
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

AUTORAS: 

Bach. Enf. Samaniego Lopez, Mary Greys 

Bach. Enf. Santamaria Coronado, Claudia Lisset 

 

ASESORA: 

 Mg. Castro Aquino, Rosario Clotilde 

 

 

Lambayeque, 2021 

Rol del Padre durante el proceso de gestación de su pareja en 

un Centro de Salud del MINSA. Lambayeque, 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rol del Padre durante el proceso de gestación de su pareja en un 

Centro de Salud del MINSA. Lambayeque, 2021 

 

 

INVESTIGADOR(A): 

Bach. Enf. Samaniego Lopez, Mary Greys 

Bach. Enf. Santamaria Coronado, Claudia Lisset 

 

 

ASESORA: 

 Mg. Castro Aquino, Rosario Clotilde 

 

 

 

 



 

 

___________________________________________ 

Mg. Vera Mendoza, Gloria Aidé 

Presidenta de jurado de tesis 

 

 

 

 

 

Mg. Uceda Senmache, Gricelda Jesús 

Secretaria de jurado de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ___________________________________________ 

Esp. Larios Ayala, Rosa Augusta del Carmen 

Vocal de jurado de tesis 

 

 

 

 

 

 

                                           

                  

___________________________________________ 

                  Mg. Castro Aquino, Rosario Clotilde 

     Asesora 

                 

 

 



DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 

Samaniego Lopez Mary Greys y Santamaria Coronado Claudia Lisset, autoras de la 

presente investigación con asesoría de la Mg. Castro Aquino Rosario Clotilde, del 

trabajo “Rol del Padre durante el proceso de gestación de su pareja en un Centro de 

Salud del MINSA. Lambayeque, 2021”, declaramos bajo juramento que este trabajo 

no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos; acreditado con el informe de similitud 

recibo turnitin N°1588120060. De comprobarse lo contario, asumimos 

responsablemente la anulación de este informe, y por ende el proceso administrativo a 

que hubiera lugar. Que puede conducir a la anulación del Título emitido como 

consecuencia de este informe. 

 

Lambayeque, 26 de Abril de 2021 

 

 

 

____________________________________________ 

Bach. Enf. Samaniego Lopez Mary Greys 

DNI: 48722404 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Bach. Enf. Santamaria Coronado Claudia Lisset 

DNI: 75257595 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Mg. Rosario Clotilde Castro Aquino 

     DNI: 16406148 



  
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 011 -2021-UI-FE 

 

 

Siendo las 5.00pm. del día miércoles 05 de mayo del 2021, se reunieron vía plataforma 

virtual, https://meet.google.com/brg-nhhe-xfh?authuser=0, los miembros de jurado 

evaluador de la tesis titulada: “Rol del padre durante el proceso de gestación de su pareja 

en un Centro de Salud del MINSA. Lambayeque, 2021” designados por DECRETO N° 

039-2019-UI-FE de fecha 04 de noviembre del 2019 con la finalidad de Evaluar y Calificar 

la sustentación de la tesis antes mencionada, conformados por los siguientes docentes: 

Mg. Gloria Aidé Vera Mendoza Presidenta 

Mg. Gricelda Jesús Uceda Senmache Secretaria 

Esp. Rosa Augusta del Carmen Larios Ayala             Vocal 

Mg. Rosario Clotilde Castro Aquino Asesora 

 

 

El acto de sustentación fue autorizado por DECRETO N° 059-V-2021-D-FE de fecha 04 

de mayo del 2021. 

La tesis fue presentada y sustentada por las Bachilleres: Mary Greys Samaniego Lopez y 

Claudia Lisset Santamaria Coronado y tuvo una duración de 70 minutos. Después de la 

sustentación, y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; 

procedió a la calificación respectiva, otorgándole el calificativo de (17) Diecisiete, con 

mención BUENO. 

Por lo que quedan APTAS para obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería 

de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de 

Enfermería y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

Siendo las 18.30 horas, se dio por concluido el presente acto académico, con la firma de 

los miembros del jurado. 

  

________________________                                        _____________________________ 

Mg. Gloria Aidé Vera Mendoza                               Mg. Gricelda Jesús Uceda Senmache 

                Presidenta                                                                      Secretaria  

 

 

 

              

_____________________________                       _______________________________ 

Esp. Rosa Augusta del Carmen Larios Ayala          Mg. Rosario Clotilde Castro Aquino 

                          Vocal                                                                        Asesor 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

A Dios por la vida que nos ha regalado, por darnos la fortaleza para seguir 

cumpliendo nuestras metas, pese a los obstáculos que tengamos en el camino, 

tratando de ser mejores personas día a día. 

 

A nuestros padres por habernos inculcado valores, lo cual nos ha permitido 

mantenernos firmes en lograr nuestros objetivos y salir victoriosas de los momentos 

difíciles, mucho de nuestros logros se los debemos a ellos. 

 

 

 

Greys y Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios quien nos dio la vida y nos brinda su inmenso amor, colmándonos de 

bendiciones a lo largo de nuestra vida. 

 

A nuestra familia, quienes nos han brindado su apoyo incondicional en cada aposo 

que damos. 

 

A las madres y padres atendidos en el Centro de Salud MINSA por facilitarnos el 

desarrollo del trabajo de investigación, ya que sin su colaboración hubiera sido 

imposible la culminación de nuestra investigación. 

 

A nuestra asesora por brindarnos el tiempo necesario para la construcción, desarrollo 

y presentación de nuestro informe del trabajo y lograr un óptimo resultado. 

 

 

Greys y Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ÍNDICE 

 

 

 Pág. 

Declaración jurada de originalidad  

Acta de sustentación virtual  

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Índice  

Resumen 9 

Abstract 10 

Introducción 11 

CAPÍTULO I 14 

I. Métodos y Materiales 15 

1.1. Diseño metodológico 15 

1.2. Población, muestra y muestreo 18 

1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 19 

1.4. Métodos de procesamiento de la información   21 

1.5. Principios éticos  22 

CAPÍTULO II   23 

II. Resultados y Discusión 24 

         2.1. Resultados  24 

         2.2. Discusión de los resultados 24 

Consideraciones finales 45 

Recomendaciones  46 

Referencias bibliográficas 47 

ANEXOS 53 

Anexo 01: Guía de observación directa  53 

Anexo 02: Entrevista semiestructurada dirigido al padre 55 

Anexo 03: Entrevista semiestructurada dirigido a la madre 57 

Anexo 04: Consentimiento informado 59 



 
 

9 
 

RESUMEN 

 

El rol del padre durante el proceso de gestación, es de gran importancia porque ayuda 

a fortalecer la confianza y apoyo que necesita su pareja para afrontar los cambios en 

el embarazo, a su vez que su involucramiento favorece la formación del vínculo 

afectivo; esto generó la siguiente interrogante ¿Cómo es el rol del padre durante el 

proceso de gestación de su pareja en un Centro de Salud del MINSA Lambayeque, 

2021? Esta investigación cualitativa, con enfoque de Estudio de Caso, de tipología 

múltiple planteó como objetivo describir el rol del padre durante el proceso de 

gestación de su pareja en un Centro de Salud del MINSA de Lambayeque. La muestra 

delimitada por saturación fue de cinco padres con sus respectivas parejas gestantes, a 

las que se les aplicaron dos entrevistas semiestructuradas. A lo largo de la 

investigación se aplicaron los principios éticos. Los resultados revelados se plasmaron 

en dos categorías: Involucramiento pasivo del padre durante la gestación de su pareja, 

subcategorías: padre proveedor de recursos económicos durante el embarazo, 

pseudoacompañamiento del padre en el embarazo, tratando de vincularse con su 

hijo(a) por nacer, mostrando amor a su manera; los horarios extensos de trabajo, 

limitan el desempeño del rol paterno. Finalmente, se concluyó que los padres tienen 

una participación pasiva a lo largo del embarazo, siendo un obstáculo la falta de tiempo 

por motivos laborales y económicos, pues se centran más en ejercer el rol de 

proveedor.   

 

Palabras claves: Rol paterno, vínculo afectivo, embarazo, relación padre-hijo,  
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ABSTRAC 

The role of the father during the gestation process is of great importance because it 

helps to strengthen the trust and support that your partner needs to face the changes in 

pregnancy, at the same time that his involvement favors the formation of the affective 

bond; This raised the following question: How is the role of the father during the 

gestation process of his partner in a Health Center of MINSA Lambayeque, 2021? This 

qualitative research, with a Case Study approach, of multiple typology, proposed as an 

objective to describe the role of the father during the gestation process of his partner 

in a Health Center of the MINSA of Lambayeque. The sample delimited by saturation 

was of five parents with their respective pregnant partners, to whom two semi-

structured interviews were applied. Throughout the investigation, strategies were 

applied to ensure ethical principles. The revealed results were reflected in two 

categories: Passive involvement of the father during the gestation of his partner, 

subcategories: father provider of economic resources during pregnancy, pseudo-

accompaniment of the father in pregnancy, trying to bond with his unborn child, 

showing love in your own way; extensive working hours limit performance of the 

parental role. Finally, iconcluded that parents have a passive participation throughout 

the pregnancy, being an obstacle the lack of time for work and economic reasons, since 

they focus more on exercising the role of provider. 

 

Keywords: Paternal role, bond affective, pregnancy, parent-child relationship 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es un proceso que tiene implicancias biológicas, sociales y psicológicas 

para la salud de la madre, el padre y el hijo por nacer, por ello, la adaptación a los 

nuevos roles en algunas personas puede provocar situaciones de estrés y ansiedad (1).  

 

La construcción social del rol paternal ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no 

encontrándose libre de mitos que han ido fomentando estereotipos de ser padre, tal 

como el que las madres deben limitarse al quehacer del hogar y al cuidado de sus hijos, 

porque son ellas las que tienen un don especial para poder hacerlo mejor que sus 

parejas. Sin embargo, estudios exponen que el padre al igual que la madre se 

encuentran en las mismas condiciones para brindar amor y ser retribuidos de la misma 

forma por su futuro hijo, solo se requiere estar cerca, querer y tener la voluntad de 

hacerlo dejando el concepto tradicional de que ser padre significa tener derechos casi 

absolutos no solo de su pareja, sino también sobre los hijos, siendo los encargados del 

sostén económico (2). 

