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Resumen 

 

 

Esta investigación indagó sobre las experiencias de familias de niños con Trastornos del 

Espectro Autista (TEA) de la ciudad de Bogotá en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-

19 haciendo énfasis en los estilos de crianza. Se realizó una investigación cualitativa de estudio 

de caso por medio de entrevistas semiestructuradas a dos familias de niños con TEA de 8 y 14 

años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. La lectura de 

la información obtenida se realizó a través de la técnica análisis de contenido por medio de una 

matriz de análisis categorial.  

A partir de este análisis, se encontró que la experiencia de las familias durante el contexto 

actual se caracterizó por el apoyo familiar y profesional, el fortalecimiento de los vínculos 

paternofiliales y la adaptación de las rutinas existentes a la nueva realidad. Así mismo los niños 

tuvieron dificultades para adaptarse al inicio de la cuarentena, sintieron incomodidad a causa 

de la permanencia en un mismo espacio por lo cual se generaron conductas obsesivas y 

disruptivas; estas dificultades fueron resueltas satisfactoriamente por los padres. El estilo de 

crianza identificado en ambas familias corresponde al impulsador - reflexivo, que si bien no 

sufrió cambios sustantivos, presentó algunas modificaciones positivas en los aspectos que lo 

componen, como en las dinámicas familiares que a su vez se fortalecieron en razón de las 

medidas de confinamiento por la pandemia y con relación al incremento del tiempo que los 

padres pudieron compartir con los niños, principalmente en actividades de esparcimiento y no 

solo en el ámbito académico.  

 

Palabras claves: Autismo, estilos de crianza, familias, pandemia, COVID-19.  
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El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió 27 

informes de neumonía con etiología incierta en la ciudad de Wuhan (China), que tenían en 

común un mercado de mariscos sin las medidas sanitarias necesarias. El 7 de enero se identificó 

que el agente causal era un coronavirus y se le denominó con el nombre de nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) (Thomas, 2020). Los coronavirus pueden provocar enfermedades respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades graves (Pérez, Gómez y Dieguez, 

2020). Un ejemplo de esto es la infección causada por el COVID-19, que en la mayoría de 

casos genera cuadros respiratorios moderados, pero en personas con afecciones médicas 

subyacentes tiene mayores posibilidades de presentar un cuadro más perjudicial (Organización 

Mundial De la Salud. s.f.).  

El 25 de enero, a pesar de distintas medidas tomadas en Wuhan y ciudades vecinas, 

como el cierre de los aeropuertos, las estaciones de tren y metro, e incluso la cancelación de la 

celebración del año nuevo lunar, se superaron los 1000 casos en el mundo según el artículo 

Cronología del coronavirus: así empezó y se ha expandido por el mundo el mortal virus 

pandémico (CNN, 2020, 14 de mayo), por lo cual el 30 de enero se declaró emergencia 

internacional de salud pública y más adelante, el 11 de marzo, se decretó que el nuevo brote de 

coronavirus era una pandemia, es decir una propagación mundial de una nueva enfermedad, 

con 118.000 casos y más de 4,000 muertes alrededor del mundo.  

En Colombia, el 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 

confirmó el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional, específicamente en Bogotá, 

luego de los análisis practicados a una paciente de 19 años proveniente de Milán, Italia. 

Inicialmente, en la capital del país y Cundinamarca se comenzó un simulacro de cuarentena 

que se llevó a cabo el fin de semana del 20 al 23 de marzo. Al finalizar dicho simulacro 

comenzó el primer ciclo de cuarentena estricta en toda Colombia desde el 24 de marzo hasta el 

13 de abril, alargándose hasta el 31 de agosto del 2020, seguido por una serie de cuarentenas 

en varias ciudades del país.  

Mientras se lleva a cabo el proceso de vacunación masiva, una de las medidas para 

frenar el COVID-19 han sido las cuarentenas o aislamientos. Es necesario diferenciar estos dos 

conceptos para comprender sus repercusiones. El aislamiento es definido como “la separación 

de las personas a las que se les ha diagnosticado una enfermedad contagiosa de las personas 

que no están enfermas” (Brooks et al. 2020, pp 1). Durante la pandemia del COVID-19 la OMS 

(2020) define el aislamiento como una medida importante para evitar la propagación de la 

enfermedad; por esto, al presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza no asociado a 

procesos migrañosos o pérdida del olfato es necesario que las personas dejen de asistir al 
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trabajo, a los sitios de estudio y en general a lugares diferentes a su hogar, donde 

preferiblemente deben guardar reposo en una habitación privada o por lo menos mantener un 

metro de distancia con sus compañeros de vivienda. Por otro lado, la cuarentena es “la 

separación y restricción de movimiento de las personas que potencialmente han estado 

expuestas a una enfermedad contagiosa para determinar si se sienten mal, reduciendo así el 

riesgo de que infecten a otras personas” (Brooks S. et al., 2020, pp 2). La OMS (2020) resalta 

el hecho que debe tomarse esta medida aunque las personas no presenten síntomas, de tal 

manera que se pueda monitorear el estado de salud y evitar el contagio a otras personas.  

Estas medidas, que se han extendido a muchos países y durante tiempos prolongados, 

han provocado, según Espino y Arenas (2020) una crisis multidimensional: sanitaria, social y 

económica. “Se estima que podría causar la peor recesión internacional desde la Segunda 

Guerra Mundial, y que por primera vez desde 1870 tantas economías están experimentando al 

mismo tiempo una disminución del producto per cápita (Banco Mundial, 2020)” (p.5).  

Alrededor de este tema se han realizado diversos estudios, recuperando otros momentos 

en la historia en los que se han ordenado cuarentenas y confinamientos por enfermedades 

infecciosas.  

Por ejemplo, en 2003, tras una epidemia de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) 

los pacientes que fueron puestos en cuarentena experimentaron estigma social y reportaron 

problemas de salud mental como ansiedad y depresión (Hyunsuk Jeong, et al. 2016). Durante 

2015 hubo un brote de síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en Corea que provocó 

aislamiento en la población infectada y en aquellos que tenían contacto con una persona con 

diagnóstico positivo para la infección. Este brote dio pie a que Hyunsuk Jeong, et al. (2016) 

investigaran sobre la salud mental de las personas que sufrieron el confinamiento a causa del 

síndrome respiratorio infeccioso, encontrando sentimientos de ira durante este tiempo y 

cuadros de ansiedad caracterizados por el riesgo al contagio, la transmisión a miembros de la 

familia e incluso por miedo a la muerte. Durante la epidemia de MERS, el 80,2% del público 

en general informó tener miedo de estar infectado y el 46% informó angustia emocional 

(Hyunsuk Jeong, et al. 2016); además, seis meses después de levantarse la medida de 

aislamiento la ira y la ansiedad fueron persistentes en el 16,6% y 19,4% de la población, 

respectivamente. 

La revista médica británica The Lancet (2020) realizó una revisión de los impactos 

psicológicos a causa de cuarentenas o confinamientos que se han presentado en pandemias 

pasadas como la del virus H1N1, el ébola o el SARS. El común denominador de dichos estudios 

es el estrés postraumático al finalizar la cuarentena, en los casos más graves hasta tres años 
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después, el estrés agudo, la ansiedad y síntomas depresivos, que se pueden ver incrementados 

por la preexistencia de enfermedades mentales o por hacer parte del grupo de trabajadores de 

la salud. Varios de los estudios revisados por The Lancet (2020) resaltan la importancia de la 

duración de la cuarentena, dando a conocer resultados que asocian una duración superior de la 

misma con mayores efectos en la salud mental, “específicamente, síntomas de estrés 

postraumático, conductas de evitación y enojo” (Brooks S. et al., 2020, pp.5). Además, factores 

como el cambio de la rutina diaria, la falta de interacción social y la falta de suministros 

necesarios para el hogar son fuertes estresores durante las cuarentenas e incluso luego de estas, 

los cuales se pueden ver aumentados por la falta de información que proporcionan las entidades 

públicas. 

Durante la pandemia actual de COVID-19, las restricciones en la movilidad han 

supuesto la limitación del desarrollo de actividades cotidianas en la población. Esto ha afectado 

tanto a adultos que han quedado desempleados, como a infantes y adolescentes que han sufrido 

una pérdida del contacto con los principales ámbitos de socialización, como la escuela y 

espacios de interacción con pares (Orte y Nevot, 2020). Estas medidas afectan múltiples esferas 

del desarrollo individual (físico, psíquico, social, comportamental y de aprendizaje), al igual 

que factores familiares como la seguridad económica y la probabilidad de riesgo del maltrato 

intrafamiliar (Galiano, Prado y Mustelier, 2020), por ejemplo en Colombia durante el 

confinamiento se redujeron en un 70% las denuncias formales ante la Fiscalía General de la 

Nación por maltrato intrafamiliar, mientras que las llamadas a la Línea Púrpura1 por presuntos 

casos de violencia intrafamiliar aumentaron en un 211% (El Tiempo, 2020). 

