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Resumen 

El presente estudio se buscará identificar las percepciones que tanto padres 

como madres poseen sobre los aspectos afectivos que transmiten en la crianza 

y cómo esos aspectos afectivos promueven el desarrollo de autonomía en la 

infancia. Para ello se elaborará un recorrido conceptual y teórico que permita 

conocer a profundidad sobre estas temáticas. La investigación se realizará con 

un enfoque cualitativo y con un alcance descriptivo, de tal manera que se plantea 

la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a alrededor de 20 padres o 

madres, hasta llegar a la saturación de la información. Dichos progenitores 

deberán haber nacido y residir en la ciudad de Quito y tener hijos e hijas entre  6 

a 11 años. 

 

Palabras clave: Crianza, afecto, autonomía, desarrollo, promoción, 

progenitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The following study will be in charge of identifying the parental perceptions about 

affective aspects during childrearing and how these aspects promote the 

development of autonomy during childhood. For that we will make a conceptual 

and theoretical path that let us know deeply about this topics. The investigation 

will be using a qualitative approach and a descriptive scope, in which we will use 

semi-structured interviews with  20 parents, until we get to the saturation of the 

information. The participants have to be from Quito and have kids from 6 to 11 

years of age. 

 

Keywords: Parenting, affection, autonomy, development, promotion, parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice 

 

1. Introducción ................................................................... 1 

2. Justificación ................................................................... 3 

3. Pregunta de Investigación ............................................. 7 

4. Objetivos ....................................................................... 7 

4.1. Objetivo general ......................................................................7 

4.2. Objetivos específicos...............................................................7 

5. Marco teórico ................................................................. 7 

5.1. Aspectos afectivos de la crianza .............................................8 

5.2. Autonomía ............................................................................. 13 

6. Preguntas directrices ................................................... 15 

7. Metodología ................................................................. 16 

7.1. Muestra .................................................................................. 17 

7.2. Instrumento ............................................................................ 19 

7.3. Procedimiento ........................................................................ 21 

7.4. Análisis de datos ................................................................... 22 

8. Viabilidad ..................................................................... 22 

9. Aspectos Éticos ........................................................... 23 

9.1. Consentimiento informado .................................................... 23 

9.2. Tratamiento de la información ............................................... 23 

9.3. Autorreflexividad .................................................................... 24 

9.4. Consecuencias de la investigación ....................................... 24 

9.5. Devolución de Resultados ..................................................... 25 

9.6. Derechos de Autor ................................................................. 25 

10. Estrategias de intervención ....................................... 25 



REFERENCIAS ................................................................ 35 

ANEXOS .......................................................................... 39 

 

 

 

 
 
 
  



 
Índice de Tablas 

 
 

Tabla 1 ............................................................................. 18 
Tabla 2 ............................................................................. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Introducción 

La tarea de ser padre o madre no es fácil, implica un proceso de construcción 

basado en aprendizajes. Las personas no nacen sabiendo qué hacer o cómo 

actuar ante determinadas situaciones de la crianza; es por esta razón que 

usualmente optan por aplicar aquello que sus respectivos padres aplicaron en 

ellos mismos (Flores y Díaz, 2011, p.21). Con lo que, durante muchas 

generaciones en el Ecuador han existido grupos de personas que normalizan 

conductas maltratantes (alrededor de un 30%) ya que probablemente fue la 

manera en que fueron criados (World Vision, 2017, p.39). 

Asimismo, algunos padres y madres reconocen la existencia de los derechos que 

tanto niños, niñas y adolescentes tienen, sin embargo, no saben de qué manera 

aplicar dichos códigos (Flores y Díaz, 2011, p.15). Esto además se puede 

evidenciar en que únicamente alrededor del 60% saben cómo cuidar a sus hijos 

e hijas (World Vision, 2017, p.37). Así bien, a lo largo del trabajo se tratarán tres 

conceptos principales: la crianza, los aspectos afectivos y la autonomía. 

La crianza es entendida como la explícita convicción y compromiso de los padres 

y madres para desempeñar una función de protección, cuidado y orientación 

hacia sus hijos e hijas (Bocanegra, 2007, p.4). En donde sus principales 

funciones serían, en primer lugar, el legitimar la supervivencia de los niños y 

niñas a su cuidado, promoviendo así su crecimiento y socialización. En segundo 

lugar, proporcionar un clima de apoyo y afecto que fomente su desarrollo y en 

tercer lugar generar las situaciones necesarias para que el infante logre ampliar 

sus capacidades relacionales (Torres, Garrido, Reyes y Ortega, 2008, p.80). 

Además, el modo de crianza estaría compuesto por algunas prácticas, pautas y 

creencias  (Bocanegra, 2007, p.4). 

Por otro lado, los aspectos afectivos son entendidos como la experiencia más 

elemental en el ser humano en cuanto a su parte psicológica, puesto que, 

constituye el eje central de la emoción (Rodríguez, Juárez, Ponce, 2011, p.193). 
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Es decir, el afecto está compuesto de emociones, sentimientos y sensaciones 

(Rodríguez, Juárez, Ponce, 2011, p.194) y es lo que se pone en juego durante 

la interacción, ya sea de manera verbal o no verbal. Es así como, el desarrollo 

humano no puede ser entendido al margen de las transacciones afectivas de las 

relaciones (Sassenfeld, 2011, 262). La construcción y expresión del afecto será 

distinto y podrá irse modificando y variando, debido a que, es mediado por las 

normas sociales o costumbres que han sido establecidas en una cultura 

(Rodríguez, Juárez, Ponce, 2011, p.194). 

Además, la autonomía, se puede evidenciar cuando una persona actúa con 

voluntad propia, sin un sentido de coerción, en donde es agente de su propia 

vida. Cuando el nivel de autonomía es bajo, las personas sienten que están a 

merced de expectativas externas, en donde también se ven influenciadas por la 

presión de demandas, estándares y reglas de otros (Pick et al., 2007, p.296).  

De manera que, la presente investigación busca analizar la perspectiva de 

padres y madres con respecto a los aspectos afectivos que son transmitidos en 

la crianza y conocer cuáles aspectos promueven el desarrollo de autonomía en 

la infancia. Para ello se incluirá una variedad de posturas teóricas, partiendo de 

una epistemología constructivista que considera que el desarrollo del 

conocimiento es un proceso de construcción y reconstrucción continua, que se 

da a partir de la experiencia previa que cada persona pueda tener (Kelly, 1969, 

p.125) y de la teoría sistémica, que plantea la idea de que los niños y niñas se 

encuentran en un exosistema o entorno, en el cual están los recursos sociales, 

la educación y sobretodo la familia, quienes son los principales responsables de 

brindar a sus hijos e hijas las posibilidades de desarrollo (Mestre, Samper, Tur y 

Diez, 2001, p.692).  

Además, se profundizará en los conceptos anteriormente mencionados que han 

sido recogidos desde varias y extensas fuentes para que la teoría resultante del 

trabajo no se vea limitada y de cuenta de la relevancia de los aspectos afectivos 

de la crianza que promueven el desarrollo de dicha autonomía, sin llegar a 
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conclusiones generales. El estudio se hará con un enfoque cualitativo, utilizando 

un alcance descriptivo. La información se obtendrá a partir de realizar entrevistas 

semi-estructuradas a varios padres y madres sobre estas temáticas en 

específico, lo cual no se ha realizado con anterioridad. 

Los progenitores notan que requieren de nuevas estrategias que les permitan 

sentirse más cómodos con respecto a su crianza, aportando mayor bienestar a 

sus hijos e hijas (Flores y Díaz, 2011, p.16). Entendiendo así que la principal 

finalidad es que la información recolectada sirva para conocer las perspectivas 

maternas y paternas, generando a partir de ello estrategias que permitan mejores 

relaciones en el ambiente familiar.  

2. Justificación 

Un estudio realizado en Ecuador en el 2017 por una organización internacional 

sin fines de lucro denominada “World Vision” evidenció que únicamente entre el 

59 y 64 % de padres y madres aseguran conocer cómo proteger o cuidar a sus 

hijos e hijas. Asimismo, existe gran incidencia de maltrato dentro del país; ya 

que, entre el 22 y 38 % de niños y niñas han sido maltratados dentro de su hogar; 

en donde, hay mayor prevalencia de ello en el grupo etario de niños y niñas entre 

los 6 y 12 años. Lo mencionado anteriormente podría explicarse debido a que, 

algunas prácticas de violencia se encuentran naturalizadas y son fruto de la 

construcción cultural de varias regiones y áreas del Ecuador (p.37-39). 

Los afectos, los lazos de confianza y el respeto entre los progenitores y sus hijos 

e hijas se construyen y desarrollan a partir de las actividades o dinámicas que 

comparten en familia (United Nations International Children's Emergency Fund 

[UNICEF], 2010, p.33). Además, la construcción de autonomía está asociada a 

tener relaciones auténticas y satisfactorias con los otros, lo que a su vez se 

vincula al bienestar duradero y al crecimiento personal (Pick et al., 2007, p.296). 