 

Por lo tanto, el rol que adquiere el futuro padre durante el proceso de embarazo, tiene 

especial relevancia, tanto para su pareja como para él mismo, por ser la principal figura 

de apoyo en los cambios psicológicos que ésta pueda atravesar; su propia adaptación 

en la transición a la paternidad y en la relación de equilibrio afectivo de la pareja ante 

la llegada de un hijo (3). 

   

El involucramiento del padre beneficia el desarrollo de la gestación y del 

alumbramiento, pues mejora la autoestima de ambos padres, fortalece la relación de 

pareja y la de padre e hijo, sumado a ello, la buena comunicación que exista entre ellos 

favorecerá el afrontamiento del nuevo rol a desempeñar (4). 

 

Uno de los cambios decisivos en la vida de los varones es el nuevo rol paterno que 

tienen que desempeñar, pues es una crisis marcada, en la que experimentan y 

desempeñan nuevas funciones. Ocurren tres cambios cuando los hombres llegan a ser 

padres, tal como: la paternidad forma parte de su identidad, tienen la impresión de que 
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pierden el control de sus vidas y sus anhelos tienden a desarrollarse de forma rápida. 

Frente a estos cambios, los padres durante la gestación de su pareja, reevalúan sus 

vivencias con su progenitor generando una conexión con ellos, permitiéndoles estar 

emocionalmente comprometidos en el cuidado de su hijo (5). 

 

Las conductas de los padres, se pueden observar en los establecimientos de salud, en 

donde algunos padres son los que sacan las citas para los controles prenatales y solo 

acompañan a su pareja hasta el Centro de Salud y no ingresan al consultorio prenatal, 

los pocos que ingresan, se les observa callados y distantes, a ello se le suma que para 

algunos padres esta es su primera experiencia y desconocen el rol que van a 

desempeñar; por otro lado, algunas madres refieren que son las abuelas o tías las que 

asumen su cuidado e incluso son las que las acompañan para sacarse las respectivas 

ecografías, en la compra de la ropa y/o accesorios de limpieza para hijo, ya que ellos 

tiene que ir a trabajar. Así también, refieren que son ellas las que hacen las labores de 

la casa, y por el tamaño de su “barriga” muchas veces les impide agacharse y son muy 

pocos los padres que son atentos con ellas, e incluso sienten que ya no les dan muestras 

de afecto por vergüenza, siendo así, que el padre participa muy poco durante este 

proceso. 

 

Es evidente la influencia de los factores culturales e incluso económicos en el rol que 

desempeña el padre, se percibe en ellos alegría, preocupación, desinterés, ansiedad, 

impotencia, entre otros, que puede provocar que el padre, aunque esté contento con la 

gestación prefiera ser observador y no actuar (5). 

 

Esta situación repercute durante la vida intrauterina, ya que el sentido más desarrollado 

es el auditivo, permitiendo en el feto reconocer voces de quienes han estado presentes 

a lo largo de su desarrollo, como consecuencia, al no participar en ello, no existirá un 

adecuado vínculo afectivo, también, la madre al no percibir la confianza y apoyo que 

necesita para afrontar este proceso, puede generarle sentimientos de inseguridad y con 

ello ansiedad que indudablemente repercute en el embarazo (6); pese a ello, el rol del 

padre es poco estudiado; lo que justifica la presente investigación.   
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La investigación planteada contribuirá a promover la participación del padre durante 

el proceso del embarazo. Asimismo, los resultados ayudarán a que los padres se 

involucren y a la vez creen conciencia que el embarazo es un proceso que debe ser 

llevado por ambos fortaleciendo así el vínculo afectivo de la triada padre-madre-hijo 

y trasmita confianza a su familia (6). Así también, los profesionales de la salud, 

específicamente enfermería promoverá con mayor énfasis la participación del padre 

durante el proceso. Por otro lado, este estudio servirá de referente para otras 

investigaciones como antecedentes teóricos o como motivación investigativa. 

 

La situación descrita permite formular las siguientes interrogantes: ¿Por qué al control 

prenatal solo asiste la madre?, ¿Por qué no hay participación del padre durante la 

estimulación prenatal?, ¿Cuál es realmente el rol del padre durante el embarazo?, 

¿Quién es la primera red de apoyo de la gestante durante el embarazo? ¿El padre debe 

mostrar afecto a su pareja e incluso a su hijo por nacer?, ¿Cómo crea el padre un 

vínculo con su nuevo hijo durante el proceso de gestación de su pareja?, ¿Es 

importante el acompañamiento del padre en las actividades que concierne al 

embarazo?, De la situación mencionada surge el siguiente problema de investigación 

científica: ¿Cómo es el rol del padre durante el proceso de gestación de su pareja en 

un Centro de Salud del MINSA Lambayeque, 2021?, en donde el objeto de estudio, el 

rol del padre durante el proceso de gestación de su pareja se definió como la función 

que el progenitor ejerce como proveedor, acompañante, protector y afectuoso a lo largo 

del embarazo con su pareja e hijo por nacer. Tuvo como objetivo describir el rol del 

padre durante el proceso de gestación de su pareja en un Centro de Salud del MINSA. 

Lambayeque.  

 

El informe consta de 2 capítulos, los cuales abordan en el capítulo I Métodos y 

materiales, capítulo II Resultados y discusión, así también consta de las 

consideraciones finales y recomendaciones.  
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I. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

1.1. Diseño metodológico 

La presente investigación fue de tipo cualitativo, porque consistió en descripciones 

detalladas de situaciones, interacciones y comportamientos observables, incorporando 

lo que los participantes expresaron tales como sus pensamientos, reflexiones y no 

como el investigador lo percibió (7). Esta metodología permitió desarrollar un análisis 

profundo de las palabras y conductas observables de los participantes (Anexo 01), que 

llevó a la comprensión y construcción del objeto de estudio, el rol del padre durante el 

proceso de gestación de su pareja. 

 

Se aplicó el estudio de caso, porque es una trayectoria que permitió el estudio a 

profundidad en una pareja para la comprensión de los fenómenos en relación a su 

perspectiva particular (8). 

 

Este estudio fue de tipología múltiple, que, según Yin, citado por López W. (9), es el 

estudio de varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que desea explorar, 

describir, explicar y evaluar. En donde se hacen las mismas preguntas a los distintos 

casos, comparando las respuestas para llegar a conclusiones. Lo que permitió 

comprender el rol del padre durante el proceso de gestación de su pareja, según Polit 

(10) se caracterizó por describir tres fases de Estudio de Caso: 

 

La fase exploratoria: inició con la elección de la temática, el planteamiento de 

interrogantes y la revisión de literatura pertinente; las respuestas a estas 

interrogantes se profundizaron y reformularon a medida que se desarrollaba la 

investigación (10). Es aquí donde las investigadoras establecieron contacto con 

la gestante y su pareja pertenecientes al Centro de Salud del MINSA. 

Lambayeque, a quienes se les solicitó su participación y cooperación con la 

investigación para poder realizar las respectivas entrevistas en sus hogares.  

 

Delimitación del estudio: las autoras recolectaron metódicamente la 

información, para lo cual se hizo uso como instrumento de recolección de 
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datos, la guía de entrevista semiestructurada (10), que permitió a los 

progenitores tener una mayor libertad para expresar a profundidad las 

experiencias del rol del padre vividas durante el proceso de gestación de su 

pareja. Las entrevistas fueron grabadas en el celular, previo consentimiento 

informado; todo lo declarado fue transcrito, incluyendo gestos, pequeños 

espacios de tiempo, entre otros; utilizando seudónimos para proteger la 

privacidad de los participantes.  

 

El análisis sistemático y elaboración del informe: recolectada la información 

de la investigación, se transcribieron las entrevistas y se extrajeron unidades de 

significado, obteniéndose sub categorías y categorías, las cuales ayudaron a la 

construcción del objeto en estudio. Luego, se elaboró el análisis temático de la 

categorización, utilizando la literatura y un lenguaje claro y sencillo, estos 

resultados fueron discutidos a la luz de la literatura (10).  

 

Del mismo modo, en esta investigación se utilizaron los principios del estudio de caso 

según Menga Lüdke (11), entre los principios tenemos: 

1. “Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento: Las autoras procuraron 

mantenerse a la expectativa de los nuevos elementos que puedan ser 

trascendentales en el estudio, siendo el marco teórico la base para poder 

detectar nuevos aspectos que surjan a medida que se va desarrollando el 

estudio” (11). 

En la presente investigación, las investigadoras partieron de algunos supuestos 

teóricos iniciales, procurando mantenerse constantemente atentas durante todo 

el proceso de la investigación teniendo como respaldo el marco teórico de la 

investigación. 

 

2. “Los estudios de caso enfatizan la interpretación de contexto: Es preciso 

detallar el entorno en el que se desarrolla la investigación, para que haya una 

completa comprensión del objeto” (11). 
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En esta investigación, para una comprensión más completa del rol del padre 

durante el proceso de gestación de su pareja que es el objeto de estudio, fue 

preciso tener en cuenta el contexto en el que se sitúa, en este caso fueron sus 

hogares, ya que es donde realizan la mayoría de actividades o donde comparten 

el mayor tiempo del día.  

 

3. “Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda”: las investigadoras procuraron dar a conocer la variedad de las 

dimensiones encontradas en el presente problema de estudio, orientándolo 

como un todo, demostrando la relación de sus componentes, por ello, en este 

estudio se logró categorizar el contenido de los discursos u analizarlos a 

profundidad convirtiéndolos en conceptos complejos (11).  

 

4. “Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información: En este 

estudio el autor se basa en una diversidad de datos obtenidos en diferentes 

momentos y situaciones, así como de los distintos tipos de informantes” (11).  

