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RESUMEN

Objetivo: identificar las necesidades de preparación del padre acompañante para brindar apoyo a su pareja durante el proceso de 
parto. Método: metodología cualitativa: investigación-acción con la participación de doce padres y sus parejas, con quienes se exploraron 
las necesidades educativas por medio de grupos focales y entrevistas estructuradas. Se desarrolló, implementó y evaluó la preparación 
antenatal del padre en su rol de acompañante durante los años 2015 y 2016. Resultados: una expectativa que se constituyó en un gran 
tema emergente fue “conocer más acerca del proceso de parto” y “estar ahí con ella y para ella”, como beneficio para su rol de acompa-
ñante preparado y sensible a las necesidades de la mujer. Conclusión: es indispensable considerar estrategias que fortalezcan el rol del 
padre y aumenten sus competencias para la integración, empoderamiento y acompañamiento durante el proceso de parto.

PALABRAS CLAVE (fuente: DeCS)
Educación prenatal; nacimiento; parto; padre; apoyo social; investigación-acción; investigación en servicios de salud.
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Temática: promoción y prevención.
Aporte a la disciplina: al conocer los esfuerzos por mejorar la calidad asistencial en el proceso de parto, cuando se trata de 
implementar acciones de promoción de la salud que se perpetúen en el tiempo, ocurre que un proceso relativamente simple y 
fisiológico muchas veces se transforma en algo complejo en su abordaje. El estudio a través de la investigación-acción permite 
desarrollar un trabajo de sistema, ya que mediante intervenciones complejas e integradoras, se promueve la comprensión del 
beneficio de la participación, la motivación y el compromiso para llevarla a cabo. Desde la mirada sistémica, es imprescindible 
la participación comprometida de los distintos actores (el padre, la madre y el equipo de salud) porque permite la promoción de 
acciones con miras al desarrollo de una paternidad  saludable y, en consecuencia, de familias comprometidas con sus hijos y con 
su crianza. Algunas iniciativas actuales de preparación de los padres para el parto y para el nacimiento se han focalizado en las 
necesidades de la madre y de su hijo para tener una maternidad segura y con bienestar. Para esta última década, el desafío es 
involucrar al padre en el nacimiento de manera efectiva.
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Fathers Prepared For and Committed
to Their Role as Companions during

the Birth Process

ABSTRACT

Objective: To identify fathers’ needs in their preparation as a companion to provide emotional support to mothers during childbirth. 
Materials and methods: An action research project was carried out involving twelve men and their wives. Their educational needs 
were explored using focus groups and structured interviews during 2015 and 2016. Results: The main emerging themes were “knowing 
more about the birth process” and “being there with her and for her” as benefits that contribute to the role of a sensitive companion pre-
pared to understand the woman’s needs. Considering one of the major emerging themes, antenatal training for fathers as companions 
and support during childbirth was developed, implemented and evaluated. Conclusion: It is essential to consider different strategies 
to strengthen the father’s role by increasing their skills for integration, empowerment and support during birth, and to enhance their 
satisfaction in meeting the needs felt in a family birth scenario.

KEYWORDS (SourCe: DeCS)

Prenatal education; childbirth; parturition; fathers; social support; action research; health services research.



417

Padre preparado y comprometido en su rol de acompañante durante el proceso de parto  l  Mónica Muñoz-Serrano y otros

Pai preparado e comprometido em seu 
papel como acompanhante durante o 

processo de nascimento
RESUMO

Objetivo: identificar as necessidades de preparação do pai acompanhante para oferecer suporte e continência para a sua parceira 
durante o processo de parto. Método: trata-se de uma metodologia qualitativa de pesquisa, que contou com a participação de 12 pais 
e suas parceiras, com os quais foram exploradas as necessidades educativas, por meio da utilização de técnicas de grupo focal e en-
trevistas estruturadas. Foi desenvolvida, implementada e avaliada a preparação pré-natal para o desempenho de seus papéis de acom-
panhante durante 2015 e 2016. Resultados: expectativas que se constituíram como grandes temas emergentes foram “conhecer mais 
sobre o processo de parto” e “’estar aí’ com ela e para ela” como benefícios para seus papéis de acompanhantes preparados e sensíveis 
às necessidades da mulher. Conclusão: é indispensável considerar estratégias que permitam relevar o papel do pai, aumentando suas 
competências para a integração, empoderamento e acompanhamento durante o processo de parto, para promover a satisfação da neces-
sidade sentida de um genuíno nascimento em família.