En contraposición los niños y niñas que han sido abandonados físicamente 

presentaron mayores problemas en cuanto a algunos aspectos, por ejemplo se 
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mostraban ansiosos, distraídos, retraídos socialmente y tenían dificultades para 

desenvolverse con independencia o de manera autónoma (Ruiz & Gallardo, 

2002, p.262). 

Es así como, el ámbito familiar y de relaciones afectivas intervienen 

indudablemente en la autonomía de los niños y niñas, así como en el desarrollo 

socio-afectivo que incluye la incorporación de cada infante en la sociedad donde 

vive, lo que supone procesos de formación de vínculos afectivos, la adquisición 

de conocimientos sociales como normas y valores y la construcción de la manera 

de ser ya que cada persona es única (Cifuentes, 2015, p.10). Durante la infancia 

es indispensable el cuidado, el afecto, la cultura y las condiciones sociales en las 

que se desenvuelve el niño o niña, ya que tienen un impacto relevante en el 

desarrollo integral del mismo (Consejo Nacional Para la Igualdad 

Intergeneracional, 2019). Con lo que se puede decir que existe una necesidad 

verídica de que la persona autónoma conozca el entramado social al que 

pertenece, se relacione afectivamente y sea consciente de la influencia que 

ejercen dichas relaciones sociales en su propia autonomía (Álvarez, 2015, p.22). 

De igual manera, el Consejo Nacional Para la Igualdad Intergeneracional (2019) 

aseguró que los niños y niñas tienen derecho a conocer a sus progenitores, 

manteniendo así relaciones afectivas regulares, permanentes y personales con 

ellos y con sus parientes. Con más motivo, en el código de la niñez y 

adolescencia (2003) en el libro segundo denominado El Niño, Niña y Adolescente 

en sus relaciones de Familia se encuentra un artículo que evidencia el derecho 

de los niños y niñas a recibir afecto:  

“Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el 
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seno de la familia y la sociedad” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003, 

p.2). 

Por tanto, la familia es la que principalmente debe proporcionar un clima afectivo 

y de comprensión que permita el cumplimiento de sus derechos y su óptimo 

desarrollo integral (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003, p.11). También, es 

preciso que los niños y niñas desplieguen habilidades sociales, que alcancen un 

desarrollo afectivo que se encuentre equilibrado y finalmente una conciencia 

moral para que con ello puedan actuar con autonomía y responsabilidad (World 

Vision, 2017, p.25). 

El desarrollo afectivo en el niño y la niña sirve como cimiento para su desarrollo 

físico, cognitivo y social, por lo que, promover dicho desarrollo debería ser 

prioridad para los padres y madres ya que, únicamente es posible hacerlo con la 

presencia de figuras vinculares que se encuentren en la vida del niño y la niña. 

De igual manera los miembros de la familia les proporcionarán modos de 

relacionarse y modelos cognitivos de referencia que funcionarán como guía 

básica. En este sentido, entender el proceso de desarrollo de este vínculo, el 

significado y sus factores condicionantes es indispensable para también conocer 

las estrategias que podrían ayudar a promoverlo de manera más óptima 

(Martínez-González, 2008, p.303). 

Los vínculos afectivos generan relatos en el niño y la niña, los cuales van dejando 

huellas a lo largo de su vida; de igual manera estos relatos son producidos por 

los padres y madres desde su rol. Las huellas, son construcciones del niño y la 

niña que lo ayudan a que progresivamente arme su identidad; y son aquellas 

mismas las que utilizará para afrontar cada experiencia de una forma 

determinada; las que a su vez, de seguro, servirán como recurso para moldear 

sus esquemas, modificar sus modelos e ir cambiando su percepción de la vida 

(Martínez-González, 2008, p.304). 
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Finalmente, es preciso tener en cuenta que, uno de los aspectos más relevantes 

para los padres y madres, por consiguiente, es saber construir vínculos afectivos 

que resulten constructivos y positivos para sus hijos e hijas y así proporcionarles 

seguridad afectiva básica, que les sirva para generar desarrollo, crecimiento y 

autonomía en el niño y la niña  (Martínez-González, 2008, p.303). 

A partir de ello se puede entender la importancia de la familia en la transmisión 

de aspectos afectivos y lo que podría resultar con ella en la construcción de la 

autonomía de los niños y niñas, esto es lo que el presente estudio pretende 

explicar, ya que existe mucha información sobre los aspectos afectivos en la 

crianza por un lado y sobre la autonomía por otro, sin embargo, no existe 

información concreta sobre la percepción que tanto padres y madres puedan 

tener con respecto a ambos elementos en la crianza.  

Conocer la percepción de padres y madres sobre los aspectos afectivos que 

transmiten durante la crianza puede resultar sumamente enriquecedor, ya que 

se podría entender de primera mano todo lo referente a esta temática que, a 

pesar de que ha sido bastante estudiada, jamás se ha profundizado su 

investigación en temas específicos como los referentes a la percepción paterna 

y a la autonomía.  

Así bien, al estudiar estos aspectos en concreto, puede existir un gran aporte 

principalmente informativo y teórico, ya que, a partir de la generación de 

información sobre ello, muchos representantes de familia, como padres y 

madres, tendrán a su disposición nuevos elementos acerca de cómo expresar 

su parentalidad de manera más óptima en cuanto a los aspectos afectivos con 

los que se podría fomentar la autonomía en sus hijos e hijas, además, algunos 

psicólogos clínicos y terapeutas familiares podrán conocer la importancia de los 

aspectos afectivos en el desarrollo integral del niño y la niña y los elementos 

indispensables para promover su autonomía y así podrán difundirlo y transmitirlo 

en sus áreas de trabajo, no como un hecho, sino como una posibilidad que podría 

servir como guía, porque, vale la pena subrayar que, aunque los resultados de 
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la investigación no sean generalizables, pueden resultar una línea base 

confiable, que también podrá servir para continuar ahondando en estas 

temáticas.  

3. Pregunta de Investigación 

¿Qué aspectos afectivos transmiten los padres y madres en el proceso de 

crianza para promover el desarrollo de autonomía en sus hijos e hijas? 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 Conocer la percepción paternal y maternal de los aspectos afectivos que 

transmiten a sus hijos e hijas de 6 a 11 años durante el proceso de crianza 

en Quito. 

4.2. Objetivos específicos 

● Conocer la percepción paternal y maternal de los aspectos afectivos que 

transmiten en la crianza a sus hijos e hijas de 6 a 11 años en Quito. 

● Describir los aspectos afectivos que se transmiten en la crianza que según 

los padres y madres promueven el desarrollo de autonomía de sus hijos 

e hijas de 6 a 11 años en Quito. 

5. Marco teórico 

La teoría del conocimiento en la que se basa este estudio principalmente es el 

constructivismo, el cual se sustenta bajo la idea de que el desarrollo del 

conocimiento es un proceso de construcción y reconstrucción continua, que se 

da a partir de la experiencia previa que cada persona pueda tener y que puede 
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modificarse de manera circular  (Kelly, 1969, p.125). Es decir que, exista o no 

una realidad externa, el significado de ésta es únicamente posible mediante la 

construcción de espacios de interpretación subjetiva e individual (Botella y 

Feixas, 2008, p.18). Lo que implica que se puede comprender el mundo y 

modificarlo instalando construcciones sobre él (Kelly, 1969, p.125). En éste 

sentido, ésta epistemología rompe con los paradigmas positivistas; ya que busca 

prioritariamente las interpretaciones de la sociedad, en donde, los sujetos 

realicen una reinterpretación y redefinición de significados (Bonilla-García y 

López- Suárez, 2016). 

Asimismo, se fundamenta en la teoría sistémica, la cual prioriza la necesidad de  

estudiar no únicamente las partes y procesos aislados, sino también entender 

los sistemas como un todo, en dónde existe una organización y un orden que los 

unifica, el cual es resultante de la interacción dinámica, es decir, es el resultado 

de las relaciones que los elementos tienen entre sí y con otros (Bertalanffy, 1989, 

p.31). De manera que, el niño y la niña se encuentran en un exosistema o 

entorno, en el cual están los recursos sociales, la educación y sobretodo la 

familia, quienes son los principales responsables de brindar a sus hijos e hijas 

las posibilidades de desarrollo (Mestre, Samper, Tur y Diez, 2001, p.692).  