 

En el estudio mencionado, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los 

padres y parejas gestantes, pertenecientes al Centro de Salud del MINSA, a 

quienes se recurrió en diferentes momentos: el Centro de Salud para poder 

captarlas y en sus hogares para poder llevar a cabo las entrevistas, dando 

fiabilidad y validez al estudio para obtener datos fidedignos y precisos.  

 

5. “Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes que 

permiten generalizaciones naturales: El investigador trata de narrar sus 

vivencias durante el estudio de manera que sea el lector quien realice sus 

propias generalizaciones naturales” (11). En este estudio, las investigadoras al 

momento de realizar las entrevistas notaron gestos, actitudes en los padres, lo 

que ayudó a develar el objeto de estudio.   
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6. “Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces conflictivos 

puntos de vista presentes en una situación social: Cuando el objeto en estudio 

suscita opiniones distintas, el investigador va a procurar incluirlas en el estudio, 

revelando inclusive su propio punto de vista sobre la situación” (11). 

 

En este estudio, se interpretaron las entrevistas de los padres y sus respectivas 

parejas gestantes pertenecientes al Centro de Salud MINSA en Lambayeque, 

considerando sus puntos de vista, asimismo respetando sus emociones y 

sentimientos, incluso sí hay controversias en la información dada por los 

participantes, el investigador puede señalar su punto de vista, ofreciendo así a 

los lectores de este estudio que puedan llegar a formular sus propias 

conclusiones, además de las que se formularán. 

 

7. “Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más accesible 

en relación a otros relatos de investigación: Los datos de estudio de caso 

suelen mostrarse como dramatizaciones, diseños fotográficos, discusiones, 

mesas redondas.” (11). Esta investigación, fue redactada de manera sencilla, 

con un lenguaje comprensible y accesible, utilizando un estilo narrativo, tal 

como se dieron los hechos. 

 

 

1.2. Población, muestra y muestreo  

En este estudio participaron cinco padres voluntarios con sus respectivas parejas 

gestantes, residentes en la ciudad de Lambayeque, pertenecientes a un Centro de Salud 

MINSA. El tamaño de muestra fue delimitado por saturación, es decir cuando ya no 

se pueden encontrar nuevos conceptos relevantes que resulten importantes para el 

desarrollo de la investigación (12); lo que determinó trabajar con cinco padres y sus 

respectivas parejas. Para seleccionar las unidades de análisis se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

Las edades de los padres estaban comprendidas entre los 21 a 40 años, con grado de 

instrucción variable, los cuales en su mayoría laboran de manera independiente. El tipo 

de familia fue nuclear y el número de hijos por pareja en promedio fue dos.  
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Criterios de inclusión: 

• Padres que acepten participar voluntariamente en el estudio.  

• Padres que pertenezcan a la jurisdicción del Centro de Salud MINSA. 

Lambayeque.  

• Que la gestante se encuentre en el 3er trimestre de gestación.  

 

   Criterios de exclusión:  

• Padres que presenten déficit auditivo o habla severa. 

• Padres que no hablan el idioma español. 

• Pareja de sexo femenino 

 

1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó para recolectar los datos fue la entrevista, aplicando una guía 

de entrevista semiestructurada dirigida al padre (Anexo 02), que contiene preguntas de 

tipo sociodemográficas para hacer el análisis contextual y preguntas específicas 

referidas al objeto de investigación; el segundo instrumento estuvo dirigida a la madre 

para poder triangular la información proporcionada por su pareja. (Anexo 03).  

 

De acuerdo a Hernández R., se consideraron las siguientes fases (13):  

 

Fase de coordinación, se solicitó el permiso para la ejecución del proyecto de 

investigación, estableciéndose acuerdos con la enfermera jefe y de turno para realizar  

visitas al Centro de Salud del MINSA, respetando los respectivos protocolos de 

bioseguridad dictaminados por el MINSA para evitar el contagio del COVID-19, 

previa coordinación con la enfermera jefe y la enfermera de turno, los padres fueron 

captados en un colegio cercano al Centro de Salud , ya que por medidas de seguridad 

a las gestantes se les programaba sus controles en dicho lugar. A las gestantes captadas 

se les informó el fin del proyecto y se les solicitó el permiso para visitarlas en su casa 

con el debido protocolo de seguridad y llevar a cabo las entrevistas. Posteriormente, 

se fijó el día y hora en la que se encontraron ambos en casa para llevar a cabo las 
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entrevistas, proporcionándoles información sobre el propósito de la investigación para 

aclarar algunas inquietudes expuestas. (Anexo 04). 

 

Fase de entrevista,  se usaron dos entrevistas semiestructuradas, una dirigida al padre 

y la otra a su pareja gestante para contrastar la información obtenida por el padre, 

ambas constan de una pregunta norteadora y ocho preguntas auxiliares relacionadas al 

objeto de estudio, las mismas que fueron grabadas en un celular previo consentimiento 

de los padres, estas entrevistas se realizaron en sus hogares en horas de la noche porque  

fue el único horario disponible de ambos padres, siendo la única forma de que la 

información brindada por ellos sea netamente personal, es decir sin acordar lo que iban 

a responder, procediendo a aplicarse en ambientes separados, permitiéndoles 

expresarse libremente, para lo cual se estableció un promedio de 20 minutos para cada 

entrevista, teniendo en cuenta la particularidad de cada una. Después de recolectada la 

información, estas entrevistas fueron transcritas, garantizando la confidencialidad y el 

anonimato de los participantes, asignando un seudónimo de nombres griegos a cada 

padre y su pareja gestante. 

 

En esta fase se utilizó la observación registrándose en un cuaderno de campo las 

observaciones realizadas en el entorno, así como los datos de la comunicación no 

verbal de los informantes, sin embargo, existieron algunas limitaciones ya que se tenía 

que mantener una distancia de dos metros, el uso de anteojos y mascarilla, además de 

los protectores faciales que dificultaban la visión, sumado a ello las investigadoras se 

vieron limitadas para poder acceder a las diferentes partes de la casa por protocolos de 

bioseguridad frente a la Covid-19. Toda esta información obtenida se utilizó durante 

la discusión de los resultados derivados de la entrevista aportando mayor consistencia.  

 

Fase de contrastación, una vez reunida la información, se transcribió las entrevistas de 

manera fidedigna, es decir tal y como se expresaron los padres, asimismo, las 

investigadoras contrastaron los resultados con la literatura, para ver desde perspectivas 

diferentes y poder develar el objeto de estudio. En este caso no hizo falta regresar a la 

casa de los padres, pues se logró obtener la información en la visita realizada.  
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1.4. Métodos de procesamiento de la información   

 

Para el análisis y procesamiento de los discursos productos de las entrevistas 

emitidos por los padres y sus respectivas parejas pertenecientes al Centro de Salud 

del MINSA se tuvo en cuenta cuatro etapas que se lograron plasmar en la 

investigación (13).  

 

 

- Obtener la información: la recolección de los datos fue a través de las 

entrevistas realizadas a los padres y sus respectivas parejas pertenecientes al 

Centro de Salud del MINSA. Lambayeque, para lo cual se hizo uso de una guía 

de entrevista semiestructurada una dirigida al padre y otra a su pareja. Así 

también, se hizo uso de la observación en donde se evidenciaban los gestos, 

espacios de tiempo o silencio, actitudes, para lo cual se utilizó la guía de 

observación directa (Anexo 01) que ayudó a entender el contexto que rodea a 

los participantes, relacionando los resultados con la literatura y formar una 

teoría basada en los datos. 

 

-  Capturar, transcribir y ordenar la información: la recolección de 

información de las entrevistas se hizo por medio de un registro (grabación) a 

través del uso del celular, previo consentimiento de los padres, luego se 

procedió hacer la transcripción de la información obtenida: las palabras, 

sonidos, elementos paralingüísticos (muecas, interjecciones), expresiones 

significativas como risas, pausas o silencios; todo de manera fidedigna, 

haciendo uso del principio de confidencialidad. Luego, se procedió a organizar 

con precisión los datos de cada entrevista, para lo cual se les otorgaron 

seudónimos a los participantes. 

 

- Codificar la información: durante esta etapa, se realizó el análisis de las 

entrevistas aplicadas a los padres, en donde le permitió a las investigadoras 

sistematizar y analizar información partiendo de datos textuales en el que se 

trata de descomponer las transcripciones de entrevistas en unidades de 
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significado para posteriormente agruparlas en categorías considerando las 

similitudes existentes según los criterios preestablecidos, es decir se 

consideraron fragmentos de las entrevistas, las cuales fueron analizadas y 

comparadas, si no guardan similitud en términos de significado y concepto, se  

genera una categoría; si son semejantes origina una categoría común. 

 

- Integrar la información: las categorías obtenidas se relacionaron entre sí con 

los fundamentos teóricos del estudio, llegando a obtener una explicación 

integrada, es decir, en esta etapa los datos fueron agrupados según sus 

semejanzas en las categorías y subcategorías asignadas, seleccionando 

previamente los datos más relevantes durante la entrevista, para finalmente 

contrastarlos con los antecedentes y con la literatura.  

 

 

1.5. Principios éticos 

 

Para garantizar el bienestar de la persona se consideraron los principios bioéticos desde 

el reconocimiento de los Derechos Humanos, normado por el Decreto Supremo N° 

011-2011-JUS (14).  

 

- El principio de respeto de la dignidad humana (14), en el cual se respetó todo 

juicio y elección de los padres participantes, lo que permitió que actúen con 

total libertad y de forma voluntaria, es por ello, que se aplicó el consentimiento 

informado antes de empezar las entrevistas (Anexo 04). 

 

- El principio de beneficencia y ausencia de daño (14), en la entrevista se planteó 

preguntas que no dieron en los padres lugar a ningún sentimiento de angustia 

o ansiedad. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

2.1. Resultados  

Según los discursos obtenidos se construyeron las subcategorías que dieron lugar a las 

categorías que se describen a continuación: 

I. INVOLUCRAMIENTO PASIVO DEL PADRE DURANTE LA 

GESTACIÓN DE SU PAREJA 

1.1.Padre proveedor de recursos económicos durante el embarazo. 