Para las personas cuidadoras de niños y niñas ha sido altamente retador cumplir con las 

funciones del hogar, laborales, académicas, vinculares y de cuidado en un mismo espacio y al 

mismo tiempo. Algunas de las recomendaciones propuestas por el Ministerio de Educación de 

Colombia -Mineducación- (2020), pueden ser un reto para los cuidadores de los niños y niñas 

ya que lo ideal es reconocer las virtudes de los integrantes de la familia para afrontar la situación 

actual; para esto se recomienda ser “flexibles y tolerantes” contribuyendo a la armonía del 

hogar; otro reto está asociado a los espacios de escucha que se deben dar en el hogar para 

conocer los miedos, gusto o intereses del otro que puedan ayudar a sobrellevar el tiempo en 

casa. Sin embargo, recomendaciones como estas son nuevas para muchas familias que no 

                                                
1 Es una línea telefónica para mujeres mayores de 18 años que habitan en Bogotá, creada como una estrategia en 

el marco del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias (SOFIA) cuyo objetivo es contribuir 

en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y a una salud plena (Secretaría Distrital 

de la Mujer, 2017). 
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estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo juntas y que ahora deben hacerlo atravesando una 

pandemia, causando que se acrecienten los problemas fisiológicos y psicológicos, por lo cual 

es importante que, en caso de presentar sentimientos negativos abrumadores o problemas de 

salud, los adultos se acerquen al centro de salud o consulten prontamente con un médico 

(UNESCO, 2020).  

La convivencia por exceso, inusual y continua que se ha dado durante este tiempo en 

los hogares ha producido situaciones estresantes por falta de espacio vital, tal como lo afirma 

Cabrera (2020), quien además encontró que  los niños pueden llegar a presentar secuelas 

psicológicas como “síntomas de estrés postraumático, regresiones a etapas anteriores, 

agresividad y rebeldía, o incluso desórdenes en el sueño, (así mismo) problemas en la 

regulación emocional y conductual, pues se encuentra en pleno desarrollo y sufren una 

privación de movimiento, juego en la calle e interacción social” (Cabrera, 2020, pp.6). Es por 

esto que es de suma importancia que tanto las familias como los infantes encuentren una rutina 

útil para la situación que enfrentan en el contexto de COVID-19, creando espacios de 

comunicación asertiva y de acompañamiento familiar de calidad que pueden ser 

complementados con espacios de actividad física, ya que estudios como el de Powell et 

al.(2019, citado en  Cabrera, 2020), se encontró que esto es muy efectivo para prevenir 

enfermedades tanto físicas como psicológicas. 

Estudios como el de Ducy y Stough  (2011; citado en Orte y Nevot, 2020) afirman que 

el bienestar y la salud de las familias se ve afectado principalmente en aquellas que cuentan 

con menos recursos y apoyo limitado. Además, el despliegue de estrategias de afrontamiento 

inadecuadas puede ser otro factor que afecta a los niños y niñas, a causa de los altos niveles de 

estrés familiar, dando paso al establecimiento de entornos poco seguros. Las circunstancias de 

riesgo generadas por la actual crisis pueden modificar las dinámicas de aquellas familias que 

presentan desajustes a nivel estructural y carencias relacionales (Orte y Nevot, 2020). A su vez, 

el confinamiento tiene impacto en la crianza que implica una intensidad emocional en los 

cuidados brindados por los padres o cuidadores, teniendo en cuenta que el contacto entre estos 

y los niños se desarrolla durante las 24 horas del día en un ambiente privado como lo es el 

hogar (Serrano, 2020).  

Si bien se tiene conocimiento sobre los impactos en la población y en las familias, son 

pocos los estudios que muestran datos sobre el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en 

familias de personas con algún tipo de discapacidad, teniendo en cuenta que éstas tienen 

necesidades y retos particulares.  
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Cabe mencionar los hallazgos encontrados a partir de una encuesta realizada a 1.052 

personas por Plena Inclusión Madrid2 (2020): “Una de cada tres familias de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo afronta la actual situación del COVID-19 con 

sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales, y que se agrava en las que son 

monoparentales”. El 81% de las personas encuestadas manifiesta la necesidad de retomar las 

actividades para personas con discapacidad y 4 de cada 5 que asisten a recurso escolar, 

requieren refuerzo (Plena Inclusión Madrid, 2020). 

En lo referente al impacto económico y laboral ocasionado por la crisis sanitaria en 

estas familias, “un 43% de las familias encuestadas se ha visto “bastante o muy afectado” 

económicamente (...)” (Plena Inclusión Madrid, 2020). Un 30% indica que han aumentado sus 

gastos familiares, cifra que se incrementa un 10% en casos de familias monoparentales; 

mientras que “una de cada ocho familias manifiestan encontrarse en una situación económica 

preocupante” (Plena Inclusión Madrid, 2020). En cuanto al clima familiar, un 9% de las 

personas refiere que la persistencia del confinamiento genera dificultades en la convivencia al 

incrementar la tensión y el cansancio. Muchas familias de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo experimentan con ansiedad la posibilidad de que el momento de 

reintegrarse al trabajo no coincida con el retorno de su familiar con discapacidad a sus rutinas 

(Plena Inclusión Madrid, 2020).  

El papel que cumplen los padres, madres o cuidadores es esencial en el desarrollo 

personal y social de los hijos. Siguiendo a Manjarrés y Hederich (2020) las estrategias que 

utiliza la figura del cuidador “pueden transformarse y ser influenciadas por diversas 

condiciones personales y contextuales ocurridas durante la trayectoria vital” (pp. 62); y el 

análisis de estos estilos y sus modificaciones en función de la realidad de cada familia y la 

etapa de desarrollo del hijo posibilitará alcanzar una mayor comprensión de las dimensiones 

involucradas en la interacción entre cuidadores y niños (Manjarrés y Hederich, 2020). En lo 

referente a la crianza de hijos con discapacidad, es de vital importancia que los padres brinden 

a sus hijos oportunidades y herramientas que les permitan alcanzar un pleno desarrollo, 

fortalecer sus relaciones y potenciar procesos personales, de autonomía, e interpersonales 

(Aquirre & Castro, 2007; como se citó en Manjarrés y Hederich, 2020). 

Sin embargo, es escasa la información sobre familias que tienen entre sus miembros a 

niños con discapacidades, teniendo en cuenta que estas familias afrontaban dificultades tanto 

sociales, como económicas, incluso antes de la existencia del brote del nuevo coronavirus. 

                                                
2 Federación de Organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid. 
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Meresman y Ullmann (2020), afirman que la pandemia ha acrecentado las inequidades y 

desventajas de las personas con discapacidad y por consiguiente de sus familias, teniendo en 

cuenta que, además, el acceso a la información sobre la situación de estas es un tema de 

dificultad recurrente en los informes sobre discapacidad y por consiguiente las medidas 

adoptadas en la situación mundial actual son difícilmente observadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las inequidades y desventajas que más se ha 

acrecentado durante la pandemia y el confinamiento es la accesibilidad de los niños y niñas 

con necesidades especiales a las instituciones educativas y terapéuticas, por tal motivo las 

sesiones regulares de psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psiquiatría, educación 

especial, entre otros a las que los niños y niñas asistían se han visto interrumpidas o se llevan 

a cabo mediante plataformas digitales, siendo este un medio de difícil acceso. A causa de esto, 

la carga que antes se repartía entre instituciones de educación, instituciones de salud y los 

padres o cuidadores, ahora recae exclusivamente en estos últimos. La omisión de alguna terapia 

o estimulación en estos niños puede provocar desde retrocesos en el progreso adquirido hasta 

problemas emocionales y comportamentales tales como aumento o desarrollo de la agresividad, 

siendo un factor que puede contribuir a la proliferación del estrés y la angustia en estos hogares 

(UNESCO, 2020). 

En el contexto actual, se requiere fortalecer y expandir las fuentes de información sobre 

la población con discapacidad, para identificar necesidades y demandas (...) para que en el 

futuro próximo puedan mejorarse las estrategias de respuesta (Meresman y Ullmann, 2020, p. 