5.1. Aspectos afectivos de la crianza 

Los padres y madres tienen un papel determinante en el desarrollo de sus hijos 

e hijas. Una aproximación inicial con respecto a esta temática demuestra que 

esto se debe al valor que poseen las interacciones humanas, especialmente la 

de los progenitores con sus infantes. Ésta interacción, se refiere a un tipo de 

relación interpersonal basada y caracterizada por el afecto, el poder y la 

influencia. Es decir, tanto padres como madres manifiestan su expresa 

convicción y compromiso con respecto a desempeñar una función de protección, 

cuidado y orientación. En esta misma línea, en una época pasada, existía otra 

manera en la que se nombraba lo anterior, en dónde se expresaba que los 

padres cumplían un rol de domesticación y civilización y, aunque ello haya 
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cambiado, es importante mencionarlo, ya que, se ponía en juego la idea de que 

los padres y madres podían generar autonomía o por el contrario represión, 

entendiendo esto último como la utilización de la violencia para obtener el 

comportamiento deseado (Bocanegra, 2007, p.4) 

En este sentido, la crianza se construye a partir de una serie de acciones 

concatenadas, que se van poniendo en práctica a medida que pasa el tiempo, 

sin embargo, vale la pena aclarar que no se trata de acciones y reacciones 

estáticas y comportamientos repetitivos de padres y madres a sus hijos e hijas, 

similar a la causa y efecto, sino más bien, es entender que en la crianza todo 

comportamiento que  proviene de los progenitores es una construcción que no 

se detiene. Durante el desarrollo de los niños y niñas, los comportamientos 

paternos y maternos deben irse transformando, así también, deben cambiar por 

la evolución del medio social y adaptarse al momento histórico y a la época, la 

cual también irá fluctuando (Bocanegra, 2007, p.4) 

Así bien, otro punto importante de tomar en cuenta es que la crianza consta de 

tres procesos psicosociales que son: las prácticas como tales, las pautas y las 

creencias (Bocanegra, 2007, p.4).   

Las prácticas se conciben como acciones, es decir, se las entiende como 

comportamientos regulados e intencionados, en dónde, los progenitores deben 

realizar acciones que se focalicen en favorecer y garantizar la supervivencia del 

infante, orientando su crecimiento, su desarrollo psicosocial y también facilitando 

el aprendizaje de ciertos conocimientos específicos que le permitan al niño y a 

la niña reconocer e interpretar su entorno (Bocanegra, 2007, p.4). Es decir, las 

prácticas dentro de la crianza involucran las relaciones familiares, donde el papel 

de los padres y madres es esencial en la formación de los hijos e hijas, ya que 

en efecto, lo anteriormente mencionado es lo que deben hacer aquellas personas 

responsables de ver y cuidar a los niños y niñas (Bocanegra, 2007, p.4). 
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Por otro lado, las pautas tienen que ver con el canon que posiblemente dirija las 

acciones de los padres y madres, así pues, se refiere al orden normativo o, dicho 

de otro modo, a las pautas culturales que le guían al adulto y que le dicen lo que 

se debe hacer frente al comportamiento de los niños y niñas;es decir, son las 

acciones esperadas de los padres y madres hacia sus hijos e hijas y además son 

el vínculo directo que ellos poseen con las determinaciones culturales que son 

parte de su grupo de referencia (Bocanegra, 2007, p.4). Entonces, entendiendo 

que es un canon referido al actuar, es indispensable señalar que, por lo general, 

éste se presenta como un aspecto restrictivo y por ende poco flexible, es decir, 

la pauta probablemente no cambie o  se modifique en el transcurso del tiempo, 

a pesar de que sería posible hacerlo (Bocanegra, 2007, p.4). 

Por otra parte, las creencias pueden entenderse como las explicaciones que los 

padres y madres dan a la forma en que se encuentran orientando las acciones 

de sus hijos e hijas y es el conocimiento pilar que poseen sobre cuál es la manera 

en que se debe criar a los mismos. En este sentido, se las puede definir como 

certezas o explicaciones compartidas por las personas que pertenecen al grupo 

de referencia; entendiendo así que su función principal es brindar fundamento y 

seguridad al proceso de la crianza. Los padres y madres, al utilizar el conjunto 

de creencias que han tomado de la sociedad, están legitimando y justificando su 

forma de proceder desde su rol paternal y maternal. Además, en las creencias 

convergen los conocimientos prácticos y los valores, en donde, los primeros son 

acumulados a lo largo de la vida y los segundos, indudablemente se dividirán 

entre valores prioritarios, es decir, los que poseen mayor valía para la familia y 

los secundarios los cuales no son determinantes e incluso pueden ser excluidos. 

Es así como se puede decir que, dichas creencias o explicaciones que poseen 

los adultos con respecto a los comportamientos que desempeñan durante la 

crianza, se encuentran definidos y enmarcados por la tradición y la necesidad de 

dar valía o justificar sus actos (Bocanegra, 2007, p.5). 

Por consiguiente, uno de los aspectos más relevantes en la relación de los 

padres y madres con sus hijos e hijas es el afecto, que puede entenderse como 
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la experiencia más elemental en el ser humano en cuanto a su parte psicológica 

y constituye el eje central de la emoción (Rodríguez, Juárez, Ponce, 2011, 

p.193). Se caracteriza por ser algo más que un fenómeno cognitivo, ya que está 

compuesto de emociones, sentimientos y sensaciones. Asimismo, forma una 

parte esencial del proceso de aprender y conocer y se puede decir que, 

dependiendo del contexto, la construcción y expresión del afecto será distinta y 

podrá irse modificando y variando, debido a que, es mediado por las normas 

sociales o costumbres que han sido establecidas en una cultura (Rodríguez, 

Juárez, Ponce, 2011, p.194). Así bien, probablemente la dificultad de estudiar 

dichos afectos se deba principalmente a que carecen de propiedades meramente 

observables y esa es la importancia de estudiarlos a partir de las manifestaciones 

o declaraciones verbales (Rodríguez, Juárez, Ponce, 2011, p.195). 

Por lo tanto, ser padre o madre puede significar introducirse en una relación 

intensa, tanto personal como emocional con los hijos e hijas, en donde se pone 

en marcha un proyecto educativo relevante. Torres, Garrido, Reyes y Ortega 

(2008, p.80) señalan que desde su punto de vista existen algunas funciones 

básicas que la familia debe cumplir en la crianza de sus hijos e hijas. Entre estas 

funciones se encuentra el legitimar la supervivencia de los niños y niñas a su 

cuidado, promoviendo así su crecimiento y socialización. También proporcionar 

un clima de apoyo y afecto que fomente su desarrollo y finalmente los padres y 

madres deberán generar las situaciones necesarias para que el infante logre 

ampliar sus capacidades relacionales. 

Por otro lado, la educación impartida por los progenitores a sus hijos e hijas debe 

comenzar en la infancia y debe realizarse de forma afectiva, en donde los padres 

y madres expresen y transmitan su afectividad en todo momento, ya que, todos 

los niños y niñas están siendo educados continuamente, incluso sin darse cuenta 

y el hecho de que se introduzcan aspectos afectivos favorece su desarrollo 

integral en los diversos momentos de la vida (Quintanilla, 1999, p.260). 
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Es importante señalar que, la violencia intrafamiliar además de presentarse como 

un problema social y familiar, tiene muchas consecuencias principalmente 

emocionales para los infantes. Varios estudios demuestran que posterior a los 

sucesos de violencia, el infante presenta un intenso malestar y dolor emocional, 

así como implicaciones en la autoimagen y en el autoestima, teniendo como 

consecuencia problemas asociados en la adaptación del niño y la niña a su vida 

cotidiana (Castro y Posada, 2008, p.30). 

Asimismo, Sassenfeld (2011, p.262) afirma que los afectos son de primordial 

importancia en cuanto al desarrollo humano, tanto en lo relacionado a la  

personalidad y a la identidad personal. En éste sentido ese desarrollo es 

transaccional o mutuo, entre la persona y el contexto en donde se encuentra, es 

así como la relación de la madre y el padre con el infante es de vital importancia, 

ya que el afecto o emoción que se ponga en juego durante dicha transacción 

será el componente primario del tipo de interacción que formen. Es así, como las 

relaciones íntimas que puedan construir estarán basadas en el intercambio 

emocional, el cual puede ser expresado de forma verbal como no verbal; con lo 

que el desarrollo humano no puede ser entendido al margen de las transacciones 

afectivas de las relaciones (Sassenfeld, 2011, 262). 

Es por ello que, las transacciones afectivas (o no) transmitidas en la 

conyugalidad son relevantes, ya que un estudio sobre los determinantes de la 

crianza presentado en el artículo de Castro y Posada (2008, p.28) asegura que 

la percepción que los padres y madres puedan tener sobre la calidad de sus 

relaciones conyugales, laborales, el apoyo familiar y social y sobre la crianza 

recibida por ellos en su infancia, se asocia o vincula de manera significativa con 

la percepción que poseen sobre el apoyo y el control que ejercen en sus hijos e 

hijas. Además, los resultados del estudio evidencian que cuando existe una 

buena relación entre los padres y las madres, la percepción de apoyo de los hijos 

e hijas mejora (a pesar de que no vivan juntos), sin embargo, el hecho de que 

existan conductas hostiles entre los progenitores está asociado al tipo de crianza 
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que ellos pudieron recibir en su infancia y estas prácticas coercitivas y restrictivas 

a su vez se pueden generalizar a sus hijos e hijas (Castro y Posada, 2008, p.28) 

Hay que destacar que, muchas familias tienen la capacidad de conformar un 

clima afectivo caracterizado por el cariño y la calidez dentro del hogar; lo que 

favorece de manera positiva el desarrollo psicosocial del infante. Esto es posible 

cuando existe una relación amorosa, en donde sobretodo se da una aceptación 

incondicional a los hijos e hijas, estabilidad en la relaciones familiares y la 

intención de estimular y educar a los infantes (UNICEF, 2004, p.7). Aquellas 

relaciones afectivas en todos los casos son recíprocas y la calidad de dicha 

relación se establecerá dependiendo del carácter del adulto y del niño o la niña, 

en donde el primero deberá mejorar su capacidad de poder responder a las 

necesidades del segundo para que la relación resulte mayormente funcional 

(UNICEF, 2004, p.23). 