PALAVRAS-CHAVE (fonte: DeCS)

Educação pré-natal; nascimento; parto; pai; apoio social; pesquisa ação; pesquisa sobre serviços de saúde.
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Introducción 

Con el objetivo de alcanzar el cuidado integral del nacimiento, el 
desafío hoy, en el mundo, es considerar e involucrar al padre en 
el nacimiento de su hijo, para que este se constituya en un parti-
cipante activo, tanto en el apoyo a la mujer y contención materna 
durante el nacimiento (1), como en acciones de promoción de vin-
culación con su hijo recién nacido (2). El modelo actual de aten-
ción, principalmente en Latinoamérica, considera las prácticas de 
participación paterna de una manera hegemónica y directiva, con 
escasa o nula preparación previa, lo que puede generar situacio-
nes de estrés y ambivalencia emocional en los varones (3).

La preparación requerida para promover los cambios en la 
actitud de los padres está distante de lo que puede aportar la in-
tervención de la salud tradicional, en la que la educación se trans-
fiere de forma vertical y los participantes asumen un rol pasivo 
(4). Asimismo, algunos autores han hecho explícita la recomenda-
ción de desarrollar propuestas de intervenciones especiales para 
los padres (5-7). Esta preparación dirigida al acompañamiento y 
soporte de la mujer para el parto aparece en los estudios repor-
tados como una necesidad de preparación elemental y prioritaria 
(5, 8-10). No obstante, el padre continua siendo visibilizado en un 
lugar secundario y pasivo, como espectador del parto de la mujer 
(10), y, por ende, cuando este manifiesta sus demandas, las plan-
tea para cumplir ese rol a partir de las necesidades maternas (6, 
10, 11). Un verdadero rol de acompañante, para “ayudar a parir” 
o “parir junto a su mujer” (7, 12), debe enmarcarse desde la sa-
tisfacción que se genera en el padre acompañante cuando siente 
que ha sido útil al brindar apoyo físico para el alivio del dolor, así 
como fuerzas a la mujer, todo desde una experiencia particular e 
individual como padre-acompañante y con roles bien definidos (2). 

La realidad chilena aún muestra un escenario precario res-
pecto a la inclusión paterna efectiva en el proceso de nacimiento 
(13). Aunque las políticas de protección a la primera infancia han 
promovido la participación paterna desde la gestación, los padres 
no han mostrado la adherencia esperada durante el periodo de 
gestación y nacimiento (14); aquellos más jóvenes y con mayor 
nivel de educación son los más involucrados en el proceso repro-
ductivo y de paternidad (13). Podría pensarse que los procesos 
educativos de preparación para el parto dirigidos a las madres 
no son los indicados para mantener motivados a los padres (9), 
o que las metodologías utilizadas no son las adecuadas para las 
necesidades de aquellos. 

En virtud de lo señalado, el objetivo de este estudio es explo-
rar las necesidades educativas de los padres para implementar 
una preparación prenatal acorde a sus expectativas de partici-
pación en el parto y el nacimiento. Este artículo considera todo 
el proceso de investigación-acción (IA) que emerge de una de las 
categorías relacionadas con la participación de los padres en su 
rol de acompañante.