8); teniendo en cuenta que las personas con discapacidad están protegidas por la legislación 

colombiana  bajo la ley estatutaria 1618 del 2013 que comprende los derechos y las garantías 

que les corresponden, así mismo la política pública de discapacidad e inclusión social tiene 

como objetivo 

 “asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. 

Dichos derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que cada 

territorio tiene unas características físicas, económicas, culturales y políticas que le 

son propias y que configuran su particularidad, razón por la cual las acciones de 

política pública deben adaptarse a dichas particularidades, siempre teniendo 

presente que el vínculo nación – territorio es el que permite que toda la sociedad 

colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la 

inclusión plena de las personas con discapacidad.”  (Ministerio de Salud y Protección 

Social. s.f) 
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Las investigadoras del presente estudio tienen especial interés en esto en consideración 

de la pregunta por lo que puede significar el aislamiento social de niños y niñas para quienes 

ya es difícil la relación con otras personas, y lo que puede implicar para las familias y 

cuidadores atender sus necesidades y comprender sus cambios emocionales, conocer de la 

situación particular de las familias con niños y niñas con trastornos del espectro autista3, tanto 

en relación con cómo ha sido su experiencia en este tiempo, como lo que ha significado este 

contexto en relación con los estilos de crianza. 

Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas a familias de niños con  TEA, que 

pertenecen a estratos socioeconómicos 3 y 4. En este estudio se dio especial importancia a la 

figura cuidadora del niño con TEA, ya que muchas veces esta responsabilidad recae sobre una 

persona específica de la familia. Adicionalmente, las interacciones que tiene el adulto cuidador 

con el niño están mediadas, en gran parte por los recursos afectivos que tenga el adulto, 

teniendo un impacto en la calidad de vida del niño; por esto, es importante identificar a través 

de entrevistas semiestructuradas, las necesidades de los cuidadores, que existen a raíz del 

confinamiento y las dificultades que éste representa, y si dichas necesidades han modificado 

las dinámicas familiares, especialmente los estilos de crianza del cuidador hacia el niño con 

autismo.  

Si bien tanto la familia como el desarrollo y dinámicas de las personas con discapacidad 

son temas de interés en la Psicología, a pesar de realizar una búsqueda detallada, es poca la 

información que se obtiene al referir estos dos temas conjuntamente, sobre todo a causa de 

dificultades para obtener información sobre la población con discapacidad, teniendo en cuenta 

que esta es una población minoritaria y vulnerable pero que ha sido invisibilizada, 

normalizando las pocas políticas públicas y sociales dedicadas a ella. Por tal motivo, esta 

investigación pretende resaltar la necesidad de inclusión de los niños con TEA por parte de la 

sociedad, la academia y el Estado, en especial durante el contexto actual, en el marco de la 

pandemia del COVID-19, siendo de gran importancia indagar las experiencias subjetivas de 

                                                
3 El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo que, como su nombre lo 

indica es un espectro, lo que quiere decir que es variado y amplio, que se hace presente desde la infancia y continúa 

por el resto de su vida. Está caracterizado por tres aspectos como lo son el déficit en la capacidad para la 

interacción social recíproca, déficit en la comunicación y déficit en la imaginación (Lorna Wing y Judith Gould 

citadas en Murillo , 2013). Para fines de esta investigación, el autismo será considerado como una discapacidad, 

ya que las personas con este trastorno tienen dificultades permanentes en la interacción con los otros y el entorno 

limitando su plena integración en la sociedad.  
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las familias de niños con TEA en este tiempo de confinamiento, teniendo en cuenta que a pesar 

de la existencia de estudios sobre consecuencias de confinamientos por enfermedades 

infecciosas, no hay información específica para esta población. De esta manera se abre la 

oportunidad de generar ayudas que posibiliten equilibrar la carga de los cuidadores, 

promoviendo el bienestar familiar e infantil, considerando primordiales los estilos de crianza 

en dichas familias puesto que durante el periodo de confinamiento se han exacerbado los 

índices de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil.       

 

Objetivos 

 

Objetivo general   

Describir las experiencias de familias de niños con Trastornos del Espectro Autista de la 

ciudad de Bogotá en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, particularmente en 

relación con los estilos de crianza. 

Objetivos específicos 

● Describir la forma en que las familias de niños con Trastornos del Espectro Autista han 

vivido sus dinámicas individuales y relacionales durante el confinamiento a causa del 

COVID-19. 

● Identificar los cambios que las familias han evidenciado en los niños con Trastornos 

del Espectro Autista en el tiempo de confinamiento a causa del COVID-19. 

● Indagar si las familias de niños con Trastornos del Espectro Autista han percibido 

cambios en los estilos de crianza en relación con el confinamiento por COVID-19 y de 

ser así, identificar cuáles han sido dichos cambios.   

 

Marco Teórico 

Para conocer sobre la situación particular de las familias con niños y niñas con TEA en 

relación con su experiencia en tiempos de cuarenta a causa de COVID-19, y lo que implica 

respecto a los estilos de crianza, se considera necesario profundizar en la concepción actual de 

este trastorno, las vivencias de los familiares respecto al cuidado de los niños, la manera en que 

los padres de estos lo afrontan, los elementos particulares de los estilos de crianza.  
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Definición del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

El desarrollo se concibe como un proceso de reconstrucción y reorganización constante 

en los niños y niñas. No se entiende como un proceso lineal con un principio y un fin, sino 

como un proceso de construcción constante con avances y retrocesos; por consiguiente, se 

puede dar un seguimiento a distintas dimensiones, como la social, la cognitiva, motora, entre 

otras, a partir de competencias adquiridas por los niños y las niñas. Estas competencias facilitan 

la interacción social en las situaciones cotidianas y se convierten en indicadores de un buen 

estado de salud (Ministerio de Educación Nacional, 2009).   

Las etapas del crecimiento y el desarrollo son un indicativo de cómo está un niño en 

comparación de otros de la misma edad, y se clasifican en cinco aspectos básicos: el 

crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo y social, desarrollo del lenguaje 

y desarrollo sensorial y motor (Cigna, 2020). Cualquier alteración en alguna de estas etapas 

puede ser un indicativo de algún tipo de discapacidad.  

 Se han realizado múltiples investigaciones relacionadas con el desarrollo psicológico 

y las discapacidades asociadas al mismo. Entre los trastornos más asociados con discapacidad 

se encuentran la Parálisis Cerebral Infantil (PCI), los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y 

el Síndrome de Down (Lewis, Cuesta, Ghisays y Romero, 2004; Martínez y Bilbao, 2008; 

Uribe, 2008; citado en Guevara y González, 2012).  

El autismo ha sido estudiado desde diversas ramas de la Psicología y la neurología, 

dando origen a varias líneas de investigación, respecto al posible origen de esta condición, 

cómo entenderla, si existe un fundamento biológico, etc. En 1943 Kanner (citado en Murillo, 

2013) escribió un artículo sobre las cuatro características definitorias del autismo, identificando 

la incapacidad de relacionarse con otras personas, “extrema soledad autista”, la dificultad en el 

desarrollo comunicativo y del lenguaje, necesidad de poca variación en las cosas y, sobre todo 

la aparición del trastorno antes de los 3 primeros años de vida. En 1979, Lorna Wing y Judith 

Gould (citadas en Murillo, 2013) definieron la triada del autismo, que incluyó déficit en la 

capacidad para la interacción social recíproca, déficit en la comunicación y déficit en la 

imaginación; además estas autoras dieron paso al concepto de espectro, puesto que 

evidenciaron que la triada podía presentarse en personas con autismo, pero también en personas 

con otros trastornos del desarrollo. El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del 

neurodesarrollo, lo que indica que se hace presente desde la infancia y continúa por el resto de 

la vida, con la heterogeneidad que trae su definición de espectro. Es por esto que no habrán dos 
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personas iguales; por ejemplo, en el TEA se pueden encontrar personas con limitaciones 

intelectuales y otras que no las tienen (Liga Colombiana de Autismo, s,f). 

La Teoría de la Mente (ToM), también ha aportado a la comprensión del autismo, 

entendiendo que la teoría de la mente es la capacidad de las personas para representarse en los 

estados mentales de otros, es decir, que permite interpretar y comprender lo que otros hacen y 

actuar conforme a eso para facilitar la socialización. En esta corriente, también se explica que 

las personas con este trastorno tienen un procesamiento mental centrado en los detalles, lo cual 

dificulta procesar el contexto global (Murillo, E 2013).  