En esta misma línea, se han realizado diversos estudios en Colombia, en donde 

se pudo demostrar que la calidez y aceptación del niño y la niña en la crianza 

implican aspectos determinantes para el desarrollo psicosocial de los mismos y 

para que su desarrollo nutricional también se vea favorecido. Es así como la 

relación de la madre y el padre con sus hijos e hijas resulta recíproca, en donde 

el adulto capta las señales del niño o niña y éstos últimos responden con un 

determinado temperamento y con una particular manera de interactuar y de 

comunicarse (UNICEF, 2004, p.23). 

5.2. Autonomía  

La autonomía es y se puede evidenciar cuando una persona actúa con voluntad 

propia, sin un sentido de coerción, en donde es agente de su propia vida (Pick 

et al., 2007, p.296). Cuando el nivel de autonomía es bajo, las personas sienten 

que están a merced de expectativas externas, en donde también se ven 

influenciadas por la presión de demandas, estándares y reglas de otros (Pick et 

al., 2007, p.296).  
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Asimismo, el desarrollo de autonomía comprende varias áreas del crecimiento 

infantil, que son el desarrollo motor, del pensamiento y especialmente el 

desarrollo socioemocional (UNICEF, 2015, p.11-34). En este sentido, algo que 

puede ayudar a promover dicha autonomía es que el niño y la niña comiencen a 

tomar sus propias decisiones, las cuales deberán cambiar dependiendo de su 

edad (UNICEF, 2015, p.11-34). Así bien, además de ser el resultado del 

desarrollo psicoevolutivo, también se lo puede referir socialmente; en donde los 

niños y las niñas son legitimados y reconocidos como agentes sociales. 

Entendiendo de esta manera que, a medida que vayan creciendo se involucrarán 

más en el contexto y serán capaces de realizar nuevas actividades (Rodríguez-

Pascual y Morales, Marente, 2013, p.77) 

Una manera de coartar el desarrollo de la autonomía según Román y Salís 

(2010, p.23) es sobreproteger a los hijos e hijas, ya que al no permitirles hacer 

las cosas por sí mismos se saltan etapas del desarrollo y del aprendizaje que 

son fundamentales, fomentando así que no se responsabilicen de las 

consecuencias de sus acciones y provocando que no desarrollen su capacidad 

intrínseca de evaluar riesgos. Es así como, el miedo y la desconfianza se 

retroalimentan y paradójicamente los niños y niñas se quedan desprotegidos.  

Paralelamente, la falta de autonomía conlleva consecuencias indeseables; 

algunos ejemplos de ello son la dependencia, autoestima débil, falta de 

desarrollo de estrategias frente a las dificultades y la frustración. Tanto padres 

como madres entienden con claridad y con temor que lo anterior no es algo que 

desean dejar a sus hijos e hijas; ya que aquellos resultados incluso podrían 

considerarse incapacitantes en el espectro emocional, lo que resulta tan o más 

inhabilitante que una discapacidad física. Muchos maestros han evidenciado 

como esta es una problemática creciente que afecta tanto a la infancia como a 

la adolescencia. Sin embargo, a pesar de notar la dificultad, existe poca 

asociación entre lo que ocurre y lo que podría considerarse como una solución, 

ya que el entrenamiento de esta capacidad es tarea de los progenitores y 

comienza desde el nacimiento (Zamanillo, 2017, p. 60). 
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Antes de continuar insistamos en que la autonomía infantil, a pesar de ser 

señalada como un déficit que se encuentra generalizado y se encuentre como 

un objetivo educativo primario, no se vincule a los modos de cuidado parental y 

educativo (Zamanillo, 2017, p. 60). 

Los niños y niñas suelen pedir desde temprana edad que sus padres y madres 

permitan que exploten su autonomía y lo hacen cada vez que sienten seguridad 

de sus capacidades. Algunas formas en que lo intentan son a través del juego, 

haciendo uso de sus libertades. Es indispensable que cuando ello ocurre las 

personas encargadas de su cuidado estén pendientes y lean entre líneas, 

facilitando así que puedan desempeñar aquello que están buscando. El miedo 

paternal y maternal aquí puede ser un impedimento; y es por esto que, los 

progenitores deben sentirse emocionalmente tranquilos en estos momentos para 

que el hijo o hija pueda ejercitar aquella habilidad que se siente capaz de dominar 

(Zamanillo, 2017, p. 60). 

En este sentido, un estudio realizado durante dos años en Taiwán en el que 

participaron 211 niñas y 223 niños, demostró que existe una correlación 

representativa entre la construcción de autonomía con respecto a la relación que 

se plantea con la autoridad, es decir que, cuando el niño o la niña percibe como 

más legítima a la autoridad, esto da como resultado la construcción de una 

autonomía más definida (Liu, 2013, p.557). La misma conclusión se puede 

encontrar en el análisis sobre la representación social de la autonomía infantil 

que concluye que, la autonomía aparece bajo la autoridad familiar (Rodríguez-

Pascual y Morales-Marente, 2013, p.75). 

6. Preguntas directrices 

 Conocer la percepción paternal y maternal de los aspectos afectivos que 

transmiten a sus hijos e hijas de 6 a 11 años de edad durante el proceso 

de crianza en Quito. 
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○ ¿Qué entienden los padres y madres por aspectos afectivos en la 

crianza? 

○ ¿Cómo transmiten los padres y madres estos aspectos afectivos 

en la crianza? 

○ ¿Cómo creen los padres y madres que favorece en la crianza el 

transmitir aspectos afectivos? 

● Describir los aspectos afectivos que se transmiten en la crianza que según 

los padres y madres promueven el desarrollo de autonomía de sus hijos 

e hijas de 6 a 11 años en Quito. 

○ ¿Qué entienden los padres y madres por desarrollo de autonomía? 

○ ¿Cómo promueven los padres y madres el desarrollo de autonomía 

de sus hijos e hijas? 

○ ¿Qué aspectos afectivos consideran los padres y madres que 

promueven el desarrollo de autonomía en la infancia? 

7. Metodología 

En el presente estudio se utilizará un enfoque cualitativo ya que se pretende 

describir, comprender e interpretar algunos fenómenos, partiendo de los 

significados y las percepciones que se han generado por las experiencias de los 

y las participantes, en donde la teoría implicaría únicamente un marco de 

referencia. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.11).  

Además, la investigación se ejecutará con un alcance descriptivo para realizar 

una descripción de las tendencias, fenómenos, situaciones o sucesos de un 
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grupo o población en específico y de esta manera detallar cómo son y se 

manifiestan (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92).   

Por otro lado, el diseño escogido es la Teoría fundamentada ya que se plantea 

el estudio de categorías o procesos y sus vínculos, con lo que de esta manera 

se puede contrastar la literatura previa con la nueva teoría (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.471).  

7.1. Muestra 

Para esta investigación la muestra está conformada por padres y madres 

de niños y niñas de 6 a 11 años de edad que hayan nacido y residan en la ciudad 

de Quito. El muestreo en este caso será no probabilístico, ya que, por un lado se 

hará su selección por conveniencia, debido a que se tiene acceso a una 

población determinada, dichos participantes son conocidos y amigos que 

cumplen con los criterios necesarios y por otro lado, se pondrá en juego la 

muestra en cadena o más conocida como bola de nieve con lo que, la muestra 

identificada en primer lugar podría comunicarnos sobre otros participantes que 

nos proporcionen más información, llegando así a una muestra de 20 personas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.388-390).  
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Tabla 1 

Criterios de la muestra para el padre o la madre 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

-Padre o madre de niños o niñas de 6 a 

11 años de la ciudad de Quito. 

-Padre o madre que conviva con su hijo 

o hija. 

-Padrea o Madre con menos de 5 años 

participando activamente de la crianza 

de su hijo o hija. 

-Hijo o hija con diagnóstico psicológico 

o psiquiátrico. 

-Hijo o hija con diagnóstico de 

discapacidad física, sensorial o 

intelectual. 

-Padre o madre con problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas o 

con problemas de drogas. 

-Padre o madre con algún diagnóstico 

psiquiátrico o psicológico. 