Material y método 

Durante el periodo 2015-2016, se condujo un estudio de na-
turaleza cualitativa, a través del proceso de IA, vinculado a una 
tesis de grado del Programa de Doctorado Inter-Unidades entre 
dos prestigiosas universidades de la región. El propósito de utili-
zar la IA, sustentada en el paradigma crítico (15), fue explorar las 
necesidades de preparación antenatal y modificar la realidad de 
los participantes varones. De este modo, se desarrolló un proceso 
de IA en sus tres fases: exploratoria, de intervención y de evalua-
ción, por medio de grupos focales (dos para la fase exploratoria, 
uno para la intervención y uno para la evaluación, cada uno de 
aproximadamente setenta minutos de duración).

Las tres fases de la IA conducidas por las investigadoras cum-
plieron con los tres objetivos de esta metodología: conocer la rea-
lidad de los participantes y levantar los temas generativos (fase 
exploratoria); implementar la preparación con sesiones educati-
vas (detalladas conforme al rigor científico de la IA en la sección 
de resultados) (fase de intervención), y validar la intervención en 
conjunto investigador-participante (fase de evaluación). 

Todo el proceso de investigación fue continuo, durante un 
año aproximadamente, y se llevó a cabo en una red de salud de 
la ciudad de Santiago de Chile (zona metropolitana). Esta red 
abarca un sistema mixto de salud, dispuesto en dos ubicaciones 
geográficas de la ciudad, para atender a dos segmentos de la 
población de distinto nivel socioeconómico. Uno de ellos corres-
ponde al sistema público (institucionalizado); el otro, al sistema 
privado de atención. La captación de los participantes corres-
pondió a la atención prenatal en ambos centros ambulatorios de 
esa red de atención, sin que existiera un vínculo previo entre los 
investigadores y los participantes. Estos accedieron a informa-
ción previa del estudio por medio de afiches donde se describían 
el propósito y más detalles de la investigación. Los interesados 
se contactaron por medio de correo electrónico y teléfono con 
las investigadoras.
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Participantes

El grupo estuvo constituido por doce varones acompañantes 
de mujeres embarazadas: cinco provenientes del sistema priva-
do, y siete provenientes del sistema público institucionalizado de 
atención, según un criterio de selección muestral por propósito 
(16). Los criterios de inclusión fueron: ser adulto; tener una pare-
ja mayor de edad que esté cursando un embarazo fisiológico de 
tercer trimestre al ingreso del estudio; tener acceso a los servi-
cios de la red de salud. El total de participantes se distribuyó en 
cuatro subgrupos de preparación de 2-3 varones, conforme a su 
incorporación según la edad gestacional. 

Del primer subgrupo, surgió la necesidad de incluir en el estudio 
a sus parejas embarazadas como acompañantes, lo que obligó, en 
consonancia con el paradigma crítico y participativo, a enmendar 
el estudio e incluir opcionalmente la participación de aquellas. 
Esta alternativa se replicó de manera voluntaria en los subgrupos 
siguientes. Finalmente, se conformó un grupo total de doce parti-
cipantes varones y once embarazadas, quienes accedieron a par-
ticipar luego del proceso y firma del consentimiento informado. 

Protección de la identidad y 
confidencialidad de la información

Todo encuentro, desde la fase exploratoria hasta las de eva-
luación y cierre, fue grabado en modalidad de audio MP3 y trans-
crito textualmente. A esto se agregaron las notas de campo y los 
contenidos de los cuestionarios semiestructurados. Se utilizaron 
nombres de fantasía para proteger la identidad de los participan-
tes: de jugadores de futbol para los varones participantes del 
sistema privado, y de colores para el grupo del sistema públi-
co institucionalizado. Todos los procedimientos de investigación 
fueron desarrollados conforme a la Resolución 466 de 2012 do 
Conselho Nacional de Saúde do Brasil y de la Ley 20.120 de re-
gulación de la investigación biomédica en Chile. Se contó, por lo 
tanto, con la aprobación de los comités éticos científicos univer-
sitarios de Brasil y de Chile.