Otra de las miradas al autismo (Murillo, 2013) refiere una conexión con las funciones 

ejecutivas, entendidas como planificación, flexibilidad, memoria del trabajo, monitorización e 

inhibición., siendo funciones necesarias para la resolución pronta y eficaz de problemas. Sin 

embargo, ya que estas funciones están asociadas a otros trastornos del desarrollo, su conexión 

con los TEA es de estudio limitado y discutido.  

La amplitud de los TEA ha causado gran interés a lo largo de los años, por lo cual 

autoras como Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives (2002) han realizado agrupaciones 

de las características más comunes en los niños que presentan algún trastorno de este espectro. 

Los niños que tienen trastornos del espectro autista pueden tener dificultades para interactuar 

con pares, debido a la dificultad emocional que presentan y que se evidencia en la falta de 

participación en juegos o actividades sociales de la edad correspondiente. Por otro lado, 

muchos de estos niños pueden presentar retrasos en la adquisición del lenguaje verbal y no 

verbal; en el caso del primero pueden tener “un lenguaje estereotipado, utilizan palabras 

repetitivas o hablan de forma idiosincrásica” (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives, 

2002). Esta dificultad suele darse a causa de la falta de imitación, propia de la primera infancia.  

Fountain, Winter, y Bearman, P. S. (2012) analizaron seis dimensiones según la 

relación edad-comportamiento de los niños con TEA, realizando un seguimiento longitudinal 

en la trayectoria de su desarrollo para evidenciar si se presentan cambios en las conductas. Las 

dimensiones que más resaltan son la comunicación y la socialización, ya que son bastante 

heterogéneas, pero muestran una mejora a lo largo de la infancia, llegando a un punto máximo 

alrededor de los 12 años, punto en el cual se da un retroceso en estos desarrollos. Otra de las 

dimensiones fue la prevalencia de conductas estereotipadas, que no presentó mejoras a lo largo 

del tiempo, sin embargo, esta puede variar ya que se relaciona con la dimensión cognitiva 

donde el TEA muestra su mayor heterogeneidad. Las últimas dimensiones estudiadas por 

Fountain, Winter, y Bearman, P. S. (2012) están relacionadas con los contextos en los que 

crecen los niños y las medidas de ayuda que reciben por parte de los gobiernos o entidades de 
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salud; frente a estas dimensiones el estudio no encontró datos concluyentes, por lo cual no 

mostró resultados.  

Según Autism Society (s,f), el TEA muestra indicios durante los tres primeros años de 

vida impactando el desarrollo normal del cerebro en las “áreas relacionadas con la interacción 

social y las habilidades comunicativas”; así mismo, se presentan deficiencias en la 

comunicación verbal y no verbal, incidiendo en la manera en que estas personas se 

desenvuelven en la sociedad, ya que dificulta la comunicación con otros. De acuerdo con los 

estudios realizados hasta el momento, la prevalencia de los TEA es de 1 en 59 individuos; se 

ha encontrado que se presenta con mayor frecuencia en niños que en niñas y se ubica como la 

tercera discapacidad del desarrollo más común, incluso antes que el Síndrome de Down. La 

información presente hasta el momento sobre el TEA y los sondeos sobre la cantidad de 

personas que padecen este trastorno son insuficientes, lo que conlleva a que la mayoría de las 

personas, incluso profesionales de las áreas de la salud, educativas y vocacionales, no tengan 

un conocimiento claro sobre el mismo, ni haya suficiente información sobre cuáles son las 

formas adecuadas de trabajar de manera efectiva con los individuos que lo padecen. 

 La falta de un marcador biológico dificulta muchas veces el diagnóstico del TEA, 

aunque en los últimos años diversos estudios han encontrado “más de 100 genes fuertemente 

relacionados con el TEA (...) La mayoría de ellos están vinculados con la sinaptogénesis y 

muchos de ellos asociados a déficit intelectual (DI) y/o encefalopatías epilépticas” (Arberas y 

Ruggieri, 2019). Cuando los síntomas del trastorno son más evidentes, el diagnóstico se puede 

lograr antes de los 3 años, teniendo en cuenta “cuatro señales básicas que deben disparar la 

sospecha: a) No señala para compartir intereses; b) Alteraciones de contacto ocular; c) No 

muestra interés por jugar con iguales; d) No responde cuando se le llama” (Aguilera et. al, 

2016). Sin embargo, en aquellos niños con buen funcionamiento, el reconocimiento del TEA 

puede tardar hasta bien entrada la edad escolar.   

De acuerdo con la Clínica Universitaria de Navarra (s,f), si bien el TEA tiene una base 

neurológica, el conocimiento limitado de este ha provocado que dicho diagnóstico dependa 

netamente de la observación de la conducta. Algunos de los síntomas más comunes que se 

deben tener en cuenta son:  

● Falta de contacto con el entorno. 

● Movimientos corporales estereotipados. 

● Anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje. 

● Marcada anormalidad en la comunicación no verbal. 

● Insistencia irracional en el seguimiento de rutinas. 
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Al ser un trastorno que afecta de manera directa el neurodesarrollo, sus síntomas pueden 

ser identificados con facilidad, por ejemplo, como lo mencionan Sáenz, Guijarro y Sánchez 

(2007) los niños y niñas que demuestran un desarrollo estereotipado durante el primer año de 

vida establecen relaciones diádicas con la madre e intentan comunicarse con ella a través de la 

imitación de sonidos y gestos, también alzan sus brazos cuando la ven cerca para que los alce, 

tienen la capacidad de reconocer las rutinas y a las personas que hacen parte de ellas, lo que 

contribuye a la creación de vínculos. Algunos de estos indicadores del desarrollo solo se 

encuentran de manera parcial en los niños y niñas con TEA ya que el área que más se ve 

afectada en este trastorno es la interacción social, presentan alteraciones en las imitaciones ya 

que no suelen responder a estas, no alzan sus brazos para que su madre los alce, ni identifican 

de manera rápida y sencilla a las personas que hacen parte de su rutina, lo que se podría 

interpretar como una señal de que la formación de vínculos de apego en estos niños se encuentra 

alterada (Riviere, 2020).  

Durante los primeros 8 meses de vida, los niños y niñas con TEA suelen ser descritos 

por sus padres como niños muy calmados y pasivos, aunque esto tiende a  ser reconocido como 

una cualidad y no como algo patológico, más adelante esta tranquilidad se asociará como una 

tendencia de estos niños a presentar pautas limitadas en frecuencia o intensidad expresiva de 

sus emociones y motivos, lo que podría asociarse con los primeros síntomas de alteración en 

el área del lenguaje e interacción social (Riviere, 2020). 

A los dos años de edad aparece la comunicación intencional, los patrones de atención 

conjunta, el interés por objetos y algunos sucesos que se dan alrededor de los niños y muestran 

interés por establecer relaciones con adultos y con iguales; estas características no se 

encuentran en los niños y las niñas con TEA, su desarrollo del lenguaje se encuentra alterado, 

es poco funcional y en algunos es incluso ausente, no comparte focos de atención, el contacto 

visual es limitado, no suelen iniciar interacción con adultos y en cuanto a sus iguales, no 

muestran interés por establecer relaciones de juego con ellos, las dificultades anteriormente 

mencionadas denotan falta de sintonía con la conducta y problemas cognitivos (Sáenz, Guijarro 

y Sánchez, 2007).  

La tarea para el diagnóstico es de gran complejidad que debe ser realizada por 

profesionales como psicólogos, psiquiatras o neuropediatras en compañía de la madre o 

cuidador del menor, ya que ellos pueden proporcionar datos importantes que faciliten el 

proceso. 

La detección de los signos y síntomas antes de los cuatro años de edad facilita la 

intervención adecuada y oportuna del TEA, lo que maximiza las oportunidades de los niños en 
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términos de desarrollo en la infancia, mejora en las condiciones de vida, puede mejorar el 

coeficiente intelectual (CI), mejora los niveles de la capacidad de adaptación, incrementa  las 

oportunidades para desarrollar mayores habilidades lingüísticas y socio-cognitivas, 

favoreciendo así la funcionalidad de los niños y niñas y el aumento de las probabilidades de 

inclusión a la vida normal (Gutiérrez, 2016). 

Familias de Niños con Autismo  

Las familias de niños con autismo deben realizar modificaciones severas a su estilo de 

vida, las cuales limitan su independencia en torno al familiar con autismo, pues según lo 

propuesto por Martínez y Bilbao (2008, citado en Soledad, 2020), deben adaptar las viviendas, 

disminuir sus interacciones sociales y el tiempo libre. Adicionalmente, se considera que el 

estrés que experimentan estas familias es el resultado de la interacción de los siguientes 

factores: las particularidades del niño, la percepción que tiene la familia frente al problema, la 

comprensión de la condición del hijo por parte de los padres, el fortalecimiento de su rol y el 

apoyo con el que cuenta la familia, siendo estos tres últimos los que tienen mayor incidencia 

en posibilitar una mejor adaptación, mayor ajuste y reducir los niveles de estrés principalmente 

manifestados por los padres (Ayuda, Llorente, Martos, Rodríguez, Olmo, 2012; citado en 

Soledad, 2020). 