Dentro de los criterios de exclusión sobre el padre y la madre se ha determinado 

que tenga este rol al menos 5 años para que conozca los aspectos más 

relevantes de autonomía que haya podido o no desarrollar su hijo o hija. La 
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participación activa de la crianza se refiere a que satisface las necesidades 

básicas del niño en mayor medida, es decir, quien se encarga de alimentar, 

enseñar, educar y jugar con el niño o niña.  

En éste caso se excluyen a hijos e hijas con algún tipo de diagnóstico ya sea 

psicológico/psiquiátrico o de discapacidad física sensorial o intelectual, porque 

ello podría interferir el desarrollo de autonomía de dichos niños, ya que 

probablemente al tener alguno de estos diagnósticos el desarrollo natural de la 

autonomía se encontraría coartado. 

De igual manera se excluyen a los padres o madres que presenten problemas 

con sustancias psicoactivas o problemas de drogas y a aquellos que hayan 

recibido algún diagnóstico psiquiátrico o psicológico, ya que la crianza podría 

verse mermada e interferida. 

7.2. Instrumento 

Para la recolección de datos e información se ha planteado la utilización de un 

cuestionario sociodemográfico, de una entrevista semi-estructurada y de un 

diario o bitácora de campo. El cuestionario sociodemográfico se aplicará a los 

participantes y estará constituido con preguntas acerca de la edad y sexo del 

progenitor y de su hijo o hija, nivel socioeconómico y sobre la existencia o no de 

un diagnóstico de discapacidad física o con diagnóstico de algún tipo de trastorno 

psicológico direccionada al niño o niña. Asimismo, se preguntará sobre la 

existencia de consumo de sustancias y la existencia de un diagnóstico 

psiquiátrico o psicológico (cualquiera sea éste) para poder incluir o no a los 

participantes en la muestra. 

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, son las que se sustentan en una 

base pre-construida de cuestionamientos, en donde las preguntas que forman el 

instrumento son abiertas y neutrales, ya que procuran obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes. Además, existe la 
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ventaja de que el entrevistador posee la libertad de incluir preguntas adicionales 

para confirmar o precisar conceptos y obtener mayor información (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.403).  

Merece la pena subrayar que, la entrevista al ser un recurso flexible y dinámico 

es uno de los instrumentos más valiosos en el campo de la investigación, debido 

a que puede adaptarse a cualquier contexto, obteniendo así información más 

profunda y detallada (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y 

Varela-Ruiz, 2013). En éste sentido, la entrevista semi-estructurada es un 

instrumento que resulta muy útil para la investigación, ya que puede adaptarse 

tranquilamente al contexto Quiteño y servirá para recopilar información amplia 

de las percepciones que padres y madres tienen acerca de los aspectos 

afectivos de la crianza, de cómo los transmiten y asimismo, se puede conocer la 

manera en que dichos padres y madres perciben como se da la promoción del 

desarrollo de autonomía en la infancia y entender cómo logran identificar que 

ocurre. 

Paralelamente, para poder adquirir la información mencionada anteriormente, se 

dividirá a la entrevista en tres momentos claves, que abarcaran las tres temáticas 

pilares en las que se basa el proyecto de investigación. En primer lugar se 

realizarán las preguntas sobre crianza, en segundo lugar sobre los aspectos 

afectivos que los padres y madres podrían transmitir y finalmente se añadirá la 

autonomía.  

Finalmente, para el diario o bitácora de campo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.376), se solicitará a los participantes que durante los días de 

una semana en concreto, escriban en el diario o bitácora los aspectos afectivos 

que desde su perspectiva, hayan utilizado durante esa semana, de tal manera 

que las entrevistas semi-estructuradas se puedan corroborar en la práctica del 

diario vivir.  
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7.3. Procedimiento 

En primer lugar es necesario contactar a los participantes realizando una llamada 

telefónica con lo que se planificará un primer encuentro, en el que se transmitirá 

la información necesaria sobre el proyecto de investigación. Además, en este 

primer encuentro se presentará el consentimiento informado, de tal manera que 

los que deseen participar puedan aceptar su involucramiento en el proyecto con 

conocimiento de causa y con una firma; después de que esto ocurra, se 

planificará una segunda reunión en la que se aplicará la entrevista semi-

estructurada. 

Durante la planificación de este segundo encuentro, se informará a los 

participantes que para la aplicación de la entrevista semi-estructurada es 

necesario encontrar un lugar silencioso y sobrio, en donde no existan objetos o 

ruidos que puedan distraerlos de las preguntas; con lo que se darán opciones de 

lugares que previamente se hayan analizado o se preguntará a la persona si 

conoce algún lugar, precisamente para que él o la participante se sienta cómodo 

o cómoda y se reduzcan las probabilidades de que se cancele la entrevista. 

Posterior a ello se especificará un día y una hora para realizar el ejercicio. 

El proceso mencionado anteriormente se debe realizar con cada uno de los y las 

participantes ya que al ser una entrevista el ejercicio se lo hace de forma 

individual.  

Por otro lado, a cada uno de los participantes se les preguntará sobre conocidos 

que puedan aportar con mayor información a la investigación; se registrarán sus 

datos para realizar el contacto y repetir el proceso. 

Finalmente, tras haber recolectado los datos y la información se realizará el 

análisis de datos, de tal manera que se pueda vincular la literatura previa con la 

información actual, sin que ello implique obtener un resultado generalizable. Tras 
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haber realizado el análisis se contactará nuevamente a los participantes para 

poder realizar una devolución de resultados. 

7.4. Análisis de datos 

En consecuencia, con la información obtenida a partir de las entrevistas semi-

estructuradas se realizará la transcripción de los audios obtenidos. Posterior a 

ello se codificará la información, utilizando un programa denominado Nvivo, que 

es un sistema diseñado para la investigación cualitativa, en el que se pueden 

formar categorías basadas en los datos y la información recopilada (NVivo 

cualitative data analysis software, 2018). Aquello se hará hasta llegar a la 

saturación de datos, es decir, el momento en que no se puedan sacar más 

categorías y por ende la información obtenida no genere conocimiento nuevo  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.426). 

8. Viabilidad 

Se puede decir que, la presente investigación es viable, ya que en primer lugar 

se la ha realizado con el tiempo previo requerido para que su culminación se la 

realice en el plazo esperado. También, existe un fácil acceso a la población 

delimitada, ya que se posee el contacto de dichas personas y al utilizar el efecto 

de bola de nieve se puede alcanzar a completar la muestra necesaria sin 

dificultad. 

Paralelamente, el tutor que se ha encontrado disponible para la colaboración del 

estudio tiene altos conocimientos con respecto a la temática, por lo que ha 

podido aportar en gran medida al rumbo de la investigación. 

Asimismo, el proyecto no representa un coste alto, de tal manera que la 

responsable del estudio se encargará de todos los gastos, ya sean copias, 

transporte, alimentación y materiales necesarios a lo largo de la construcción y 

aplicación del proyecto; así como en el momento de la devolución de resultados. 



23 
 

Se sugiere contactar a los participantes con basta antelación para que en el caso 

de que rechacen su participación en el proyecto o se retiren del mismo, exista la 

posibilidad de encontrar y contactar con nuevas personas que si deseen aceptar 

el consentimiento informado. Para evitar lo anterior es indispensable que el 

investigador otorgue varios horarios a los participantes de tal manera que estos 

se vean en la posibilidad de presentarse a las reuniones y en el caso de la 

aplicación de las entrevistas semi-estructuradas sería importante generar un 

ambiente cálido y seguro para que la persona que está respondiendo las 

preguntas se sienta cómoda al hacerlo. Así bien, se considera relevante realizar 

todos los apartados y el análisis de datos con tiempo, para que se pueda realizar 

una revisión minuciosa de los mismos y de esta manera evitar posibles errores. 

9. Aspectos Éticos 

9.1. Consentimiento informado 

Es indispensable la aplicación de consentimientos informados, ya que a partir de 

ello los participantes podrán comprender que su participación en el estudio es 

meramente voluntaria y que tienen la libre decisión de poder rechazar o retirarse 

del estudio en el momento que deseen. Para que puedan informarse de los 

objetivos del estudio y aceptar o rechazar su participación en el mismo, se les 

entregará individualmente los consentimientos informados el día que se haya 

planteado la reunión con los posibles participantes que fueron seleccionados 

para la investigación. En el Anexo 1 y se encuentra el modelo de consentimiento 

informado. 

9.2. Tratamiento de la información 

Es importante comprender que la información obtenida por el presente proyecto 

será utilizada con fines académicos, manteniendo en todo momento la 

confidencialidad, esto quiere decir que la información será compartida 

únicamente con la autora de este proyecto, su tutor y sus respectivos 
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correctores. Para mantener la confidencialidad se mantendrá el anonimato de 

los participantes, lo cual será posible al realizar una base de datos que incluya 

códigos acerca de los participantes, sin necesariamente especificar su identidad.   