Resultados 

Los resultados detallados a continuación responden a la explo-
ración de la realidad de los participantes y al análisis sistemático 
de la información de todas las fases de la IA. La figura 1 muestra 
la fuente de los resultados obtenidos del proceso, particularmente 

de la identificación del tema-generativo referido en este artículo 
(rol de acompañante), el cual, al cumplir con el criterio de rigor 
de confirmabilidad, fue enviado y validado por cada participante.

Las características sociodemográficas de los padres varones 
que participaron del proceso de IA se detallan en la tabla 1. Res-
pecto a la edad de los varones, el promedio del total de los par-
ticipantes fue de 32 años. Al observarlos por grupo, el promedio 
de edad en el sistema privado fue de 32 años, mientras que en el 
grupo del sistema institucionalizado fue de 36 años, al considerar 
las edades extremas de 23 y 54 años, respectivamente. Sobre el 
nivel de escolaridad, se observa una clara diferencia: el nivel de 
formación de los participantes del sistema privado de la red de 
salud es mayor.

Otro aspecto por destacar es la poca frecuencia de padres 
con experiencia previa de ser padres: solo tres participantes del 
total del grupo habían tenido hijos y presencia en el nacimiento. 

Fase exploratoria de la investigación-
acción: comprensión de la realidad

Los resultados de esta fase surgieron en torno a la reflexión 
y a las dinámicas desarrolladas en los grupos focales. De este 
modo, a partir de una dinámica, se generó el concepto de partici-
pación, al responder a la pregunta: “Para mí participar del naci-
miento de mi hijo significa/ha significado…”, mientras que desde 
la reflexión de los participantes varones, se levantaron las expec-
tativas de participación en su rol de acompañante: “Me gustaría”, 
“Yo espero”, “Yo quiero”.

El significado de la participación se relacionó con la oportuni-
dad de estar presentes para acompañar y dar soporte efectivo al 
bienestar de su pareja, especialmente durante el trabajo de par-
to: “Participar es estar ahí en el acontecimiento, por ella y para 
ella”. Los participantes expresaron el deseo de estar presentes 
y de no quedarse fuera del “acontecimiento”, de ese momento 
maravilloso, en el que podrían acompañar a su pareja y ayudar en 
lo que se pueda: “Estar presente de todas maneras. Quiero estar 
acompañando a mi señora. Creo que es importante estar en ese 
momento y no estar aislado del acontecimiento porque en verdad 
es un acontecimiento” (Pinilla). “Estar ahí también acompañando 
a mi esposa porque es un momento, al fin y al cabo, maravilloso y 
de los dos. Quiero estar ahí y ayudarla en lo que pueda” (Messi). 
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Figura 1. Fuentes de resultados del proceso investigación –acción

Tabla 1. Participantes por grupos y características sociodemográficas

Participante Edad Nacionalidad Escolaridad Previsión Situación de pareja

 Sistema privado

*Vidal 34 Chileno Educación superior Isapre Casado

*Medel 35 Chileno Educación superior Isapre Casado

*Sánchez 29 Chileno Posgrado Isapre Casado

*Pinilla 32 Chileno Educación superior Isapre Casado

*Messi 30 Argentino Educación superior Isapre Casado

 Sistema público institucionalizado

*Rojo 23 Chileno Educación media Isapre Soltero

*Marrón 39 Chileno Técnico profesional Isapre Casado

*Calipso 27 Chileno Educación media Fonasa Soltero

*Jade 45 Chileno Técnico profesional Fonasa Soltero

*Gris 54 Chileno Educación media Fonasa Casado

*Sepia 35 Chileno Técnico profesional Fonasa Soltero

*Dorado 31 Chileno Técnico profesional Fonasa Soltero

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Comprensión de la realidad.
Rol de acompañante