El nacimiento de un hijo con discapacidad es percibido por la familia como un hecho 

inesperado, extraño, difícil de comprender y en muchos casos estresante, que cambia 

notoriamente sus expectativas. Luego de ser confirmado el diagnóstico, la familia atraviesa 

momentos cargados de una mezcla de sentimientos, a veces contradictorios. Este 

acontecimiento genera en los padres “actitudes negativas de culpa, negación, enfado, 

desplazamiento y dolor, así como múltiples efectos disfuncionales entre los que están el 

aislamiento social, la falta de cohesión marital o la disrupción de roles” (Peralta y Arellano, 

2010, pp. 1344).  Adicionalmente, la noticia del diagnóstico es vivida por los padres como una 

experiencia de pérdida del hijo/a ideal que cumpliría con determinadas características físicas y 

psicológicas, acompañadas de un futuro diseñado (Guevara y González, 2012). Esta vivencia 

de pérdida requiere que la familia movilice sus recursos psicológicos para renunciar a esta idea 

que tenían y acoger a su hijo/a y a las necesidades específicas que presenta, lo cual implica 

procesos de asimilación y aceptación que favorecen la elaboración del duelo (Madrigal, 2007, 

citado en Guevara y González, 2012).  

Particularmente, los padres de niños con autismo atraviesan diferentes etapas desde el 

momento en que conocen el diagnóstico de su hijo, según refiere Cabezas (2011, citado en 
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Soledad, 2020); primero, pasan por una etapa de negación, en la que se rehúsan a aceptar lo 

que está pasando, piensan que no es posible, acuden a otros profesionales con la esperanza de 

que el diagnóstico haya sido erróneo y poder desvirtuarlo. Al igual que los padres y madres de 

hijos diagnosticados de discapacidad experimentan una pérdida del hijo ideal en el que habían 

depositado proyecciones futuras. Los padres también pueden llegar a sentir miedo, sobre todo 

si no cuentan con una orientación profesional adecuada, e incertidumbre frente a la capacidad 

que tenga el ámbito educativo para atender las necesidades particulares del hijo. Por otro lado, 

pueden experimentar sentimientos de culpa, atribuyéndose la responsabilidad de la condición 

de su hijo; y rechazo hacia el niño. 

La discapacidad del recién nacido genera cuestionamientos y dudas en los miembros 

de la familia acerca de las causas de la enfermedad, su origen genético, la repercusión de la 

patología en el desarrollo del bebé y la posible recurrencia del trastorno en próximos embarazos 

(Ballesteros et al., 2006, citado en Guevara y González, 2012). La llegada de este niño 

constituye un factor que afecta las dinámicas familiares, pues una vez que el trastorno es 

diagnosticado, los miembros de la familia, y principalmente los padres, deben pasar por un 

proceso educativo arduo que muchas veces involucra altos grados de estrés (Cabezas, 2001, 

citado en Guevara y González, 2012). Investigadores han determinado que las variables 

asociadas con niveles diferenciales de estrés son:   

1) el tipo y la gravedad de la discapacidad, 2) el grado de dependencia o independencia 

funcional de la discapacidad, 3) las demandas de cuidado por parte de la familia, 4) el 

estatus socioeconómico de las familias, 5) el apoyo de la pareja, 6) el apoyo social, 7) 

los recursos de la familia y 8) las habilidades de resolución de problemas (Badia, 2005, 

citado en Guevara y González, 2012).  

 

La llegada de un hijo con discapacidad también puede ser afrontada por la familia como 

una crisis, entendida desde dos aspectos: el peligro y la oportunidad a partir de los cuales 

enfrentar el nacimiento de un hijo con discapacidad puede representar tanto la oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento personal y del sistema familiar, como el riesgo de sufrir 

trastornos o desviaciones por parte de alguno de sus miembros o verse afectadas las relaciones 

vinculares (Núñez, 2003). Cada familia procesa esta crisis de manera particular de acuerdo con 

las características propias del sistema, y si bien muchas de ellas logran reorganizarse ante la 

situación y gestionar un crecimiento vincular, existen otras que presentan mayores dificultades 

para ello e incluso pueden quedar en un estado de estancamiento. Respecto a estas últimas, se 

ha evidenciado que se caracterizan por presentar una serie de dificultades agrupadas en tres 
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dimensiones: la problemática del niño con discapacidad, la problemática de los hermanos y, 

las dificultades de los padres (Núñez, 2003). Esta investigación hará énfasis en el subsistema 

parental tal como señala la autora, algunos de los aspectos que integran esta dimensión son, la 

inseguridad, desorientación y falta de confianza en el ejercicio de la paternidad frente al hijo 

con discapacidad, generando sentimientos de agobio en los padres; dificultades en la toma de 

decisiones en etapas del ciclo vital; y, relaciones ambivalentes con el niño con discapacidad en 

las que se puede presentar por un lado, falta de atención y por el otro, una gran sobre exigencia 

hacia él, etc.  

La discapacidad del hijo, entendida como una crisis accidental (de carácter inesperado), 

tiene impacto en los distintos vínculos que se gestan en la familia. El vínculo parental (relación 

entre padres e hijos) es uno de los vínculos que se ven afectados, teniendo en cuenta que en él 

se movilizan múltiples sentimientos ambivalentes y de gran intensidad que pueden tener una 

connotación negativa como “desconcierto, extrañamiento, inseguridad, desilusión, culpa, 

miedo, rechazo, rabia, etc.” (Núñez, 2003, pp. 137-138), que se conjugan con otros positivos 

como sentimientos de ternura, amor y orgullo hacia el hijo, propósito de esforzarse para sacarlo 

adelante, sentimientos de alegría y gozo ante los logros obtenidos, etc. Sin embargo, los 

conflictos surgen cuando algunos de estos sentimientos predominan y configuran la relación 

vincular entre padres e hijos, produciendo malestar. En este vínculo se pueden identificar 

situaciones como el vínculo padres-hijo con predominio de sentimientos de culpa, donde se 

conjugan dos “posturas”, de acreedor y de deudor. Cuando el niño se encuentra en la postura 

de acreedor, los padres asumen la postura de deudores en la que se presentan como 

excesivamente disponibles y se esfuerzan por satisfacer todas las necesidades del niño, lo cual 

puede crear una dependencia exigente hacia ellos. Por el contrario, cuando estos roles se 

invierten, el niño suele sentirse culpable de haber defraudado a sus padres, quienes a sus ojos 

se encuentran insatisfechos y desilusionados con él, provocando una actitud consciente o 

inconsciente de los padres de responsabilizar al niño de sus fracasos, relacionándose con él 

desde la exigencia y el control (Núñez, 2003).  

Otras situaciones disfuncionales planteadas por la autora son el vínculo paterno-filial 

con ausencia de demandas en el que los padres no esperan nada del hijo con discapacidad y 

predominan sentimientos de desilusión, impotencia y desesperanza;  el vínculo con negación e 

idealización del daño, donde se otorga una connotación de divinidad a la discapacidad, el hijo 

es visto como un regalo de Dios y los padres adquieren la condición de ser elegidos para su 

cuidado; el vínculo en el que se anulan las diferencias, donde al menos uno de los dos se 

identifican con el hijo con discapacidad al punto de discapacitarse a sí mismos; vínculo en el 
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que se remarcan las diferencias, en el cual los miembros de la familia se despojan de sus propias 

limitaciones y se las atribuyen a la persona con discapacidad junto con las suyas propias, 

convirtiéndola en la única depositaria de las limitaciones de todo el sistema familiar, lo cual 

genera un división entre los sanos y el enfermo que marca una diferencia dentro de este núcleo; 

la vinculación con el hijo sólo desde la parte dañada sin reconocer sus aspectos sanos se 

evidencia cuando los padres reorganizan sus funciones exclusivamente en torno al diagnóstico 

del hijo, por lo que terminan asumiendo un rol de educadores; finalmente, está el vínculo 

oscilante entre la permisividad y el descontrol agresivo  donde los padres fluctúan entre la 

dificultad de asumir la disciplina y poner límites a los hijos, y las reacciones agresivas que 

posteriormente les generan sentimientos de culpa.  