1.2. Pseudoacompañamiento del padre en el embarazo.  

1.3. Tratando de vincularse con su hijo(a) por nacer. 

1.4. Mostrando amor a su manera 

 

II. LOS HORARIOS EXTENSOS DE TRABAJO, LIMITAN EL 

DESEMPEÑO DEL ROL PATERNO 

 

2.2. Discusión de resultados  

 

I.  INVOLUCRAMIENTO PASIVO DEL PADRE DURANTE LA GESTACIÓN 

DE SU PAREJA 

El involucramiento paterno durante el embarazo, evalúa la participación y 

predisposición en relación al acompañamiento de su pareja en el proceso del 

embarazo, siendo fundamental tanto para la mujer como para su hijo por nacer, ya que 

la presencia de su pareja le brindará la estabilidad, protección y seguridad que necesita, 

además, la relación con el hijo  por nacer favorecerá la creación de un vínculo 

temprano de apego (15), por ello, el papel que el padre desempeñe a lo largo de la 

gestación tendrá gran repercusión en su nueva familia. El involucramiento pasivo del 

futuro padre hace referencia a cuando permanecen al margen del proceso de gestación, 
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aunque eso no significa, que no le importe. Está presente pero no realiza acciones que 

indiquen una participación comprometida o activa a lo largo del embarazo (16).  

El involucramiento pasivo se devela en las siguientes subcategorías: 

 

1.1. PADRE PROVEEDOR DE RECURSOS ECONÓMICOS DURANTE EL 

EMBARAZO 

Existe una creencia social marcada de que el hombre es quien debe hacerse cargo del 

sostén económico de la familia, por ello tiene que ausentarse del hogar para poder 

cumplir con sus labores, y en el caso de la mujer se le considera como la encargada de 

las labores encaminadas al quehacer de la casa y al cuidado de los hijos. Las 

actividades de este rol se orientan al suministro de recursos básicos para la subsistencia 

de la familia, como es el caso de las necesidades básicas (17), es decir, el padre 

proveedor busca que todos los integrantes bajo su responsabilidad se sientan 

respaldados económicamente. Es así, que el padre durante el embarazo, debe respaldar 

a la gestante económicamente en gastos médicos (ecografías, exámenes médicos), 

alimentación y vestimenta, pues el embarazo es una responsabilidad que implica gastos 

a lo largo de todo el proceso (18).   

 

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres:  

“Yo trabajo para poder darle lo que necesita, ahorita que se viene un nuevo 

integrante tenemos que ahorrar porque las cosas cada vez están más caras…” 

(Dionisio, 40 años, secundaria completa, mototaxista) 

“Por esto de la pandemia casi no hemos tenido trabajo, y el diario que le daba se 

tuvo que ajustar a lo que ganaba… ella hace que alcance para lo necesario, compra 

para la comida y para lo que le pidan en la posta.” (Ares, 34 años, primaria 

completa, agricultor) 

“… lo que saco al día sirve para darle a mi pareja para los gastos que tenga, en la 

posta le dan recetas que algunos medicamentos no hay por el SIS y los compra 
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aparte, para los análisis que le piden hacerse, la fruta que dicen que es bueno que 

coma, su alimentación, pasajes…” (Hefesto, 23 año, superior incompleto, chofer) 

“Lo que gano diario sirve para los gastos que se presenten en el día, lo que le doy 

sirve para la comida, pasajes a la posta...” (Apolo, 29 años, superior técnico 

incompleto, maquinista) 

  

Dichos discursos se respaldan con lo que dicen las gestantes:  

“… normalmente lo que gana diario es lo que me da para la comida, mis pasajes y 

alguna otra cosa que se presente en el día, lo que sobra lo guardo porque se vienen 

las ecografías para ver cómo está el bebé y son un poco caritas, análisis que piden 

porque a veces en la misma posta no sacan eso…” (Afrodita, 27 años pareja de 

Apolo, secundaria completa) 

“… parte del diario que saca se distribuye en comprar alimentos y cositas que 

necesitaremos para el bebé…” (Artemisa, 32 años pareja de Ares, secundaria 

completa) 

“… no hay un monto especifico, pero lo que me da trato de gastarlo en lo necesario, 

más por los gastos que se nos vienen en la ropita del bebé, pañales… y ahora por la 

pandemia todo se pone caro” (Atenea, 30 años pareja de Dionisio, secundaria 

completa) 

“Ahora él está trabajando con su papá de chofer, gana un aproximado de 30-40 

soles al día, me da para que vaya guardando porque se gasta un montón en 

ecografías, guardar para los pañales, útiles de aseo, entre otras cosas más” (Hera, 

21 años pareja de Hefesto, secundaria completa) 

 

Las edades de los padres comprendidas en este estudio oscilan entre 23 años a 40 años, 

encontrándose en la etapa adulta, que es un período de mayor estabilidad y 

responsabilidad económica, siendo la base el trabajo, pues, el rol social del adulto es 

tradicionalmente asociado al de trabajador. Por ello, los presentes padres de esta 
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investigación resaltan la importancia de proveer económicamente a su familia como 

principal rol a ejercer (19).  

Así también, en, los padres al no tener una profesión, no cuentan con una solvencia 

económica fija, pues al laborar de manera independiente (mototaxista, maquinista, 

chofer y agricultor) su entrada económica debido a la labor que desempeñan es menor, 

pues esta sociedad hoy en día, impide poder adquirir un trabajo con una entrada 

económica gratificante, llevando en varias ocasiones a ajustar su presupuesto ya que 

sus parejas al igual que ellos no cuentan con una profesión que ayude a solventar gastos 

que se originen a lo largo de la gestación, pues el grado de instrucción que ellas 

presentan en su mayoría es de secundaria completa. (20). 

 

Asimismo, las parejas gestantes de los padres participantes de este estudio se 

encuentran en el último trimestre de gestación, donde los padres se preocupan más por 

la salud del futuro hijo y pareja, es por ello que sienten mayor responsabilidad 

económica para suplir cualquier complicación que se pueda originar, además de los 

gastos posteriores al nacimiento del hijo (16).  

 

Sumado a ello, el número de hijos promedio en los padres es de 2, lo que conlleva a 

tener gastos no solo en la pareja gestante e hijo por nacer, sino también en las 

responsabilidades con sus demás hijos como en su alimentación, crianza, educación, 

vestido y salud, originando mayor carga económica, ya que la pareja gestante no 

provee económicamente, recayendo la responsabilidad en los padres como principal 

fuente de aporte en el hogar (21).  

 

Es por ello que, durante el embarazo, la mayoría de los padres brindan un aporte 

económico a sus parejas, tanto para la alimentación, exámenes médicos, pasajes para 

movilizarse al Centro de Salud y para aquellos gastos que se avecinen más adelante; 

conceptuando que es su responsabilidad proveer con la economía a su hogar.  
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Caso similar se evidencia en la investigación de Laguado T, Lafaurie M, Vargas L. 

(2019) realizada en Colombia titulada “Experiencias de participación de los hombres 

en el cuidado de su pareja gestante”, en donde se obtuvo que según los padres los 

significados de cuidado hacia su pareja, están asociados a la “responsabilidad” y 

“deber”, respaldados en el rol de proveedores, pues, la formación de la nueva familia 

lleva a los hombres a un mayor compromiso con el trabajo (22). 

 

Es así, que uno de los roles que ejercen los padres de esta investigación durante el 

embarazo, es el de proveedor, pues, desempeñar esta función los considera como ser 

responsables y comprometidos, característica relacionada con el compromiso paterno, 

ya que para ellos esta tarea implica garantizar a su pareja e hijo por nacer un respaldo 

económico (23). 

 

1.2. PSEUDOACOMPAÑAMIENTO DEL PADRE EN EL EMBARAZO  

Acompañar es no dejar a la persona sola en las diversas situaciones o actividades a 

realizar, lo cual incluye la escucha activa, permitir que el silencio tenga su lugar en 

aquellas situaciones que resultan indecibles. El acompañante se muestra como un 

sostén hacia la persona, mostrando una figura comprometida (24), sin embargo, 

muchas veces este acompañamiento es percibido de una manera engañosa por una o 

ambas partes, entrando a tallar el prefijo “pseudo”, que según la Real Academia 

Española significa “falso”, por ende “pseudoacompañamiento” es una falsa 

apreciación de acompañar y/o brindar apoyo que reconforta y alivia (25). Esto se 

evidencia muchas veces durante la gestación, pues es una etapa donde ambos padres 

deben realizar acciones que evidencien su participación a lo largo del embarazo, sin 

embargo, en la mayoría de casos son las madres que afrontan “solas” diversas 

actividades en la gestación.   

 

Si bien es cierto, la madre es la que lleva físicamente el embarazo, pero ambos 

progenitores son lo que esperan al hijo, por ello la importancia de que ambos vivan y 

disfruten al máximo el desarrollo del embarazo, y que compartan cada momento del 
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desarrollo del niño que está en el útero, asumiendo juntos el deber de involucrarse en 

el cuidado de su hijo por nacer (26).  

 

Pues, los padres se conforman realizando una serie de acciones tales como: llevarlas 

al lugar que tienen que ir, tal como la posta, a comprar un medicamento, al mercado, 

a realizar sus ecografías, análisis médicos, quedando los padres fuera de aquellas 

actividades, es decir solo conformándose con llevarlas hasta el lugar mas no ser 

partícipes activos de dichas actividades. 