Significado de la
participación

Expectativas de 
participación

FASE 
EXPLORATORIA

TEMA GENERATIVO
"Un mundo desconocido": necesidad de
los padres de conocer más acerca del 

proceso de parto
FASE INTERVENCIÓN

Competencias
para el saber

Competencias
actitudinales

"ser"

Competencias
para el hacer

FASE DE EVALUACIÓN

Conocimiento 
sobre el proceso

Sensación de
seguridad

Herramientas 
de apoyo y 
contención
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Participar es estar ahí, por ella y para ella, 
de distintas formas

En sus narrativas, los padres atribuyeron a la participación 
un sentido de acompañamiento y la manifestación de apoyo 
físico y emocional: “Dando apoyo emocional, con ciertas pala-
bras que se pueden ocupar, masajes, hacerle cariño, cosas así. 
Siempre dijeron que era muy bueno para que la mujer también 
se relajara” (Rojo). “Estar cuando tiene las contracciones, to-
marle la mano para que se sienta más acompañada, apoyándo-
la” (Calipso). “¿Cómo puedo ayudar? No sé… con contención, 
palabras lindas, haciéndole masajes si lo necesita, sosteniéndo-
le la mano o quedándome a un costado callado, lo que ella vaya 
a querer” (Messi).

Las expectativas de participación se generaron en torno a la 
reflexión grupal, correspondiendo principalmente a los significa-
dos atribuidos a aspectos actitudinales del “ser” de los varones 
como acompañantes y como soporte de su pareja.

Expectativa de estar involucrado siendo útil

El deseo de involucrarse pareciera corresponder a la apertu-
ra, motivación y sensibilidad para dar respuesta a las necesida-
des de la mujer y del proceso en sí mismo: “Ser un papá motivado 
y metido en el cuento del parto, y no solo estar ahí con cara de 
“Qué hago”, sino saber realmente qué hacer en cada momento” 
(Medel). “Quiero ser útil, no quiero estar ahí como una maceta. 
Quiero estar ahí y ayudar en algo” (Messi). “Yo espero, en la parte 
previa [al parto], más que nada, ser ‘el apoyo’ en los momentos 
que haya cierta agonía o cierto agobio. Más que nada, ser apoyo 
para Petunia” (Gris).

Expectativa de mantener el control 
de la situación

En alguno de los padres se manifestó la necesidad de man-
tener el control para ser apoyo y aporte en situaciones límite del 
proceso, en las que podrían verse amenazados y superados. Esto 
se relaciona con uno de los aspectos más influyentes en la orien-
tación del tema generativo:

En la etapa previa con ella, no desesperarme yo, tratar de dar-
le calma y que la situación no me supere. Mi pareja está súper 
nerviosa y, como es nuestro primer hijo, ella todo lo busca. De 

repente se le pasa la mano y busca cosas malas en internet. En-
tonces siento que ella se me escapa un poco de las manos, eso 
no quiero, que se me escape de las manos. (Dorado) 

Expectativa de ser reconocido como parte
del proceso

Los padres manifestaron la necesidad de ser valorados y re-
conocidos en sus necesidades durante el proceso, así como de co-
nocer los detalles prácticos que involucra su participación: “A mí 
que me informen cuándo puedo ir a comer. El trabajo de parto es 
largo, y, si uno sale, qué desubicado de mi parte estar comiendo” 
(Vidal) “Que no solo sea el bolsito del niño o el de la mamá, sino 
que también haya un bolso del papá, especial” (Medel).

Tema generativo relacionado
con el rol de acompañante

A partir de la fase exploratoria, los participantes y los investi-
gadores determinaron, en conjunto, los temas generativos. Aquel 
relacionado con la problemática del acompañante correspondió a 
“Un mundo desconocido”: la necesidad de los padres de conocer 
más acerca del proceso del parto. Los participantes expresaron 
las demandas educativas con relación al desarrollo de competen-
cias en los ámbitos del saber, del saber hacer y del ser sobre 
el soporte y contención en el proceso de parto. Las expresiones 
“cómo saber,” “cómo poder” y “cómo ser” reflejaron la necesidad 
genuina de los padres de prepararse para acompañar integral-
mente a sus parejas. 