En cuanto a los conflictos que se pueden dar en el vínculo fraterno (interacciones entre 

los hijos), se evidencia que el hermano con discapacidad es percibido como el hijo preferido 

de los padres, quienes establecen un trato y atención especiales ante esta situación. El hermano 

del niño con discapacidad se siente despojado de los cuidados de sus padres y poco querido por 

ellos; esto puede generar un predominio de sentimientos de ira, rivalidad y envidia ante los 

privilegios del hermano, la presencia de sentimientos de frustración, aislamiento y soledad y 

un exceso de responsabilidad, entre otros (Núñez, 2003). En relación con esto, se ha observado 

que en las familias suele estar presente un supuesto implícito, sobre la posibilidad de que el 

hermano/a asuma la responsabilidad y se haga cargo del hermano con discapacidad cuando los 

padres no puedan hacerlo, lo cual, como afirma Núñez (2003), genera en ellos sentimientos de 

atadura, enojo y resentimiento.   

Respecto al vínculo conyugal con relación a la discapacidad del hijo, se observa que las 

parejas pueden fortalecer y estrechar su relación en torno a la condición del niño, o por el 

contrario, pueden presentar malestar, conflictos e incluso terminar la relación (Núñez, 2003). 

Uno de los factores que tiene incidencia en estos casos es la existencia o no de conflictos 

conyugales previos, pues puede ocurrir que la pareja tenga un buen funcionamiento, pero a raíz 

de una elaboración inadecuada frente al nacimiento o confirmación del diagnóstico del hijo 

empiecen a presentar signos de problemas; por otro lado, puede pasar que los conflictos que 

venían presentando se agraven o se acrecienten a causa de este evento. Algunas de las 

afectaciones que se observan en este vínculo son: el predominio del vínculo parental sobre el 

conyugal; la división rígida de roles entre los miembros de la pareja según un modelo 

tradicional en el que la madre se dedica de lleno a la crianza, establece una relación estrecha 

con el hijo, a quien le provee gratificación constante, sacrifica sus demás roles (mujer, esposa, 

etc.), y puede quedar atrapada en la función reeducadora del hijo, mientras que el padre asume 
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el rol de sostén económico de la familia y suele estar ausente en los procesos de cuidado y 

crianza. Otras afectaciones son los altos niveles de recriminación, reproche y proyecciones de 

culpa y fracaso sobre el otro; sentimientos de agobio y sobre exigencia ante las demandas del 

hijo con discapacidad; incomunicación y distanciamiento entre los miembros de la pareja y 

aislamiento social (Núñez, 2003).  

Ahora bien, siguiendo lo propuesto por la Teoría del Apego, se considera que, durante 

el primer año de vida, el bebé se encuentra en un proceso para desarrollar lazos con la o las 

figuras cuidadoras primarias; y si bien la conducta de apego se manifiesta con mayor fuerza 

finalizando el tercer año de vida, su desarrollo puede ser relativo y varía en cada individuo 

(Borja, 2019). El vínculo que se genera no responde únicamente a la satisfacción de 

necesidades biológicas del bebé, como ser alimentado o saciar su deseo de placer (Ainsworth, 

1967, citado en Redondo, 2018); “sino que implica una relación vincular afectiva que establece 

el bebé con su figura de referencia” (pp. 7); por medio de conductas que buscan obtener amparo 

y seguridad (Bowlby, 1984, citado en Redondo, 2018). Respecto a esta búsqueda de seguridad, 

emergen en el niño el sistema de apego y el de exploración que se combinan a su vez con el 

sistema de cuidado parental, el cual opera como un regulador efectivo frente a las demandas 

del niño (Pitillas, Halty y Berástegui, 2016, citado en Redondo, 2018).  

En 1978, Ainsworth y sus colaboradores realizaron una investigación sobre la relación 

entre la conducta de apego y la conducta exploratoria de los niños al ser expuestos a situaciones 

de estrés moderado (Borja, 2019); la cual se realizó a través del proceso denominado Situación 

Extraña, en el que se registraron y evaluaron las conductas de apego manifestadas por los niños 

en ocho escenarios distintos que varían en el grado de estrés generado. A partir de los hallazgos 

obtenidos en la investigación, Ainsworth desarrolló una escala de clasificación de los 

principales tipos de apego establecidos en la interacción de madre-hijo en relación con los 

criterios de: “a) sensibilidad de la madre4; b) tolerancia o aceptación del niño y sus demandas; 

c) cooperación; d) disponibilidad física y psicológica de la madre y e) respuesta del niño ante 

estas conductas” (Cassidy y Shaver, 2016, citado en Borja, 2019, pp. 12-13). A partir de esto, 

se configuran tres estilos de apego: seguro, inseguro-ambivalente e inseguro evitativo; que 

fueron ampliados posteriormente cuando se introdujo el patrón de apego desorganizado, 

propuesto por Main y Solomon (1986, citado en Borja, 2019).  

El estilo de apego seguro supone un equilibrio entre la posibilidad de exploración del 

niño y la conservación de la proximidad con la madre, quien atiende las necesidades de éste y 

                                                
4 Definida como la respuesta rápida y adecuada a las demandas del niño por parte del cuidador.  
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se constituye como base segura para la exploración (Borja, 2019), y que favorece la confianza 

que el niño deposita (Redondo, 2018). El estilo inseguro-ambivalente se caracteriza por la 

variabilidad de las respuestas de los cuidadores ante las demandas y necesidades de los niños, 

que no pueden anticipar dichas reacciones que oscilan entre la excesiva atención y 

preocupación, hasta la ausencia total de sensibilidad, lo cual se expresa en una baja calidad de 

la responsividad parental (Redondo, 2018). Esto limita la confianza que los niños puedan llegar 

a tener hacia sus cuidadores; además, pueden tender a mostrarse inquietos y angustiados ante 

la separación de los padres y recurrir a conductas de rechazo o berrinches para buscar el 

contacto de ellos, o asumir actitudes pasivas, sin encontrar su consuelo (Ainsworth, 1978; 

Cassidy y Shaver, 2016; citado en Borja, 2019).  

En cuanto al apego inseguro-evitativo, es desarrollado por niños que han experimentado 

rechazo por parte de sus cuidadores ante gran parte de sus demandas afectivas o se han 

mostrado ausentes frente estas; los niños suelen presentar inseguridad hacia sus figuras de 

apego y no confiar en ellos, de manera que muestran desinterés ante la separación o regreso de 

los cuidadores con el fin de evitar experimentar nuevamente rechazo de su parte (Redondo, 

2018). Finalmente, el apego desorganizado es manifestado por niños que sufrieron un trato 

negligente por parte de sus cuidadores caracterizado por la falta de atención y contención de 

las necesidades y demandas afectivas de los hijos en situaciones que superan los recursos 

(cognitivos y emocionales) de los niños para afrontarlas. Estos niños expresan ambivalencia al 

buscar seguridad en las figuras de apego, puesto que en vez de constituirse como un refugio 

seguro, son percibidos por los niños como una fuente de temor a raíz del maltrato que han 

ejercido sobre ellos, motivo por el cual, los niños “intentan autorregularse mediante 

comportamientos de desorientación, estereotipias, posturas excéntricas y manierismos, entre 

otras” (Main y Solomon, 1990, citados en Redondo, 2018), ante la presencia y ausencia del 

cuidador, al no contar con una figura que facilite y apoye estos procesos de regulación 

emocional.  

 En relación con esto, se ha evidenciado que los niños con TEA establecen un vínculo 

de apego significativo con su figura de apego, con quien tienden a interactuar más que con 

alguien desconocido (Shapiro et al., 1987, citado en Redondo, 2018). Con base en una versión 

modificada de la Situación Extraña desarrollada en la investigación de Capps et al. (1994, 

citado en Redondo, 2018), se observa que “los niños con TEA solían ser inicialmente 

clasificados según el patrón de apego desorganizado” (pp. 11); lo cual podría estar asociado a 

las dificultades que presentaban en el área de la intersubjetividad con síntomas como “evitación 

de la mirada, falta de atención compartida, estereotipias, ausencia de respuesta ante su nombre, 
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entre otros aspectos (...)” (Teague, et al., 2017, citado en Redondo, 2018, pp. 11). Sin embargo, 

estos hallazgos pueden estar sesgados por la dificultad en la respuesta de los niños con TEA 

ante situaciones desconocidas e impredecibles, teniendo en cuenta que estas dificultades en la 

reacción espontánea son características de su condición, y se acrecientan en situaciones que les 

resultan estresantes.   