 

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres:  

“… para su ecografía si la acompañé, pero me quedé afuerita, solo pasó ella…” 

(Ares, 34 años, agricultor, 2 hijos) 

“… como tengo mi moto, la voy a dejar a la posta cuando tiene sus controles… 

luego voy a recogerla y sigo trabajando…” (Dionisio, 40 años, mototaxista, 3 hijos)  

 

Estos discursos son corroborados por lo que refieren sus parejas:  

“… solo cuando tiene tiempo me deja en la posta y pasa a su trabajo... un día fui con 

mi esposo a compra las cositas que necesitará mi bebé…” (Artemisa, 32 años, 

esposa de Ares, 12 años de convivencia) 

“Él tiene su moto y me deja en la posta cuando tengo mis controles y después me va 

a recoger…” (Atenea, 30 años, esposa de Dionisio, 9 años de convivencia) 

 

El sistema límbico es el responsable de procesar las emociones y regular la conducta, 

tal como en el caso del enamoramiento. En la primera fase, el cuerpo produce 

neurotransmisores, uno de los principales es la dopamina, la cual hace que se produzca 

u origine esa emoción o atracción hacia una persona, también se encuentra la 

serotonina, que es la encargada de regular el estado de ánimo, en este caso es la 

responsable de la alegría y felicidad que siente la persona cuando está con su pareja. 
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En esta fase, hay un exceso de dopamina, pues se encuentra bloqueado la razón o 

pensamiento, impidiendo ver los defectos de la persona (27).  

 

En la segunda fase, hay un cambio de concentración de estos neurotransmisores, estos 

se empiezan a nivelar, en el cual la dopamina no predomina, por ende no hay esa 

emoción como en la primera fase, aquí, el cerebro ya procesa mejor las acciones que 

se realizan, las personas son más conscientes de la realidad, ven los defectos de su 

pareja y muchos piensan o sienten que están perdiendo la ilusión o el amor, otras pese 

a esos defectos aún sienten amor y quieren estar con esa persona. Aquí, muchas parejas 

deciden seguir juntos o terminar su relación (27).  

 

En la tercera fase, se inicia aproximadamente a los tres años y medio, se le conoce 

como “amor maduro”, ya que después de haber conocido a la persona en todos sus 

aspectos, de ver todo lo positivo y negativo en ellos, ya se puede decidir si a pesar de 

todo se quiere seguir con la pareja o no. Pues, cuando el tiempo de convivencia de las 

parejas es de años, como se evidencia en esta investigación, cada uno de ellos ya 

conocen sus virtudes y defectos, llegando a acostumbrarse a la forma de ser de sus 

parejas, donde poco a poco se va perdiendo la “emoción” que los embargaba al inicio 

de su relación, ahora las cosas se vuelven más monótonas, limitándose a centrarse en 

su trabajo como principal deber para ser el sustento de la familia (27).  

 

Sumado a ello, el número de hijo que en este estudio en promedio es de dos, hace que 

las responsabilidades se dupliquen de una forma u otra, lo que ocasiona que el padre 

se ausente en las demás necesidades de la gestante: acompañarla a la atención de sus 

controles prenatales, realización de ecografías, psicoprofilaxis, análisis médicos, 

compra de útiles de aseo y ropa para el hijo por venir, es decir, no logra involucrarse 

de manera activa en cada una de las actividades, solo se limitan a “dejarlas” en el lugar 

para que ellas posteriormente realicen solas dichas actividades, limitándose a satisfacer 

las necesidades económicas de la familia.  
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De igual manera, por la ocupación de mototaxista y agricultor que desempeñan los 

padres, en donde no tienen un horario establecido para realizar su trabajo, ya que 

laboran de manera independiente, las extensas horas que le dedican a ello para lograr 

sacar una “buena ganancia diaria”, muchas veces hacen que dejen de lado otras 

responsabilidades como las de involucrarse en actividades concernientes al embarazo 

de su pareja, sin embargo, se evidencia que tratan de ser partícipes, pero quedan al 

margen de poder realizarlo de una manera activa. (20). 

 

El padre al no involucrarse activamente en el cuidado de su hijo por nacer, tampoco se 

sentirá desarrollado y la madre tendrá más sobrecarga, ya que las tareas no son 

compartidas, asimismo, puede descuidarse la comunicación asertiva que debe existir 

como pareja (28).  

 

La comunicación asertiva en el padre hacia su pareja gestante se considera que es la 

más adecuada para apoyar, comprender y aceptar el embarazo, además logrará 

restablecer y fortalecer las relaciones afectivas, emocionales y conductuales de la 

pareja, sin embargo, al no existir una buena comunicación, ello no favorecerá a la 

creación del lazo entre padres e hijo (29).  

 

Tal como se observa en los siguientes discursos de los padres:  

“A pesar de que llego cansado del trabajo en las noches, conversamos de cómo nos 

ha ido en el día, de cómo me fue en el trabajo, cómo estuvo ella en la casa, si estuvo 

bien, pero es poco tiempo el que tenemos por lo mismo que no paro casi con ella por 

el trabajo… (Apolo, 29 años, maquinista, 2 hijos) 

“Trabajo desde temprano y todos los días, mayormente en la noche veo a mi esposa 

y me dedico a ella, pues nos vamos a la cama y ahí hablamos de lo que hicimos en el 

día, las cosas diarias que pasan, lo que hacemos cada uno hasta que nos vence el 

sueño y nos dormimos” (Ares, 34 años, agricultor, 2 hijos) 
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Estos discursos son respaldados por lo que refieren sus parejas:  

“… cuando él llega de su trabajo me da un poquito de su tiempo, pero yo lo noto que 

llega muy cansado es por eso que se queda dormido rápido. Es que también tiene 

que levantarse temprano para ir a trabajar… pero nos contamos como nos fue en el 

día…” (Artemisa, 32 años, pareja de Ares) 

“Cuando él llega a casa en las noches para cenar ahí tenemos más tiempo para 

hablar de cómo nos fue en el día…” (Afrodita, 27 años, pareja de Apolo) 

 

La presencia activa de la pareja en el desempeño de su rol paterno, aporta elementos 

positivos tanto para los padres como para el hijo por nacer: en relación a la gestante, 

alivia la ansiedad, los sentimientos de autocontrol y disminuye los índices de depresión 

posparto; en el padre se origina una satisfacción por colaborar activamente y en el hijo 

el fortalecimiento del vínculo paterno. Además, el progenitor es considerado el 

acompañante por excelencia para la gestante a lo largo de todo el desarrollo del 

embarazo, por la relación emocional que establece con ellos (30). Sin embargo, al no 

existir la participación activa por parte del padre, origina que la gestante refleje una 

mayor inseguridad y cansancio a lo largo del embarazo, ya que siente que es ella la 

que tiene que realizar la mayoría de actividades. 

 

El embarazo, es un periodo con mayor implicancia emocional, pues los 

neurotransmisores del cerebro se encuentran alterados ya que no reciben los mismos 

niveles hormonales, además los niveles de progesterona y estrógenos se duplican, 

como consecuencia, la parte racional de la persona disminuye a la vez que se refuerza 

la parte emocional, dando lugar a estados de ánimo que cambian de forma repentina 

(1). En esta investigación, los padres refieren que es poco el tiempo que le brindan a 

sus parejas para conversar acerca de lo que hicieron en el día, pues ellas al no percibir 

una comunicación placentera con su pareja, no tienden a desarrollar emociones 

positivas, lo que repercute en el embarazo porque las emociones que tenga la madre 

son transmitidas al hijo. 
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Es por ello, que el padre debe buscar calidad en la relación con su esposa, 

comprendiéndola, e involucrándose en el embarazo, ya que no basta con creer que ella 

sabe que puede contar con su pareja, sino que es fundamental que se lo demuestre con 

actitudes como ayudar en la casa o con las cosas relacionadas a la llegada de su hijo, 

así como dedicar momentos de plática con ella, de modo, que se debe procurar que la 

compañía de la pareja se vuelva permanente, y la comunicación entre ambos sea el 

aliado en esta situación (26).   

 

En el estudio realizado por Lafaurie M, Valbuena Y. (2018) en Colombia, titulado “La 

pareja masculina en el embarazo: perspectiva de gestantes atendidas en la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Norte, Bogotá”, donde se  concluye que los varones 

suelen vincularse en la gestación mediante el cuidado y el apoyo a la pareja mediante 

la realización de trámites de salud como agendamiento de citas médicas y exámenes, 

el acompañamiento en actividades médicas y realización de las ecografías que son 

aspectos que genera entusiasmo en los hombres (18). 

 

Un verdadero rol acompañante debe dirigirse desde la felicidad que se genera en el 

progenitor cuando cree que ha sido provechoso al brindar soporte físico y/o emocional. 

El anhelo de involucrarse pareciera corresponder a la apertura, motivación y 

sensibilidad para responder a las necesidades de su pareja y del proceso en sí mismo: 

ser un papá motivado e involucrado a lo largo del embarazo, y no solo preguntar qué 

hacer, sino saber realmente qué hacer en cada momento, llegar a ser una persona capaz 

de ayudar en muchas formas, no obstante, en esta investigación, se observa al padre 

de una forma pasiva en el involucramiento del embarazo, es decir se queda en la 

periferia, sin entrar en acción participando de las actividades a lo largo del embarazo 

junto a su pareja, incluso, son pocos los momentos en los que entablan una 

comunicación en donde tienen conocimiento de qué es lo que hizo o cómo estuvo su 

pareja durante el día, esto se debe a las extensas horas que dedican a su trabajo, 

llegando cansados a casa.    
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1.3. TRATANDO DE VINCULARSE CON SU HIJO(A) POR NACER 

Desde que el óvulo es fecundado, comienza una nueva historia donde intervienen el 

padre, la madre y el hijo por nacer, por eso es que actualmente, no basta con cuidarse 

físicamente durante el embarazo, sino que es necesario cuidar el aspecto emocional y 

comunicativo del hijo durante toda la gestación. La comunicación es un factor que 

fortalece la relación entre los padres y el hijo por nacer, por ello, los padres deben 

mantener una comunicación plena con su hijo fortaleciendo así, el vínculo afectivo 

prenatal (31). 

 

Este vínculo inicia desde que hijo por nacer fue planificado o no por los padres, es la 

madre y el niño que tienen una vida en común durante todo el desarrollo del embarazo, 

es decir a lo largo de los nueve meses que dura la gestación, de modo que es ella la 

que percibe o no la integración del padre en este proceso, como consecuencia, la 

felicidad de la madre, será también percibida por el hijo, logrando gestar un vínculo 

entre ellos, es por eso la importancia del involucramiento por parte del padre desde el 

proceso de gestación para mantener lazos confortables con su hijo. (13). Mercer, citado 

por Raile (32), destaca la importancia del padre en la adopción del rol, ya que este 

ayuda a “difuminar la tensión en la dualidad madre- niño”. 