Competencias del saber

Estas se relacionaron con conocer más el proceso de parto, 
su inicio, duración y etapas. El saber responder frente al estrés o 
ansiedad que se generan enfrente a situaciones complicadas del 
proceso, o simplemente saber a lo que se pueden enfrentar en 
una situación normal de parto: “No sé cuánto se pueda demorar 
un parto, pero lo que sí sé es que la dilatación de la mujer puede 
durar horas, puede durar mucho tiempo, entonces en realidad no 
todos los tiempos son iguales. Yo creo que eso sería, para empe-
zar, saber más sobre todo eso” (Rojo). “Hay personas que quedan 
en shock, no saben qué hacer, no entienden nada, entonces es 
muy diferente decirlo. Creer cómo va a ser a vivirlo es muy dife-
rente. Yo creo que lo que hay que desarrollar primero es a lo que 
uno se va a enfrentar (en el parto)” (Vidal).
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Competencia del saber hacer

Se enfocaron en la necesidad de adquirir herramientas para 
acompañar de forma efectiva a su pareja, física y emocionalmen-
te, para hacer esta experiencia más sostenible para la mujer: 
“Cómo saber, cómo poder ayudarla para que sea más fácil vivirlo, 
que no sea tan pesado para ella […] por ejemplo ciertos masajes 
o palabras para ayudarla” (Calipso).

Competencia del ser

En los relatos de los padres, las expresiones que revelan el 
sentimiento de ser padre y acompañante parecieran ser insepa-
rables, por tratarse de una experiencia plena: “Participar acti-
vamente del nacimiento de su hijo, participar activamente en el 
momento del apego, pero también ser compañero de su esposa, 
ser apoyo para lo que ella necesite… pero también ser papá” 
(Sánchez).

Fase de planificación e intervención de
la investigación-acción: desarrollo de las 
sesiones educativas

Esta fase se desarrolló con base en un trabajo colaborati-
vo entre participantes e investigadores, según los temas gene-
rativos y sus demandas educativas. Se programaron alrededor 
de tres a cuatro sesiones educativas con cada subgrupo, de las 
cuales una estaba orientada al conocimiento sobre el proceso de 
parto y la presencia activa del padre. Cada sesión permitió modi-
ficar o levantar nuevas demandas, además de las establecidas en 
la primera fase, dado que el proceso de IA es flexible y dinámico 
en su totalidad (17).

La sesión educativa que correspondió a la preparación del 
padre en su rol de acompañante en el proceso de parto incluyó: 
conocer las etapas del proceso de parto; identificar las señales 
del inicio del trabajo de parto; comprender las diferencias entre 
proceso de parto y nacimiento; conocer los roles y la participación 
paterna en el proceso de parto y en el nacimiento; identificar y 
analizar las necesidades, tanto de la madre durante el proceso de 
parto, como del padre acompañante. 

La sesión inició con un video, que cada participante presenció 
en silencio; esto permitió sorprender y emocionar a la audiencia: 
“Cuando uno lo mira, el proceso de parto tiene sus tiempos, tiene 

sus etapas, pero cuando uno lo mira sin estos ojos de la biología, 
que son muy parciales, el momento es súper mágico” (Vidal). 