 Contrario a esto, otros autores consideran que estos niños pueden tender a presentar un 

estilo de apego inseguro al evitar el contacto interpersonal (Rogers et al., 1993, citado en 

Redondo, 2018), tipo de apego que puede presentarse con mayor probabilidad conforme al 

incremento de la severidad del trastorno y/o si tiene correlación con retraso mental (Naber et 

al., 2007; Rutgers et al., 2007; Rogers y DiLalla, 1990, citado en Redondo, 2018); teniendo 

estos últimos mayor probabilidad de presentar apego desorganizado (Rutgers et al., 2007, 

citado en Redondo, 2018). 

 Estudios han evidenciado que, si bien los niños con TEA presentan dificultades en la 

comunicación social y en el establecimiento de relaciones sociales, tienen la capacidad de 

desarrollar conductas de apego con su cuidador primario, lo cual se ha observado en situaciones 

donde se da una separación de la madre o, los niños sienten aflicción o inseguridad y emiten 

conductas que buscan la proximidad con la figura de apego (Rutgers et al., 2006, citado en 

Borja, 2019). Adicionalmente, en la investigación realizada por Wing y Gould (1979, citado 

en Borja, 2019), “se propuso una subclasificación para distintos tipos de conducta social, 

basada en la interacción, en niños con autismo, entre las cuales se clasificaron 3 subtipos: 

distante, pasivo y activo pero extraño” (pp. 39). Los niños que presentan un estilo de conducta 

distante suelen mostrarse indiferentes ante la iniciativa social de otro o evitarla; en el estilo 

pasivo, los niños carecen de interés por interactuar con otros, sin implicar un rechazo hacia el 

contacto con los demás y; en el estilo activo pero extraño, los niños manifiestan deseo de 

interactuar con otros y la forma en que lo hacen es percibida por los otros como egocéntrica y 

extraña (Rutgers et al., 2006, citado en Borja, 2019).  

 Uno de los aspectos que incide en la calidad del vínculo afectivo que los niños con TEA 

puedan establecer con su figura de apego, es la dificultad en la comunicación y reciprocidad 

social, principalmente con los padres, dado que esto afecta su capacidad de confiar en la 

disponibilidad y respuestas que puedan recibir de parte de sus cuidadores (Teague et al., 2017, 

citado en Borja, 2019). Por otro lado, el tipo de apego que establecen los niños puede cambiar 

en el transcurso del tiempo, pasando de ser inseguro a progresivamente seguro (Borja, 2019); 

y si bien la presencia del TEA puede modificar los patrones normativos de la conducta de apego 

seguro, esto no implica que los niños con esta condición no puedan desarrollar este tipo de 
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apego (Rutgers et al., 2006, citado en Borja, 2019). Por el contrario, se ha encontrado que estos 

niños tienen la capacidad de establecer un apego seguro con sus figuras primarias (Naber et al., 

2007; Rutgers et al., 2007; Sigman y Ungerer, 1984, citados en Redondo, 2018) siendo 

fundamental para ello la sensibilidad de los padres para promoverlo; teniendo en cuenta que 

éste puede tardar más en formarse a causa de los retrasos en ciertas áreas del desarrollo (Rogers, 

Ozonoff y Maslin-Coles, 1993, citado en Redondo, 2018). Además, este apego puede operar 

como un factor de protección y favorecer un mejor pronóstico frente a las habilidades sociales 

y cognitivas del niño (Rutgers et al., 2006, citado en Borja, 2019). 

 Otros factores que tienen incidencia en el establecimiento del vínculo con las figuras 

de apego son “las deficiencias en la respuesta a la interacción con el otro y en la búsqueda y 

mantenimiento del contacto”  (Rutgers et al., 2006, citado en Borja, 2019, pp. 39);estos 

aspectos dificultan la relación entre el niño con TEA y el cuidador en la medida que para éste 

no es fácil sintonizarse con la intersubjetividad del hijo, así como para el niño resulta complejo 

tratar de entender y anticipar la conducta y/o respuestas del cuidador. La gravedad del 

diagnóstico de TEA, es otro factor a tener en cuenta, puesto que se ha observado que los niños 

con diagnóstico más severo tienen menor probabilidad para desarrollar un apego seguro, que 

puede reflejarse en una “menor respuesta social hacia el cuidador, escasa interacción entre 

ambos, posibles rupturas en el vínculo, etc.” (Teague et al., 2017, citado en Borja, 2019, pp. 

40); a diferencia de los niños con un diagnóstico menos severo y con ausencia de 

comorbilidades, quienes tienen mayor probabilidad de superar las dificultades relativas al 

apego y la reciprocidad social al tener la posibilidad de emplear estrategias cognitivas que 

favorezcan el desarrollo del apego seguro. Adicionalmente, se ha encontrado que las madres 

con mayores habilidades para la resolución de conflictos y con más capacidad para entender y 

aceptar la condición, particularidades e intersubjetividad de sus hijos (Kahane y El-Tahir, 2015, 

citado en Borja, 2019), suelen ser más sensibles y brindar respuestas y atención oportunas 

durante la interacción con los niños (Tague et al., 2017); lo cual corresponde al concepto de 

sensibilidad materna, que constituye otro factor importante en la construcción de este tipo de 

apego.   

En los últimos años se ha evidenciado una evolución de la conciencia social sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y de sus familias de manera positiva (Keen, 2007, 

citado en Peralta y Arellano, 2010); a la vez, se han venido transformando las prácticas 

profesionales que proveen servicios y atención a las necesidades de esta población y a sus 

familias. Estos nuevos modelos se centran en la calidad de vida familiar, en tanto se “reconocen 

las necesidades de todos los miembros de la familia y la influencia que tienen las relaciones 



24 
 

entre ellos sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje de la persona con discapacidad” 

(Peralta y Arellano, 2010, pp. 1342). Peralta y Arellano (2010) señalan que las personas con 

discapacidad tienen mejor calidad de vida al ser atendidas en sus propios hogares, siendo 

necesario priorizar la participación de las familias en los procesos de toma de decisiones acerca 

de los servicios que recibe la persona con discapacidad ya que:  

(a) la familia es el único elemento constante en la vida de la persona con discapacidad 

y, como tal, es quien mejor va a definir sus necesidades de apoyo; y (b) en la medida 

en que se ayude a la familia a mejorar su calidad de vida, todos los miembros que la 

componen estarán en mejor disposición de responder a las necesidades de la persona 

con discapacidad y contribuirán al logro de su autodeterminación (pp. 1342). 

 

De igual manera, es importante mencionar las distinciones que se construyen 

socialmente entre los padres de hijos con discapacidad y el resto de los padres, con base en las 

ayudas extra que los primeros requieren para asumir sus roles, con relación a los retos que 

implican las cargas económicas, físicas y emocionales generadas por la discapacidad del hijo 

o hija y el desgaste que esto provoca en ellos (Russell, 2003, citado en Peralta y Arellano, 

2010). No obstante, siguiendo a estos autores, la discapacidad no solo constituye un factor 

potencialmente estresante, sino que también involucra una serie de aspectos positivos 

reconocidos por las propias familias. Por ello, es necesario considerar el impacto de la 

discapacidad en la familia desde una perspectiva global, que comprenda la coexistencia e 

interacción entre los “efectos negativos (como la tristeza o la pérdida de percepción de control) 

y positivos (como el enriquecimiento de los valores o el fortalecimiento de los lazos 

familiares)” (Peralta y Arellano, 2010, pp. 1346). Estos hallazgos aportan comprensiones 

amplias sobre los procesos de adaptación y el desarrollo de estrategias de afrontamiento por 

parte de las familias asociadas a la vivencia de este acontecimiento. Así, se reconoce que las 

familias tienen la capacidad de “afrontar de manera efectiva y positiva las demandas 

adicionales generadas por la paternidad de un hijo con discapacidad” (Breitenbach, 2004; 

Krauss, 1993; Trute, Hiebert-Murphy y Levine, 2007; citado en Peralta y Arellano, 2010, pp. 

1346).  

En relación con esto, se ha evidenciado que los padres emplean estrategias de 

afrontamiento con el fin de disminuir el estrés generado por el cuidado del hijo con autismo; y 

algunas de estas estrategias son: aquellas centradas en las emociones, como la evitación 

emocional o la reacción agresiva, que se asocian a una baja calidad de vida a nivel psicológico, 

social y ambiental; contrario a estrategias más adaptativas como el apoyo social, la 
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planificación, la resolución del problema o la reevaluación positiva (Durán, García, Fernández 

y Sanjurjo, 2016; citado en Soledad 2020). Esta última estrategia consiste en asignar nuevos 

significados a la situación actual que puede ser vivenciada como problemática, lo cual permite 

afrontarla, tener un mejor manejo emocional y mayor bienestar psicológico. 