 

La vinculación es un proceso decisivo e importante en la triada, proceso que se 

evidencia a través de indicadores socioemocionales, sensorio motores y físicos. Los 

progenitores pueden apoyar el vínculo positivo, iniciándose en la gestación y 

fortaleciéndose con la estimulación prenatal, la cual permitirá que el futuro hijo esté 

en excelentes condiciones para desarrollar todas sus capacidades; todo ello dependerá 

del grado de compromiso que tengan los progenitores (33).  

 

Durante la etapa perinatal el niño ya tiene desarrollados sus cinco sentidos: el tacto, la 

visión, la audición, el gusto y el olfato, por ello se hace énfasis en que la estimulación 

sea completa para favorecer el desarrollo óptimo del futuro hijo. La estimulación es: 

auditiva, ya que impulsa la producción de emociones mediante la música, voces, 
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sonajeros, entre otros, los cuales se fijan en el futuro hijo, permitiendo que post 

nacimiento logren relajarse con los sonidos que escuchaban en la etapa perinatal, así 

también identificar y diferenciar las voces de sus progenitores (31).  

 

La evidencia de que los padres buscan vincularse con su hijo por nacer se devela en 

los siguientes discursos:  

“…Antes de irme y después de regresar del trabajo le hablo a mi hijo…” (Apolo, 29 

años) 

“…Siempre trato de hablarle a mi hijo...” (Ares, 34 años) 

“…Le hablo, se mueve, creo que ya conoce mi voz… no sé qué otras cosas hacer 

para poder comunicarme con mi hijito…” (Dionisio, 40 años) 

“…En el momento que la veo le hablo a mi hija, se mueve cuando escucha mi voz…” 

(Hefestos, 23 años) 

“… converso con mi hijo y observo si patea mi bebé…” (Zeus, 28años)  

 

Esto se constata con los discursos de las madres: 

“señorita el antes y después que llega de su trabajo le habla al bebé, ya lo conoce 

porque se mueve al escucharlo… hijito le dice, aún no sabemos cómo lo vamos a 

llamar” (Afrodita, 27 años, pareja de Apolo) 

“él le habla al bebé en su tiempo libre…” (Artemisa, 32 años, pareja de Ares) 

“cuando me saluda, lo saluda a mi bebé también y se mueve” (Atenea, 30 años, 

pareja de Dionisio) 

“se mueve cuando escucha su voz, creo que ya lo conoce (ríe)” (Hera, 21 años, 

pareja de Hefesto) 
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Se evidencia que los padres realizan la estimulación auditiva, hablándole a su hijo 

desde el vientre materno, pero posiblemente desconocen que este tipo de estimulación 

no solo se limita a conversar con ellos, sino que existen otras formas de comunicación, 

tales como llamarle por su nombre, colocarles música, sonajeros, cantarle, entre otros. 

Se sabe que el niño desde que está en el vientre materno responde al sonido desde la 

semana 16 de gestación, iniciándose en la semana 20 de embarazo el desarrollo del 

sentido de la audición, llegando a ser funcionales a las 25 semanas, por ello la 

importancia de que se realice la estimulación auditiva, fortaleciendo así el vínculo 

afectivo prenatal (31).  

 

También, se puede observar que Dionisio y Hefesto reconocen que sus hijos responden 

con movimientos al hablarle, y Hera, pareja de Hefesto, considera que el niño ya 

reconoce a su padre y le produce risa que indica que la emociona de modo positivo, lo 

que tiene efecto también en el niño, ya que él capta emociones, debido a la circulación 

de hormonas en el torrente sanguíneo, como la serotonina, que ayuda a regular el 

estado de ánimo y la dopamina, que es la responsable de sentimientos como el amor 

(33). Por ello la relevancia de la participación de los padres en estas actividades para 

estimular a su hijo logrando un acercamiento entre padre-madre e hijo.  

 

Para la estimulación táctil, se hacen uso de instrumentos tales como vibradores con 

texturas, masajeadores que son colocados en el vientre materno, generando respuestas 

traducidas en movimientos por parte del hijo por nacer, favoreciendo al fortalecimiento 

de los huesos y músculos en crecimiento (31), los discursos de Apolo, Ares, Hefestos, 

Dionisio y Zeus, padres de los niños por nacer muestran que posiblemente sí conocen 

la importancia de estos estímulos para el desarrollo y para el lazo afectivo, tratando de 

involucrarse en las actividades de estimulación de su hijo, mediante las caricias al 

vientre de la madre, hecho muy importante  para lograr el nexo o unión entre ambos, 

fortaleciendo así el vínculo afectivo.   
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 “…Antes de irme y después de regresar del trabajo le toco la barriga a mi 

esposa…” (Apolo, 29 años, superior técnico incompleta) 

“…Siempre le toco la pancita a mi mujer...” (Ares, 34 años, primaria completa) 

“…Le toco la barriga de mi esposa y veo que se mueve…” (Dionisio, 40 años, 

secundaria completa) 

“…En el momento que la veo le doy cariñitos en su barriga…” (Hefestos, 23 años, 

superior incompleta) 

“…Sobo su barriguita y observo si patea mi bebé…” (Zeus, 28años, secundaria 

completa)  

Esto se ratifica con los discursos de las gestantes: 

“antes y después que llega de su trabajo me toca mi barriga…” (Afrodita, 27 años) 

“me toca mi barriga en cualquier momento…” (Artemisa, 32 años) 

“me toca la barriga y mi hijito cuando lo ve haciendo eso también quiere tocarme la 

barriguita…” (Atenea, 30 años)  

 

En estos discursos se evidencia que los padres tratan de realizar la estimulación táctil, 

limitándose a “tocar la barriga de su pareja” y algunos como el caso del padre Dionisio 

y Zeus ambos con secundaria completa, se observa que posiblemente disfrutan de ver  

los movimientos que realizan sus hijos en el vientre materno cuando ellos tocan la 

“barriga” de su pareja, Atenea, pareja de Dionisio menciona que su menor hijo al 

observar la conducta que tiene el padre para con ellos, tiende a copiar las acciones de 

su pareja, acción que fortalece el vínculo entre hermanos.  

 

Se sabe que el futuro hijo puede aprender “in útero” antes de nacer,  además,  a partir 

de las 20 semanas pueden escuchar los ruidos del exterior e incluso sentir el tacto a 

través de las caricias en el vientre materno, por ello, a lo largo del embarazo, se pueden 

sentir los movimientos que realizan. Esta es la razón por la que debe existir una 

estimulación por parte de la familia para con el futuro hijo, pues las actitudes que 
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tengan los padres dejan una marca permanente en la personalidad de su hijo, ya que 

ellos van aprendiendo a reconocer la voz y caricias de sus padres fortaleciendo el lazo 

afectivo entre ellos, el cual posteriormente dará seguridad al futuro hijo, pues, lo que 

el hijo siente y percibe comienza a modelar sus cualidades (32). 

La estimulación táctil realizada por los padres como se observa en los discursos, puede 

deberse al grado de instrucción que presentan, lo que limita que conozcan acerca de 

otras actividades que podrían realizar en beneficio de su hijo, incluso puede deberse a 

la falta de información, ya que hay poco involucramiento por parte de ellos en la 

asistencia a los controles prenatales que es donde se les informa y enseña técnicas de 

cómo comunicarse con su hijo y así fortalecer el vínculo afectivo prenatal. 

En la medida que los meses van transcurriendo, el hijo por nacer comienza a moverse 

en respuesta a los actos que realizan sus padres, esto es una “señal” de que se está 

estableciendo el vínculo con el hijo (35). Pues, durante la estimulación prenatal se 

originan lazos más fuertes con la familia consiguiendo una mayor cohesión familiar, 

ya que esta provee una base sólida y duradera para la comunicación amorosa y para la 

relación de padres e hijo (36).  

Por lo que se considera que los padres aun sin tener conocimiento de la importancia 

de la estimulación en el vientre para fortalecer el vínculo afectivo, buscan relacionarse 

con sus hijos mediante las caricias al vientre materno o hablándoles y reconocen 

también que el niño responde a ello, generando un lazo afectivo que favorece a la 

calidad de la relación y tienen un valor adaptativo para el hijo, permitiendo crear y 

fortalecer las redes de apoyo de la familia (37). 

En esta presente subcategoría, no se encontró estudios que aporten para contrastar con 

la investigación.  

 

1.4. MOSTRANDO AMOR A SU MANERA 

A lo largo de la vida, se hace énfasis en el sentimiento del amor, que se mantiene vivo 

por el afecto que se manifiesta entre ciertas personas, la cual perdura gracias a las 

muestras de cariño que tengan mutuamente, que nace de la necesidad de fijar un 

vínculo afectivo. Una etapa en donde se necesita una gran muestra de afecto es sin 
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duda el embarazo, pues es un acontecimiento único que transforma la vida de la mujer, 

es un periodo vital con mayor implicancia emocional, por lo que se producen 

significativos cambios psicológicos, debido a que los neurotransmisores del cerebro 

no reciben los mismos niveles hormonales de siempre, provocando una alteración de 

emociones en la gestante (1).  

 

Durante la gestación, la madre siente gran anhelo de estar protegida por su pareja, y 

posiblemente incremente la necesidad de apoyo emocional, por lo que es fundamental 

que estos cambios sean entendidos y asumidos por su pareja, en donde él puede 

apoyarla a relajarse y darle tranquilidad, brindándole todo el apoyo y amor posible, ya 

que el embarazo es una etapa de mayor labilidad emocional en la gestante (26).   