La segunda parte de la sesión correspondió a la dinámica de 
ronda de preguntas, que exploraba las percepciones de los cono-
cimientos o las experiencias previas relacionadas al proceso de 
parto y a la participación del padre. Esta actividad en grupo se 
focalizó en cómo vivir dicha participación en beneficio del proceso 
de parto. En la reflexión por parte de los padres se habló sobre la 
empatía y la distancia respetuosa. Uno de los padres explicó este 
concepto y lo abordó desde el respeto al espacio del otro: 

No estaríamos juntos si no llegáramos al punto de... por algo nos 
conocemos y tenemos nuestra propia dinámica, y yo respeto mu-
cho el espacio de ella. Eso no significa que yo no esté atento a 
todo. También sé cuándo estar. Pese a que estoy siempre, sé 
cuando actuar y cuando no actuar. (Sepia)

La última parte de la sesión correspondió al aspecto práctico 
de la simulación del mecanismo del parto. Durante esta, los parti-
cipantes tuvieron contacto con modelos fetales y pelvis maternas; 
tocaron al feto e intentaron movilizarlo en la pelvis hasta que sa-
liera, simulando el mecanismo del parto. 

Fase de evaluación de
la investigación-acción

La fase de evaluación se consolidó en la sesión final de la 
intervención. Los resultados se generaron desde la reflexión gru-
pal y desde la aplicación de un instrumento de evaluación. Los 
padres refirieron haber alcanzado una mayor comprensión de lo 
que viven la mujer y su hijo en el útero. Sin embargo, el beneficio 
principal fue el conocimiento que los padres y las madres adqui-
rieron como pareja sobre las necesidades de la mujer en el parto, 
y sobre cómo el padre puede contribuir a su bienestar. 

Un aspecto que apareció con frecuencia se relacionó con el lu-
gar que se asignó a los padres durante todo el proceso de prepa-
ración. Los participantes sintieron que la presencia de aquel tenía 
un valor real para el momento del parto y del nacimiento: “[Hay 
que] animar al padre a tener un rol activo y a la par, tanto en el 
embarazo, como en el parto” (Margarita). Ellos percibían que al 
término del taller, habían adquirido habilidades y potenciado acti-
tudes para enfrentar el proceso: “De una forma activa, participan-
do en todas las etapas del parto y del nacimiento, acompañando a 
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la madre, apoyándole en el parto y, posteriormente, ayudando en 
el cuidado del bebé” (Pinilla). 

Otro aspecto relevante, y frecuente, fue el aprendizaje com-
partido: los participantes le asignaron un valor especial al poder 
compartir y aprender de las experiencias de sus pares. El hecho 
de no sentirse solos en situaciones o vivencias particulares les 
proporcionaba un aprendizaje con confianza y convicción. Algunos 
de los participantes manifestaron estas ideas como un evidente 
beneficio: “La experiencia de los demás participantes es un com-
plemento de la experiencia personal” (Magnolia); “El aporte al 
conocimiento desde lo personal y desde las experiencias de las 
otras parejas” (Marrón). 

Finalmente, el beneficio percibido por los padres respecto a 
la preparación antenatal señala un antes y un después. Aquellos 
manifestaron sentirse más seguros y con más herramientas para 
enfrentar el parto y el nacimiento: “Uno aprende eso, y debo decir 
que lo que hicimos en los talleres a mí me sirvió mucho […] ni 
siquiera la parte conceptual, sino la parte empírica pura” (Sepia). 
“Uno se siente más seguro, como que me entregaron las herra-
mientas para estar ahí, y después para poder desarrollarme más, 
o sea, yo le agradezco que me entregaron esta seguridad” (Pini-
lla). “Con seguridad y conocimiento, gracias a lo aprendido en el 
taller y a la reflexión que realizamos en el grupo”(Pinilla).

Discusión

Todo el proceso vivido desde la gestación hasta el nacimiento 
del hijo marca un hito en la vida de las madres y de los padres 
(1, 5, 18). Con certeza, el acompañamiento profesional para los 
padres durante el periodo antenatal resulta beneficioso para el 
proceso, pero compartir y reflexionar en torno a sus necesida-
des bajo un modelo de preparación maternal puede no resultar 
efectivo para ellos. Así, algunos autores recomiendan desarrollar 
intervenciones especiales para los padres (2, 5-7).