9.3. Autorreflexividad 

El tema que he desarrollado en éste proyecto me resulta muy interesante, 

principalmente, porque a lo largo de mi vida he presenciado muchos niños y 

niñas que han sido maltratados por sus padres; con lo cual siento mucha 

frustración. Entiendo que, probablemente, sus padres actúan de esa forma 

precisamente porque es lo único que conocen, ya que es lo que recibieron y, por 

esa misma razón, es que deseo desarrollar este tema, para que si en algún 

momento lo lee un padre o madre o cuidador primario o alguien se familiariza 

con éste contenido, logre entender que los padres son los primeros que pueden 

influir en que su hijo se desarrolle de manera óptima en su lado emocional y 

pragmático. Con lo cual, espero, que a futuro existan menos niños y niñas 

maltratadas, más infantes autónomos y felices; ya que lo que un niño o niña 

necesita es amor y todo lo que no sea amor es maltrato. 

9.4. Consecuencias de la investigación 

Una consecuencia negativa que puede existir, es que la información sea mal 

entendida, mal aplicada y generalizada al extremo, es decir, las personas al leer 

el presente proyecto podrían considerar los resultados del mismo como una 

verdad absoluta. Un ejemplo de ello sería que, partiendo de las perspectivas 

paternas y maternas, se podrían replicar algunas conductas de manera errónea 

o rígida, no tomando en cuenta las particularidades y necesidades de sus hijos 

o hijas, volviéndose una práctica infructuosa. Además, puede suceder que 

algunas personas se sientan amenazadas con esta información, decidiendo así 

negar rotundamente la misma, ocurriendo de esta manera el efecto contrario y 

fortaleciendo las dinámicas que de por sí, ya tenían; las cuales pueden resultar 
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contraproducentes al momento de favorecer el desarrollo integral en sus hijos e 

hijas.  

9.5. Devolución de Resultados 

La devolución de resultados se realizará en un encuentro próximo con los 

participantes en caso de que así lo deseen. La persona responsable del estudio 

se contactará con dichas personas y el día de la reunión procurará transmitir la 

información de manera legible de tal manera que toda conclusión y resultado sea 

entendido por el o la participante.   

9.6. Derechos de Autor 

Los derechos de autor de la presente investigación están regidos en 

concordancia con el reglamento de la Universidad de las Américas, el cual 

asegura que la propiedad intelectual del presente estudio le pertenece. En caso 

de que en un futuro se necesite la autoría del mismo se debe realizar una petición 

al Decanato, quienes se encargaran de aceptar o denegar la solicitud. 

10. Estrategias de intervención 

La familia, al ser la institución social tradicional más importante en dejar huella 

en el desarrollo de los infantes (UNICEF, 2010, p.33) merece total atención. 

Existen algunas estrategias para intervenir, muchas de ellas pudiéndose acoplar 

a la situación individual de cada familia. Esta institución tradicional posee sus 

particularidades, por lo que para intervenir es necesario realizar una evaluación 

familiar. La evaluación servirá para conocer cuál sería la mejor intervención para 

tal o cual familia y posterior a ello para saber en qué medida la intervención 

contribuyó a mejorar la situación problemática (en caso de que la haya) o para 

reforzar dinámicas que aparentemente son funcionales; incluso, con dicha 

herramienta se podrá conocer el por qué alguna intervención no funcionó, sacar 

conclusiones y mejorarla (Donoso y Saldias, 1998, p.11). En este sentido, existe 
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la gran ventaja de que hay muchas maneras de abordar estas temáticas y el 

trabajo del psicólogo a cargo será el de entender lo que mejor podría funcionarle 

a la familia.  

En un estudio español publicado en el año 2006 existieron algunas variables que 

determinaron el interés de la familia por algunos programas de capacitación 

sobre crianza, entre las cuales se destacaron los estilos de crianza, presencia 

de conflicto familiar y las relaciones de los padres con sus hijos e hijas incluyendo 

el patrón comunicacional familiar. En el mismo año se realizó otro estudio 

Australiano que identificó las condiciones que deben existir en un programa para 

promover la participación paterna y materna. En donde, se aseguró que las 

variables más determinantes incluían que los aprendizajes de los programas de 

capacitación deben poder ser aplicados en casa, ser fáciles de leer, divertidos, 

interactivos y fáciles de utilizar. Además, dichos programas deberían tratar temas 

de habilidades básicas como la comunicación con los hijos e hijas (Diputación 

de Barcelona, 2011, p.45). 

Vale la pena recalcar que, uno de los temas principales a tratar con los 

progenitores que se presenta en varios estudios recopilados a continuación es 

la comunicación. Las principales enseñanzas, expresiones de afecto y conflictos 

están basados en los modos de comunicar. Asimismo, las intervenciones 

necesariamente deben ser atractivas para los padres y madres para que resulten 

más efectivas. Si bien es cierto, existen familias que durante la parentalidad 

resultan muy capaces y hábiles, sin embargo, eso no siempre es una realidad, 

por lo que se plantearán 3 maneras de abordar distintos escenarios: en primer 

lugar la prevención, en segundo lugar la psicoeducación para cambiar o 

fortalecer algunos aspectos ya existentes y en tercer lugar intervenciones 

dedicadas netamente a la problemática cuando ya existe (algunas de las cuales 

podrán estar conjugadas en la misma intervención, ya que las mismas poseen 

varias finalidades). 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010, p.7) propone algunos 

talleres que tienen el propósito de aportar a la reflexión y aprendizaje sobre 

pautas de crianza que no sean violentas. Así como algunas personas 

pertenecientes al contexto ecuatoriano validan el pegar o insultar a los hijos 

como modelo de crianza, también lo hacen algunas zonas del contexto 

paraguayo y es por ello que la UNICEF percibió la urgencia de prevenir o 

promover el cambio de estas conductas; ya que el niño o niña ante este tipo de 

respuestas paternas no aprende y actúa basado en el temor y de igual manera 

tampoco favorece su desarrollo de autocontrol.  

La violencia es considerada una forma en la que se puede resolver los conflictos 

y actualmente se encuentra tan aceptada que trasciende el ámbito doméstico y 

es por ello que estas prácticas se reproducen en la escuela y la comunidad. En 

este sentido, los talleres propuestos están dirigidos a las madres, padres y 

educadores que estén interesados en adquirir nuevos aprendizajes sobre pautas 

alternativas de crianza en donde se pueda excluir el maltrato (UNICEF, 2010 

p.7). 

En los talleres se incluyen actividades como: Juego de roles, reflexiones, trabajo 

grupal e individual, plenarias, recursos visuales y auditivos. En dónde se insertan 

pautas de crianza a partir de dibujos y trabajos individuales que favorecen la 

identificación de conductas en los participantes (UNICEF, 2010 p.15-20). Con 

respecto al último punto, UNICEF también evidenció que algunas madres, 

padres y cuidadores no lograban reconocer la respuesta actitudinal de sus hijos 

e hijas (p.24). 

Los talleres que propone la UNICEF son particularmente importantes e 

interesantes con respecto al presente proyecto, ya que se mencionan dos puntos 

claves para el mismo. En primer lugar, el maltrato que es considerado algo 

opuesto (aunque no excluyente) a los aspectos afectivos en la crianza; y por otro 

lado la identificación de conductas por parte de los progenitores será relevante 

el momento de entender el desarrollo de autonomía de sus hijos e hijas, por lo 
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que cuestionar el maltrato y favorecer el desarrollo de habilidades de 

reconocimiento de conductas podrán ser estrategias útiles al momento de 

prevenir o intervenir en dicha problemática.  

Para el siguiente estudio la población que se abordó estuvo conformada por el 

100% de los estudiantes de bachillerato de 4 I.E.D de las jornadas diurnas y 

nocturnas. El estudio se llevó a cabo en el año 2011 (Corporación Buscando 

Ánimo, 2013, p.18). La intervención tuvo como objetivo brindar apoyo 

psicoeducativo para padres y madres, e implicó proporcionar ayuda que pueda 

promover y fortalecer los procesos de cambio o fortalecimiento de pautas ya 

existentes a nivel familiar (Corporación Buscando Ánimo, 2013, p.21).  

Debido a estudios y experiencias previas se puede concluir que un elemento que 

existe en las personas con co-dependencia son los problemas en la 

comunicación. Los padres y madres que tienen la necesidad de mantener en 

todo momento el control y de ser responsables sobre el comportamiento de los 

otros tienen como consecuencia niños y niñas co-dependientes. Es por ello que 

existió la necesidad de diseñar un taller psicoeducativo basado en la 

comunicación efectiva y afectiva en donde se incluyen los procesos de 

comunicación y el análisis de las pautas de crianza (Corporación Buscando 

Ánimo, 2013, p.29).  