 

Sin embrago los padres manifiestan amar a su pareja a su modo, que es un asunto de 

dos o que los avergüenza hacerlo, tal como lo evidencian los discursos siguientes:  

 

“…soy un poco seco, no soy de darle abrazos o besos delante de los demás, pero 

trato de hacerla sentir bien, yo la amo a mi manera…” (Ares, 34 años, 12 años de 

convivencia) 

“… (Risas) señorita eso ya es entre los dos…” (Dionisio, 40 años, 9 años de 

convivencia) 

“…señorita me da me da cierta vergüenza decir que la quiero delante de sus padres, 

pero cuando estamos solos ya es diferente, hay más libertad (risas, se ruboriza)” 

(Hefesto, 23 años, 1 año de convivencia) 

 

Estos se corroboran con lo mencionado por su pareja: 

“dice que me quiere a su manera, que soy importante para él, por más que es un 

poco seco trata de ser lo mejor para mí” (Artemisa, 32 años, pareja de Ares) 

“Me dice que me quiere, delante de los demás no porque le da un poquito de 

vergüenza y a mí también… (risas)” (Atenea, 30 años, pareja de Dionisio) 
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“(risas) dice que me quiere y esas cositas cuando estamos a solas, frente a los demás 

no porque hay cierto roche que aún tenemos…” (Hera, 21 años, pareja de Hefesto). 

 

Se observa en dichos discursos, que los padres tienen un tiempo relativo de 

convivencia y ya se “acostumbraron” a la forma de ser de cada uno, no exigen ni piden 

más, se amoldan a la forma de ser. Expresar sus sentimientos frente a familiares o 

amigos se les torna un poco difícil, esto se evidencia al momento de realizar las 

entrevistas, no hay gestos de afecto o amor entre ellos, este comportamiento podría 

deberse a los patrones de crianza, que con frecuencia se repiten en las siguientes 

generaciones, así también el padre Hefesto se sonrojó durante la entrevista, lo que 

explica que tuvo vergüenza expresar ante terceras personas las muestras de afecto que 

tiene hacia su pareja.  

 

Caso contrario, en el estudio realizado por Laguado T, Lafaurie M, Vargas L en el 

(2019) en Colombia, titulado “Experiencias de participación de los hombres en el 

cuidado de su pareja gestante”, se evidencia que los padres se muestran más tiernos, 

maduros y vinculados a sus parejas gestantes, percibiendo la madre mayor apego por 

parte de ellos (22). 

 

Además, los discursos ponen al descubierto que los padres están convencidos que no 

es necesario manifestar el afecto, pues ya ellos proveen de los recursos para satisfacer 

necesidades básicas cómo la alimentación, lo que consideran como primordial. Tal y 

como se evidencian a continuación:  

 

 “…Le doy lo que necesita como el dinero para la comida y que no le falte nada y 

creo que eso es lo principal…” (Apolo, 29 años) 

“… le traigo lo que se le antoje para que sienta mucho más a gusto…” (Zeus, 28 

años)  
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Estos se contrastan con lo mencionado por su pareja: 

“…siempre que llega de su trabajo me trae algo para comer…” (Afrodita, 27 años, 

pareja de Apolo) 

“… antes que llegue a la casa me pregunta qué es lo que quiero para que traiga 

para cenar…” (Perséfone, 28 años, pareja de Zeus) 

 

La presencia de la pareja, es crucial durante la gestación, no solo por el apoyo material 

que debe recibir la gestante, sino también por, la gran necesidad de soporte emocional 

que requieren tanto la madre como el futuro hijo. Al sentirse la madre, respaldada con 

cada actitud afectuosa del padre, el embarazo será vivido a plenitud, logrando el 

vínculo satisfactorio de la triada: padre, madre e hijo (38).   

 

Por tanto, el rol que desempeña el padre durante la gestación es crucial, pues el cariño, 

apoyo y amor brindado durante el embarazo resulta muy beneficioso tanto para la 

gestante como para el hijo. Todos esos momentos compartidos con su pareja, harán 

que experimente seguridad, tranquilidad, felicidad, se sienta querida y así podrá llevar 

un embarazo saludable. Esto garantiza la salud emocional de la gestante y la de su hijo 

por nacer, debido a que todo lo que haga y sienta la madre, influirá en su hijo (39) y 

cuando hay demostraciones de afecto la madre se fortalece emocionalmente, incluso 

afronta positivamente los cambios que acontecen con el embarazo, del mismo modo, 

se consolida la relación padre-hijo, es decir una buena relación entre ellos, genera un 

óptimo vínculo emocional entre padres e hijo (18).  

 

Por lo que se considera que las demostraciones de afecto no se hacen públicas, pero sí 

en privado, aunque lo padres consideran que es más importante es el soporte material 

que el afectivo, evitando tener gestos de afecto con sus parejas tanto de manera 

personal como en público, que son los que fortalecen emocionalmente a ambos para 

afrontar los cambios y dificultades que ocurren en el proceso del embarazo.  

 

https://eresmama.com/amor-ti-nacio-nacieras/


 
 

42 
 

II. LOS HORARIOS EXTENSOS DE TRABAJO, LIMITAN EL DESEMPEÑO 

DEL ROL PATERNO 

La ocupación que desempeñan los padres, incluido el horario de trabajo, es 

considerado por los participantes como un impedimento o barrera poderosa, que afecta 

considerablemente su disponibilidad para desempeñar el rol de padre. Además, por la 

labor que desempeñan les demanda tener mayores horas laborales para poder contar 

un ingreso “suficiente” y solventar económicamente a su familia (22). Esto limita a 

que el padre se involucre por completo en todo el proceso de la gestación de su pareja, 

tal como se evidencia en los discursos:  

 

“…no tengo tiempo para acompañarla porque yo salgo de mi casa muy temprano a 

mi chacra…” (Ares, 34años, agricultor) 

 

“…soy mototaxista, no paro mucho en mi casa porque trabajo…” (Dionisio, 40 

años, mototaxista) 

 

Estos discursos se respaldan con lo mencionado por la gestante:  

 

“Mi pareja no tiene mucho tiempo, porque sale desde temprano…” (Artemisa. 32 

años, pareja de Ares) 

“Él tiene su moto y casi no está en la casa llega por pequeños momentos…” 

(Atenea, 30 años, padre de Dionisio) 

 

Muchas veces el empleo que desempeñan las parejas de las mujeres gestantes, tiene 

distintas características como el tiempo excesivo dedicado o demandado por el trabajo, 

la sobrecarga de funciones, las horas extras, la inflexibilidad/rigidez de los horarios de 

trabajo; afectando al rol que tiene que desempeñar el padre en el proceso de gestación 

de su pareja (20). 
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Los discursos tanto Ares como Dionicio, revelan que tienen trabajo independiente, 

trabajan en su chacra o en su moto, es decir que ellos se establecen el horario de trabajo, 

los padres laboran por periodos prolongados, buscando obtener más recursos 

económicos para sustentar a su familia, pues son conscientes que lo que lograrían en 

un una jornada de 8 horas sería insuficiente, mucho más para atender las demandas del 

embrazo y del hijo por nacer, llegando agotados a casa, motivo por el que muchas 

veces les impide poder acompañar a sus parejas a la realización de las diversas 

actividades en el proceso de gestación y preparación de la llegada del nuevo hijo, lo 

que conlleva a buscar redes de apoyo para que ayuden a su pareja en las actividades 

que tengan que hacer y las personas que ayudan son las madres de su pareja. 

Esto se evidencia en los discursos de los padres:  

“… iba con su mamá o su hermana, ellas la ayudan cuando yo no estoy en casa…” 

(Apolo, 29 años, maquinista) 

“…en las cosas que tenga que hacer mi suegra la ayuda. Recientemente le he dado 

plata para que compre ropita para mi hijo y su mamá la acompañó…” (Ares, 34 

años, agricultor)  

“…su mamá la acompaña hasta que la atiendan…” (Dionisio, 40 años, mototaxista) 

 

Estos discursos se respaldan con lo mencionado por la gestante:  

 

“…él por su trabajo casi no tiene tiempo para acompañarme en las cosas que tengo 

que hacer, gracias a Dios me ayuda mi madre…” (Afrodita, 27 años, pareja de 

Apolo) 

“Mi pareja no tiene mucho tiempo, pero mi mamá me acompaña a todo, pero él 

siempre está pendiente de cada cosa que tenga que hacer…” (Artemisa, 32 años, 

pareja de Ares) 

“Mayormente cuando tengo que salir lo hago con mi mamá. Porque nos alcanza mi 

pareja…” (Atenea, 30 años, pareja de Dionisio) 
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Resultados que se similares se obtuvieron en la investigación de Lafaurie M, Valbuena 

Y. (2018) realizada en Colombia, titulada “La pareja masculina en el embarazo: 

perspectiva de gestantes atendidas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, 

Bogotá”, en la cual se concluyó que uno de los principales obstáculos para la 

participación activa de los varones en el embarazo, son los aspectos vinculados con la 

vida laboral (18); al igual que en el estudio de Laguado T, Lafaurie M, Vargas L. 

(2019) en Colombia realizaron el estudio titulado “Experiencias de participación de 

los hombres en el cuidado de su pareja gestante”, en la que se evidencia que una de las 

barreras principales para ejercer el rol del paterno es su trabajo, debido a las 

condiciones laborales, horarios extensos de trabajo y la autoexigencia (22).  

 

Por ello, es importante que la pareja decida el momento oportuno para procrear, 

valorando factores laborales, de tiempo, económicos, etc., de tal forma que el proceso 

de la gestación sea una vivencia positiva para la nueva familia. Así como se puede 

estar feliz y relajado a lo largo del embarazo, también los padres pueden sentir 

provisionalmente una interferencia, por no sentirse preparados ante esa 

responsabilidad y afrontar dicho rol (20).  