El proceso de IA permitió desarrollar esta preparación es-
pecial para varones con un enfoque participativo (1, 19), lo que 
requiere que los padres estén involucrados en el embarazo y que 
deseen hacer parte del momento del nacimiento, situación poco 
frecuente en la actualidad, tanto en Chile, como en el resto del 
mundo (20). La captación y preparación de los padres varones 
que se distancian del proceso desde el embarazo (14), y que no 
toman parte en el nacimiento de su hijo (13), puede requerir inter-

venciones motivacionales más complejas. Los estudios recientes 
demuestran que factores como el estrés, la falta de apoyo y la 
violación de las expectativas del padre podrían relacionarse con 
sentimientos negativos hacia la participación en el embarazo y 
el nacimiento (21), así como la sensación de ser ignorados por 
parte del equipo de profesionales durante todo el proceso previo 
al parto. Esto demuestra la necesidad de incluir preparaciones 
de tipo participativas y de naturaleza crítico-reflexiva (22) para 
usuarios y profesionales. 

Bajo el perfil de motivación descrito, los varones de este estu-
dio fueron activos participantes de las intervenciones educativas, 
por lo cual los resultados representan a este grupo de padres 
acompañantes. En el transcurso de la preparación, se demostró 
que los padres poseen necesidades especiales y particulares 
para vivir una experiencia compartida con su pareja mujer, lo que 
concuerda con lo reportado en otro estudio (20). 

Contrario a los resultados de las encuestas nacionales y 
regionales, no se identificaron diferencias entre los subgrupos 
provenientes del sistema privado y del público respecto al conoci-
miento sobre el proceso de parto ni sobre las necesidades educa-
tivas que emanaron de este. Para Aguayo, sí existen diferencias 
respecto a la actitud de participación y de involucramiento en pa-
dres de distinto nivel de escolaridad y edad (13). 

Desde la perspectiva de los contenidos de la preparación, 
muchos de los estudios que reportan contenidos educativos para 
el acompañamiento del varón se basan en actividades prácticas, 
como técnicas de acompañamiento para la relajación y respira-
ción de la mujer en proceso de parto (9), pero muy poco respecto 
a la dimensión actitudinal. Si bien es cierto que el ser un buen 
acompañante para la mujer representa una necesidad relevante 
de preparación práctica para poder otorgar soporte físico (8, 9, 
23), este hecho de acompañar se ha generado de manera retros-
pectiva, con estudios cualitativos que recogen la experiencia. Este 
estudio, en cambio, recoge información sobre las necesidades y 
las expectativas de manera anticipada, lo cual podría explicar la 
aparición de la actitud del “ser un buen acompañante”, en térmi-
nos del respeto de los tiempos del proceso de parto, de la lectura 
que se da a las necesidades de la mujer y de la seguridad que 
adquieren para poder otorgar contención en momentos difíciles 
(24). Esto permite comprender que si las demandas educativas se 
exploran y se trabajan en un momento previo al nacimiento, y en 
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un contexto de preparación participativa, el padre podrá manifes-
tar sus necesidades y expectativas sobre lo que desea vivir como 
acompañante, más que sobre lo que le correspondió vivir, si estas 
se recogen una vez ocurrido el evento.

Conclusión 

Este estudio permitió relevar el rol del padre y empoderarlo 
en su rol paterno y de acompañamiento durante el proceso de 
parto, pues este es un aspecto fundamental por considerar para 
fomentar el proceso del nacimiento en familia. Comprender la ex-

periencia paterna en este evento ha fortalecido, desde la mirada 
disciplinar, la implementación de un modelo de cuidado integral, 
desarrollado en Chile desde hace una década, con resultados po-
sitivos en bienestar materno (25), pero con una comprensión limi-
tada de la inclusión paterna. Un nacimiento que se vive en familia, 
y con la participación activa del padre, puede tener un impacto 
futuro en la salud mental y en los procesos de vinculación familiar 
saludable, focos relevantes del accionar de la enfermería y de su 
responsabilidad social.

Conflicto de interés: ninguno declarado.
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