Los objetivos del taller mencionado fueron identificar ciertos errores que se 

cometen en la forma de comunicar y a partir de ello demostrar algunas falencias 

que se hayan podido encontrar en el manejo de los mensajes y sobretodo 

resaltar la importancia de la comunicación como medio para fortalecer los 

vínculos afectivos (Corporación Buscando Ánimo, 2013, p.30). La comunicación 

es el principal mecanismo de vinculación dentro de la familia. En algunos 

programas de prevención se trabaja sobre la comunicación entre padres e hijos, 

con el propósito de prevenir variables mediadoras de consumo y por ende 

adicciones. Asimismo, la expresión del afecto y la correcta comunicación son 

considerados factores protectores (Corporación Buscando Ánimo, 2013, p.19). 
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Asimismo, un programa de estudio realizado en Los Ángeles en Estados Unidos 

incluía algunos talleres denominados “Crianza Saludable” que estaban basados 

en evidencia contundente sobre que es necesario que padres y madres dominen 

algunas habilidades generales de la crianza para que puedan implementar 

métodos conductuales que resulten eficaces en la promoción de la salud y el 

desarrollo de la infancia (Los Angeles County y First 5 LA, 2015, p.3).  

Por lo que, una habilidad que es importante tomar en cuenta al hablar, es el 

reconocimiento de emociones. Expresar amor, afecto, alegría, aprecio o gusto 

puede resultar muy gratificante en las relaciones (Corporación Buscando Ánimo, 

2013, p.32). El afecto se refiere a la aceptación y sensibilidad que padres y 

madres tienen frente a las conductas de sus hijos e hijas (Corporación Buscando 

Ánimo, 2013, p.11). 

Los talleres de “crianza saludable” contaban con 4 herramientas: guía del 

instructor, folletos para padres y madres, gráficas y materiales complementarios 

(Los Angeles County y First 5 LA, 2015, p.6). Sin embargo, anterior a la 

construcción final de estos talleres se realizó un estudio, denominado “estudio 

original” en donde se puso a prueba una serie de 7 sesiones con madres latinas 

de niños y niñas en edad preescolar. Posterior a ello se analizaron dichos talleres 

en base a los comentarios del instructor de la clase y de las madres. La 

investigación se realizó con residentes de bajos recursos que habitaban en los 

Ángeles y duró un tiempo aproximado de 3 años (Los Angeles County y First 5 

LA, 2015, p.11). Los talleres cuentan con 3 pasos principales que se refieren a 

la importancia de la selección del lugar, la convocatoria y el establecimiento de 

las reglas del grupo (Los Angeles County y First 5 LA, 2015, p.13). 

Llegando a la conclusión de que hay aspectos necesarios de tomar en cuenta a 

partir de los resultados. Por ejemplo, se encontró que los aprecios deben 

enseñarse primero, ya que a partir de ellos se puede establecer un clima familiar 

positivo (Los Angeles County y First 5 LA, 2015, p.7) y que cuando los niños y 

niñas se sienten orgullosos después de aprender habilidades nuevas (como en 
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el juego) existen grandes beneficios para su desarrollo (Los Angeles County y 

First 5 LA, 2015, p.4). 

Es decir, como se mencionó anteriormente, un tema especialmente relevante al 

momento de hablar de los aspectos afectivos en la crianza es la comunicación, 

ya que a partir de ella es como se puede expresar y evidenciar dichos afectos 

(en su mayoría). Por lo que al mejorar aspectos comunicativos en la relación, lo 

más probable es que se eviten o se prevengan situaciones problemáticas en las 

dinámicas familiares, además del bajo desarrollo infantil; ya que la comunicación 

también favorece el mismo. Todo ello además, demostrado en algunos estudios 

sobre dependencia de drogas, que, a pesar de que el tema sea ajeno al proyecto, 

evidenció la importancia de la familia en dicha dependencia y por ende en el 

desarrollo de autonomía. También se evidencia la importancia del afecto y de la 

demostración de aprecios en el desarrollo de la infancia. 

Preparing for the Drug Free Years actualmente conocido como Guiding Good 

Choices, es un programa que está dirigido a padres y madres de niños y niñas 

de 9 a 14 años. Sus objetivos principales son promover los vínculos dentro de la 

familia, enseñando así habilidades que les permitan a los hijos e hijas a tomar 

decisiones autónomas frente al uso de drogas y reforzando las expectativas que 

tiene la familia frente a la conducta de sus descendientes (Diputación de 

Barcelona, 2011, p.84). 

En éste sentido, en un primer estudio longitudinal se investigaron diversas 

variables familiares, sociodemográficas, etapas del ciclo evolutivo y sobre 

aspectos de consumo de drogas y dependencia. El estudio duró 

aproximadamente 20 años y constó de 1.208 participantes que fueron seguidos 

junto a sus familias, desde que se encontraban en el preescolar hasta los 26 

años. Pertenecían a grupos étnicos minoritarios que tenían bajos ingresos. Los 

resultados obtenidos indican lo que puede aportar la familia en las variables 

anteriormente mencionadas en la dependencia. Es así como los conflictos 
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familiares resultaron un gran predictor a la hora de determinar síntomas de 

dependencia (Diputación de Barcelona, 2011, p.9). 

Ahora bien, para ello algunas estrategias de prevención familiar radican en la 

autonomía y autoestima, con lo que es importante la formación de la autoestima 

y el autoconcepto, la influencia de los padres en el desarrollo de autonomía y la 

importancia de que eduquen en responsabilidad y autonomía (Diputación de 

Barcelona, 2011, p.64). Lo cual también puede incluirse en los talleres sobre 

psicoeducación, para que los padres y madres tengan la información necesaria 

acerca de cómo promover dichos aspectos del desarrollo infantil. Esto último 

como mecanismo de reforzamiento, en el caso de que los padres ya tengan un 

conocimiento acerca de cómo realizarlo en la crianza y también como 

prevención. Tomando en cuenta la promoción de la autonomía como contraria a 

la dependencia. 

Otro estudio realizado con algunos profesionales en Chile en el año de 1998 

demostró la eficacia de realizar trabajo psicosocial con familias. El Trabajo 

Psicosocial Familiar entiende como unidad de trabajo a la familia, incluyendo sus 

relaciones familiares y se interesa en el contexto en el cual se encuentra. Éste 

tipo de estrategia pretende atender algunos problemas psicosociales que afectan 

a la familia, generando una relación en la que se busca ayudar, potenciar y 

activar los recursos de las propias personas, la familia y redes sociales (Donoso 

y Saldias, 1998, p.6)  

El Asesoramiento Psicosocial, es el trabajo de apoyo y esclarecimiento que tiene 

como objetivo el logro de un nuevo equilibrio en el sistema con el que se está 

trabajando (Donoso y Saldias, 1998, p.10). Algunas tareas o técnicas que se 

pueden realizar para lograr aquello son el intercambio de papeles, la 

confrontación, la enseñanza a través de las preguntas, la escucha activa, la 

clarificación, la expresividad, la co-participación, los reencuadres, escenificación, 

repetición de los mensajes y de las interacciones isomórficas, también el uso de 

recursos como vídeocinta, escultura y algunos cuestionamientos sobre el 
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problema, el control lineal y el modo de recordar los sucesos (Donoso y Saldias, 

1998, p.11). 

Finalmente, algo que también se menciona en algunos puntos es la importancia 

de poner reglas claras en el hogar, la cual es considerada la forma más óptima 

del desarrollo que estaría ligada a un ejercicio del autocontrol. Establecer dichas 

reglas y normas es un pilar básico para brindar autonomía y libertad al niño o 

niña. Cuando el niño o la niña tiene presente la posibilidad y la libertad de 

ajustarse o no a una regla comienza a desarrollar su capacidad de toma de 

decisiones (Corporación Buscando Ánimo, 2013, p.17). 

A modo de conclusión, se han expuesto varios estudios que denotan la 

importancia de trabajar estos temas, ya sea para fortalecer conductas 

existentes en los progenitores y reforzarlas como en el caso de algunos talleres 

y la psicoeducación, asimismo, para cambiar ciertas dinámicas relacionales y 

mejorar aspectos comunicacionales en la familia o realizando trabajo 

psicosocial para reestructurar las relaciones en la misma, generando un nuevo 

equilibrio. Todas aquellas opciones bien empleadas pueden resultar muy 

funcionales, previniendo o mejorando ciertas problemáticas que, al no ser 

tratadas podrían empeorar y provocar mucho malestar en todos los miembros 

de la familia, especialmente en el niño y la niña, quienes verían coartado su 

desarrollo. 
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Tabla 2 

Cronograma 

 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inscripción de proyecto de 

titulación 

x                

Pre-validación del 

instrumento 

x x               

Aspectos éticos  x               

Formulación del problema y 

Justificación 

  x              

Marco Teórico    x             

Metodología     x            

Tutorías x x x x x x x x x        

Contactar con escuelas   x              

Primera reunión con 

escuelas (Permisos) 

   x             

Segunda reunión con 

escuelas (consentimientos y 

asentimientos) 

    x            

Aplicación de instrumentos       x          

Análisis de datos        x         
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Viabilidad         x        

Introducir datos en la base         x        

Realizar informe sobre 

resultados a escuelas 

         x       

Estrategias de intervención           x      

Introducción            x     

Revisión de referencias y 

APA 

  x    x  x   x     

Informe final             x    

Corrección final                x 
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Anexo 1  

  

  

Consentimiento de Participación en el Proyecto de Titulación: 

Aspectos afectivos de la crianza en el desarrollo de autonomía infantil. 