 

Según Madeleine Leininger citado por Raile (33), señala la influencia de la cultura en 

los padres tales como: economía, educación, entorno familiar, creencias, estilos de 

vida lo que definitivamente repercuten en el rol paterno. Por lo que se considera que 

el horario extenso de trabajo autodeterminado por los padres, es un factor que limita 

el desempeño del rol de padre en el proceso de gestación, asumiendo la madre de la 

pareja el acompañamiento que debe hacerlo él para que el desarrollo de la triada se 

fortalezca.  Pues, si bien es saludable el apoyo de la familia extensa, es importante dar 

espacio a la pareja para que vayan experimentando, aprendiendo y consolidando, 

juntos el nuevo rol que les tocará asumir, lo que favorecerá el involucramiento paterno 

y con ello, el desarrollo del vínculo afectivo de la tríada padre - madre e hijo por nacer, 

lo que originará el desarrollo de un embarazo saludable. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 

- En el presente estudio se deja en evidencia que los padres priorizan el brindar apoyo 

económico a su pareja e hijo por nacer, es decir, hacen énfasis en el rol de proveedor 

durante el embarazo, lo que origina que por el trabajo independiente que realizan, se 

ausenten de casa la mayor parte del día, lo que conlleva a que busquen redes de apoyo 

como la familia para que ayuden a sus parejas en las actividades que tengan que hacer 

en beneficio del embarazo. 

 

- En la presente investigación, se evidencia que los padres por el nivel educativo y la 

falta de información que tienen, muchas veces desconocen las actividades a realizar 

para favorecer el vínculo afectivo, pues no se evidencia una participación activa en lo 

que respecta a la asistencia a los controles prenatales que es donde se les enseña las 

diversas formas de favorecer la vinculación afectiva con su hijo por nacer. Los padres 

solo se centran en hablar y tocarle la "barriga" a la madre, sin saber que están dejando 

de lado otras áreas al momento de estimular a su hijo.  

 

- Asimismo, los padres tienen una participación pasiva en lo que respecta al rol de 

acompañante, pues, por el tiempo que demanda su trabajo, les impide acompañar a sus 

parejas en las actividades propias del embarazo, ya sea ir y participar activamente en 

los controles prenatales, realización de ecografías y análisis, entre otros, pues ellos 

solo se limitan a asegurarse a que sus parejas lleguen al lugar para realizar sus cosas y 

ellos continuar con su trabajo.  

 

- Los padres, aún tiene dificultad para expresar sus sentimientos a su pareja, sobre todo 

cuando están en público, repercutiendo todo ello durante la etapa de gestación, porque 

es la madre quien siente esas emociones y se le trasmite al hijo, pues ello juega un rol 

importante en la creación del vínculo afectivo en la triada padre - madre e hijo. Ellos, 

creen que la base de expresarles afecto se ciñe solo en brindarles cosas materiales para 

que ellas "se sientan bien", dejando de lado la parte emocional, pues están convencidos 

que para mostrar afecto a la pareja solo es cuestión de brindarles los recursos para 

satisfacer sus necesidades básicas, considerando que es lo primordial en ellas.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Al personal de salud, les sirva de reflexión y los concientice para que en sus 

actividades también incluyan el empoderamiento del padre en relación al rol que deben 

desempeñar a lo largo del embarazo de su pareja, y que las barreras que existen como 

la limitación del tiempo por motivo de trabajo no sean obstáculos, de modo que se 

brinde un apoyo integral a la madre durante todo el proceso de gestación.  

- A las instituciones que forman a los profesionales de salud, en especial a enfermería 

y obstetricia, que puedan promover la participación activa de los padres durante el 

proceso de gestación para lograr un embarazo saludable y con ello el fortalecimiento 

del vínculo afectivo en la triada padre-madre e hijo.  

- Que se divulgue este estudio y sobre todo sirva de reflexión al personal que labora 

en el primer nivel de atención, específicamente al personal de enfermería y obstetricia 

para que sigan fomentando la participación activa en el cumplimiento del rol de los 

padres a lo largo del embarazo de su pareja, programándose visitas domiciliarias en 

horas que se encuentren ambos padres para fomentar una participación activa durante 

este proceso. 

- Para comprender más el objeto de estudio, que es el rol del padre durante el proceso 

de gestación de su pareja, se recomienda utilizar la investigación etnográfica, ya que 

permitirá al investigador observar y analizar comportamientos y diversas formas de 

vida, usando instrumentos de recolección de datos como la observación participante, 

notas de campo y entrevistas.  

- A las madres, que involucren a los padres en el desarrollo de las actividades que ellas 

realicen en beneficio de su embarazo, pues es la única forma de favorecer el vínculo 

afectivo entre padres e hijos. 
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Anexo 01:  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

OBJETIVO: 

Observar las conductas que los padres que muestran frente a las preguntas realizadas, 

confirmando cuál es el rol del padre que desempeñan durante el proceso de gestación.  

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

CONDUCTAS OBSERVADAS 

PADRE MADRE 

Padre proveedor 

✓ Provee de cosas materiales 

✓ Da dinero para solventar los gastos 

de alimentación, vestido, salud 

  

Padre acompañante 

✓ Sacar citas para los controles 

prenatales 

✓ Acompañar a realizar las 

ecografías 

✓ Interesarse en las compras de la 

ropa y útiles de aseo del hijo 

✓ Dedica momentos para platicar y 

escucharla de buena gana 

 

  

Padre afectuoso 

✓ Acaricia el vientre de su pareja 
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✓ Conversa con su hijo, le coloca 

música, le habla, le canta, le 

expresa su amor 

✓ La acaricia, la elogia delante los 

demás, le hace cumplidos 

✓ Es conciliador, comprensivo, 

tierno, delicado, fiel, agradecido 

✓ Tiene detalles con su pareja 

✓ Es considerado en las relaciones 

sexuales.  

✓ Se ven detalles en su habitación 

(flores, globos, chocolates, 

notas) 

 

Padre cuidador o protector 

✓ Que sepan cómo realizar la 

estimulación prenatal en 

beneficio de su hijo 

✓ Responsabilidad al involucrarse 

en el cuidado:  

- Prenatal: tener listo el 

maletín con la ropa y 

accesorios necesarios para la 

llegada del hijo  

✓ Esmerarse en brindarle 

atenciones: ayudar a colocarse 

sus zapatos, alcanzarle cosas 

para evitar que se esté parando, 

preocuparse por su salud 
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Anexo 02 

 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDO AL PADRE 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre el rol del padre 

durante el proceso de gestación de su pareja, por lo que se solicita y se agradece su 

colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada solo con fines de 

investigación para realizar el estudio. La información recopilada será confidencial y 

anónima. 

Seudónimo: ___________ Edad: _________ Grado de instrucción ___________ 

Ocupación: ______________ Tipo de familia: ____________ N.º de hijos: ______ 

Procedencia: _____________ Religión: ___________ Edad gestacional de su 

pareja: _________ Estado civil: ___________________ Tiempo de convivencia 

_____________ Complicaciones en el embarazo: 

___________________________________ N° controles pre natales: ______ y 

desde cuándo asiste:   _____________________ 

 

II.  PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Pregunta guía o norteadora: 

¿Qué ha hecho y hace actualmente usted para que su pareja que está embarazada se 

sienta bien? 
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Preguntas auxiliares o secundarias: 

1. ¿Provee dinero, cuánto?, ¿qué es lo que determina el monto?, ¿controla lo 

gastado? 

2. ¿Proporciona otros materiales para que se sienta bien su esposa? (muebles, 

artefactos, etc.) 

3. ¿En qué actividades acompaña a su pareja durante el proceso de gestación? 

4. ¿Dedica tiempo para hablar con ella de sus cosas?, ¿Qué momento le parece 

más adecuado? 

5. ¿Realiza actividades para comunicarse con su hijo? ¿Cuáles?, ¿En qué 

momento? 

6. ¿Qué le ha permitido saber que le ayuda a cuidarla?  

7. ¿Se interesa por la salud de su pareja y la del niño? ¿Cómo? 

8. ¿Tiene detalles con ella?, ¿Cuáles? ¿Cuándo ha sido el último? ¿La ha elogiado 

delante de los demás?, cuénteme como fue esa situación  
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Anexo 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDO A LA MADRE 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información que permita 

verificar el rol del padre durante el proceso de gestación de su pareja, por lo que se 

solicita y se agradece su colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada 

solo con fines de investigación para realizar el estudio. La información recopilada será 

confidencial y anónima. 

Seudónimo: _____________ Edad: _________Grado de instrucción __________ 

Ocupación: ______________ Tipo de familia: ____________ N.º de hijos: ______ 

Edad gestacional: _______ Estado civil: ________________ Tiempo de 

convivencia_____________ Procedencia: _____________ Religión: ___________ 

Complicaciones en el embarazo: ________________________________________ 

N° controles pre natales: ______ y desde cuándo asiste:   _____________________ 

 

 

II. PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

Pregunta guía o norteadora: 

¿Qué ha hecho y hace actualmente su pareja para que usted se sienta bien? 
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Preguntas auxiliares o secundarias: 

1. ¿Su pareja le provee dinero, cuánto?, ¿qué es lo que determina el monto?, 

¿controla lo gastado? 

2. ¿Su pareja le proporciona otros materiales para que usted se sienta bien? 

(muebles, artefactos, etc.) 

3. ¿Durante el proceso de gestación en qué actividades la acompaña? 

4. ¿Le dedica tiempo para hablar con usted de sus cosas?, ¿En qué momento? 

5. ¿Su pareja realiza actividades para comunicarse con su hijo? ¿Cuáles?, ¿En qué 

momento? 

6. ¿Cree que su pareja la cuida?  

7. ¿Su pareja se interesa por su salud y la del bebé? ¿Cómo? 

8. ¿Tiene detalles con usted?, ¿Cuáles? ¿Cuándo ha sido el último? ¿La ha 

elogiado delante de los demás?, cuénteme como fue esa situación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

Anexo 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, identificado con el pseudónimo ………………, con DNI N.º 

...………………………. declaro participar libremente en el proyecto de investigación, 

“Rol del Padre durante el proceso de gestación de su pareja en un Centro de Salud 

del MINSA. Lambayeque, 2021” desarrollada por las bachilleres de la Facultad 

Enfermería de la UNPRG, con el objetivo de entregar información respecto al tema a 

investigar. Asumiendo que la información recopilada será solo de conocimiento de las 

autoras y que el informe final de la investigación será publicado, sin mencionar la 

identidad de los participantes, teniendo libertad de retirarme en cualquier momento y 

dejar de participar del estudio sin que esto genere algún perjuicio. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

    ENTREVISTADO   

 

 