 

  

Yo________________________________, he sido invitado/a a participar en el proyecto: 

Aspectos afectivos de la crianza en el desarrollo de autonomía infantil.  Esta es una investigación 

que se realiza con la finalidad de obtener la información necesaria para realizar un proyecto de 

titulación, desarrollado por Micaela Urbina, que tiene como objetivo identificar las percepciones 

que poseen los padres y madres sobre los aspectos afectivos que transmiten en la crianza para 

promover el desarrollo autónomo de sus hijos e hijas de 6 a 11 años en Quito. 

Comprendo que mi participación contempla un cuestionario sociodemográfico, una entrevista 

semi-estructurada y un diario o bitácora de campo, el cuestionario durará máximo 10 minutos, la 

entrevista semi-estructurada que durará aproximadamente 40 minutos y la bitácora o diario que 

se realizará durante una semana, en 10 minutos diarios en promedio. Entiendo que estoy en mi 

derecho de suspender mi participación, antes o durante la aplicación si así lo encuentro 

conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto.  

Se me ha explicado que mis respuestas serán dadas a conocer integralmente por la responsable 

del proyecto y sus tutores. Mi nombre y la información obtenida se mantendrán bajo 

confidencialidad. Todas las preguntas se me han respondido oportunamente y tengo claro en 

qué consiste mi participación dentro del estudio. 

 

Conozco que el resultado generado del estudio no incluye ningún tipo de información personal 

que pueda identificarme. 

  

Declaro y consiento de manera libre y voluntaria mi participación en dicho proyecto. 

   

  

  

_______________________ 

Firma del participante 



41 
 

  

  

Cédula de identidad No: ________________________ 

  

  

Fecha: _________________ 

   

En caso de tener alguna duda comunicarmelo en el correo: mnurbina@udlanet.ec  

Anexo 2 

Pre-validación del Instrumento 

Existen algunas técnicas que se pueden utilizar en la investigación cualitativa, 

sin embargo, la entrevista es de gran utilidad el momento en que se desea 

recabar datos e información (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández 

y Varela-Ruiz, 2013). Igualmente, la entrevista cualitativa es flexible, íntima y 

abierta, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.460) por lo que permite una 

amplia libertad a las dos partes (tanto al entrevistador como al entrevistado), y 

por esta misma razón garantiza que se vayan a tratar y discutir todos los temas 

previamente planteados, favoreciendo así la apertura de los temas más 

relevantes y recopilando en este sentido toda la información necesaria (Corbetta, 

2007, p.353).  

Asimismo, éste recurso posee un enorme potencial, ya que con él se puede 

acceder a la parte mental y emocional de la persona, a partir del cual se puede 

conocer su cotidianidad, así como las relaciones que mantiene con los otros. En 

este sentido, se puede asegurar que la entrevista utilizada como instrumento de 

investigación cualitativa es suficiente para la ejecución del proceso investigativo; 

incluso en muchos casos su uso es obligatorio y hasta forzado. Su principal 

aportación se concentra en el entendimiento de las creencias y experiencia de 

los actores (López y Deslauriers, 2011, p.1) 
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Paralelamente, la entrevista se emplean principalmente cuando el problema 

planteado en el  estudio no puede ser observable o es muy difícil de hacerlo 

debido a cuestiones éticas o a su complejidad (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.403). Además, es un recurso muy ventajoso especialmente en las fases 

exploratorias y en estudios descriptivos; e incluso puede utilizarse para el diseño 

de instrumentos de recolección de datos (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-

Hernández y Varela-Ruiz, 2013). 

Para realizar el guión de la entrevista, se debe hacer una base teórica, lo que es 

indispensable para que el entrevistador pueda guiar el transcurso de la misma, 

a partir de saber y entender aquello que necesita recoger; lo que permitirá 

obtener la información suficiente y necesaria para responder al problema 

planteado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.407). 

Los temas a tratar en la entrevista son principalmente tres: crianza, aspectos 

afectivos y autonomía. La crianza entendida como la explícita convicción y 

compromiso de los padres y madres para desempeñar una función de 

protección, cuidado y orientación hacia sus hijos e hijas (Bocanegra, 2007, p.4), 

en donde sus principales funciones serían, en primer lugar, el legitimar la 

supervivencia de los niños y niñas a su cuidado, promoviendo así su crecimiento 

y socialización. En segundo lugar, proporcionar un clima de apoyo y afecto que 

fomente su desarrollo y en tercer lugar generar las situaciones necesarias para 

que el infante logre ampliar sus capacidades relacionales (Torres, Garrido, 

Reyes y Ortega, 2008, p.80). Además el modo de crianza estaría compuesto por 

algunas prácticas, pautas y creencias  (Bocanegra, 2007, p.4). 

Por otra lado los aspectos afectivos entendidos como la experiencia más 

elemental en el ser humano en cuanto a su parte psicológica y que constituye el 

eje central de la emoción (Rodríguez, Juárez, Ponce, 2011, p.193). Es decir, el 

afecto está compuesto de emociones, sentimientos y sensaciones (Rodríguez, 

Juárez, Ponce, 2011, p.194) y es lo que se pone en juego durante la interacción, 

ya sea de manera verbal o no verbal. Es así como, el desarrollo humano no 
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puede ser entendido al margen de las transacciones afectivas de las relaciones 

(Sassenfeld, 2011, 262). La construcción y expresión del afecto será distinto y 

podrá irse modificando y variando, debido a que, es mediado por las normas 

sociales o costumbres que han sido establecidas en una cultura (Rodríguez, 

Juárez, Ponce, 2011, p.194). 

Finalmente la autonomía que es y se puede evidenciar cuando una persona 

actúa con voluntad propia, sin un sentido de coerción, en donde es agente de su 

propia vida. Cuando el nivel de autonomía es bajo, las personas sienten que 

están a merced de expectativas externas, en donde también se ven influenciadas 

por la presión de demandas, estándares y reglas de otros (Pick et al., 2007, 

p.296).  

Cuestionario Sociodemográfico 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Sexo: 

Nivel socioeconómico: 

Edad de su hijo o hija: 

¿Cuánto tiempo vive con su hijo o hija? 

¿Qué actividades realiza con su hijo o hija? Describir al menos 5: 
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A las siguientes interrogantes responder Si/No y en caso de que la 

respuesta sea Si, especificar.                                     

 Si No  

¿Su hijo o hija ha 

recibido algún 

diagnóstico 

psiquiátrico o 

psicológico? 

  ¿Cuál? 

¿Su hijo o hija 

presenta algún tipo 

de discapacidad 

física, sensorial o 

intelectual? 

  ¿Cuál? 

¿Usted ha recibido 

algún diagnóstico 

psiquiátrico o 

psicológico? 

  ¿Cuál? 
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¿Usted consume 

algún tipo de 

sustancia 

psicoactiva o 

droga? 

  ¿Cuál? 

¿Con qué frecuencia? 

 

Guion de preguntas 

Entrevista  

¿Cómo es tu proceso de crianza? 

¿Cómo sabías lo que tenías que hacer al criar a tu hijo o hija? 

¿De dónde sacaste esa información? 

¿Cómo decidiste comenzar a realizar aquello que me comentas en la crianza de 

tu hijo o hija? 

¿Qué sabes sobre crianza? 

¿Qué entiendes por crianza? 

¿Qué significa para ti la crianza? 

¿Qué entiendes por aspectos afectivos? 

¿Qué es para ti el afecto? 
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¿Qué aspectos afectivos de la crianza conoces? 

¿Qué aspectos afectivos consideras que utilizas en la crianza? 

¿Cómo transmites esos aspectos afectivos? 

¿Cómo expresas esos afectos? 

¿Cómo decidiste empezar a emplear esos afectos en tu modo de crianza? 

De los aspectos afectivos que me mencionaste ¿Cuáles afectos consideras que 

son los más relevantes? 

¿Cómo te diste cuenta de que esos aspectos afectivos son los más relevantes? 

¿Cuáles aspectos afectivos te gustaría incluir? 

¿Qué entiendes por autonomía? 

¿Qué significa para ti ser autónomo? 

¿Cómo podrías evidenciar el desarrollo de autonomía en tu hijo o hija? 

¿Cómo crees que tu hijo o hija expresa su autonomía? 

De los aspectos afectivos de la crianza que mencionaron anteriormente. 

¿Cuáles consideras relevantes al momento de promover la autonomía de tu hijo 

o hija? 
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¿Cómo te diste cuenta de que esos aspectos afectivos son los que promueven 

dicho desarrollo? 

¿Qué otro aspecto de la crianza consideras importante en el desarrollo de 

autonomía? 
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Anexo 3 
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