Esta capacidad para afrontar el nacimiento del hijo con discapacidad como evento 

estresante y salir fortalecidas del mismo corresponde al concepto de resiliencia (Patterson, 

2002; Rolland y Walsh, 2006; Walsh, 2003, 2006; citado en Peralta y Arellano, 2010); y 

algunas de las variables que favorecen el desarrollo y consolidación de esta capacidad son como 

lo mencionan Bayat (2007) o Knestrich y Kuchey (2009) (citado en Peralta y Arellano, 2010), 

“el tipo y grado de discapacidad de los hijos, estatus socioeconómico, nivel de cohesión 

familiar, existencia de un sistema firme de creencias y de percepciones positivas acerca de la 

discapacidad y, mantenimiento de roles y rutinas familiares” (pp. 1348), así como el nivel de 

apoyo social y de la salud por parte de los profesionales que brindan atención a los hijos.  

Además, según lo planteado por estos autores, es posible promover esta capacidad de 

resiliencia en las familias a través de enfoques que reconozcan y resalten los recursos de cada 

una como base sobre la cual se sustentan y se desarrollan los planes de apoyo. Para ello, las 

prácticas de intervención deben desplazar el foco de atención centrado en la persona, hacia el 

bienestar de la familia, de sus miembros y de sus relaciones; identificar los recursos y fortalezas 

familiares y personales; reconocer el valor potencial de las redes de apoyo de las familias y, 

entablar relaciones colaborativas entre estas y los profesionales que brindan los servicios de 

atención (Rolland y Walsh, 2006; Sheridan y Burt, 2009; citado en Peralta y Arellano, 2010). 

Estilos de crianza en familias de niños con discapacidad 

 De acuerdo con lo planteado anteriormente, son varios los aspectos que inciden en la 

manera como las familias afrontan el nacimiento de un hijo con discapacidad y el posterior 

ajuste de éste y del sistema familiar. Estos aspectos responden principalmente a características 

propias de las familias como su nivel de cohesión, organización, dinámicas y roles, así como 

creencias y disposiciones de los miembros hacia la discapacidad, entre otras.  

Resulta pertinente considerar la manera en que parte de estos factores convergen en los 

estilos parentales de crianza como parte del funcionamiento de las familias. Por ello, es 

importante reconocer la forma en que los padres, madres y cuidadores ejercen sus funciones en 

torno al cuidado y la crianza de los hijos con discapacidad y la incidencia que esto tiene en su 

desarrollo y bienestar. 
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A lo largo de los años, la familia ha sido considerada como un agente educativo y de 

socialización, en la que se gestan las primeras experiencias de relacionamiento; sin embargo, 

la educación brindada por los padres se complejiza cuando estos deben asumir la crianza de 

hijos con discapacidad, teniendo en cuenta las exigencias particulares que trae consigo este 

acontecimiento (Manjarrés y Hederich, 2019).  Los estilos parentales representan estas formas 

en que los padres actúan frente a la crianza de sus hijos; involucran una serie de estrategias y 

mecanismos de socialización y educación que enmarcan creencias, valores y comportamientos 

específicos y particulares (Manjarrés y Hederich, 2020).  

Si bien se reconoce que los niños con TEA, al igual que sus familias presentan unas 

características particulares en cuanto a las necesidades, dinámicas, relaciones, entre otros, para 

el desarrollo de esta investigación se considera pertinente hacer uso del Modelo de Estilos 

Parentales en la Discapacidad (MEPD), el cual se constituye como una guía que permite tener 

una mayor comprensión de los estilos parentales de familias de niños con algún tipo de 

discapacidad o condición particular. Dicho esto, resulta importante precisar que, si bien se va 

a tomar como base este modelo, el análisis de la información obtenida se hará a la luz de las 

experiencias específicas y particulares de cada familia, con relación a las vivencias concretas 

en torno al cuidado y crianza del hijo/a con TEA. 

El MEPD es producto de una serie de estudios de tipo cualitativo que se configura a 

partir de tres elementos estructurales de las relaciones parentofiliales planteados por Aguirre 

(2000) (citado en Manjarrés y Hederich, 2019): las creencias acerca de la crianza, las pautas de 

crianza y las prácticas de crianza. Tal como lo señalan Izzedin y Pachajoa (2009), las creencias 

hacen referencia al conocimiento que se tiene sobre la manera en que se debe criar a un niño y 

las explicaciones que dan los padres acerca de las formas como orientan las acciones de sus 

hijos.  Las pautas de crianza corresponden a las normas cargadas de significados sociales y 

culturales a través de las cuales los padres orientan el comportamiento de los hijos. Las 

prácticas de crianza responden a las relaciones familiares, donde el rol de los padres juega un 

papel fundamental. Siguiendo esta idea, Aguirre (2000, citado en Izzedin y Pachajoa, 2009), 

plantea que las prácticas de crianza son un proceso que involucra un conjunto de acciones 

articuladas, aprendidas por los padres ya sea por la educación que recibieron a lo largo de su 

vida o por imitación, las cuales buscan guiar los comportamientos de los niños.  

Este Modelo MEPD propone unos indicadores particulares para cada uno de los 

procesos en relación con la discapacidad. Las creencias hacen referencia a las visiones de la 

discapacidad que tiene el padre, madre o quien haga las veces de cuidador, es decir, la forma 

en que perciben la discapacidad del hijo, junto con las concepciones del niño (hijo) y del adulto 
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(cuidador), las cuales orientan la manera en que ejercen la educación a través de las pautas y 

las prácticas. Este Modelo adopta las seis visiones representativas de la discapacidad planteadas 

por Brogna (2009, citado en Manjarrés, 2012) que son: de exterminio o aniquilamiento, 

sacralizada–mágica, caritativo-represiva, médico-reparadora, normalizadora-asistencialista y 

la visión social, centrándose en las últimas cinco. En la visión sacralizada-mágica se entiende 

la condición particular del hijo como un aspecto sobrenatural que orienta la división de las 

prácticas en torno a liberar y exorcizar. La visión caritativo-represiva se ubica sobre la base de 

la episteme cristiana, a partir de la cual la discapacidad es significada por tres elementos: la 

caridad, el castigo y el milagro, dando a la comunidad la posibilidad de redimirse y “ser buenos 

cristianos” al interceder por esta población. Por otro lado, desde la visión médico-reparadora, 

se concibe la discapacidad como una enfermedad o problema de salud que tiene cura o puede 

ser subsanado. En la visión normalizadora-asistencialista, la discapacidad más que con la 

enfermedad, se asocia a la norma desde los referentes culturales de lo que “debería ser”, los 

cuales están atravesados por nociones de lo normal y anormal. Por último, en la visión social 

la persona con discapacidad se posiciona como un sujeto de derechos, cuya condición se 

determina de manera situacional, a partir de la relación e interacción que se establece con los 

factores ambientales que involucran el entorno político, social y económico (Manjarres, 2012).  

 Las pautas corresponden a las normas definidas, valores enfatizados y mecanismos 

motivacionales empleados por quien asuma la función parental. Las prácticas responden a “las 

acciones parentales ejercidas en la interacción, que para el modelo se relacionan principalmente 

con los niveles de control, afecto, disciplina, responsabilidad, placer percibido y apoyo” 

(Manjarrés y Hederich, 2020, pp. 63). A partir de la combinación de estos tres procesos y de 

sus indicadores, el MEPD configura cuatro estilos parentales denominados impulsador-

reflexivo, dominador-inflexible, dominado-complaciente y dominado-distante.  

Siguiendo lo planteado por Manjarrés y Hederich (2020) en el estilo impulsador - 

reflexivo, las creencias se caracterizan porque la madre, el padre o la persona encargada de 

ejercer la función parental tienen confianza en la capacidad del hijo con discapacidad, a quien 

perciben como alguien hábil que puede enseñarles, y se identifican a sí mismos como 

impulsadores y orientadores de estas habilidades. Se ubica en una visión social de la 

discapacidad del hijo, entendida desde su interacción con las posibilidades que brinda el 

entorno para su participación como sujeto de derechos.  En cuanto a las pautas, los valores se 

enfocan en desarrollar las capacidades del hijo, negociando las normas con él y la motivación 

promovida es intrínseca, centrándose en la búsqueda de superación y el logro de metas 

personales. Respecto a las prácticas, el cuidador brinda apoyo y se involucra en el desarrollo 
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del hijo sin interferir su espacio personal, ejerce control y expresa su afecto hacia él en gran 

medida, imparte la disciplina desde el precepto que las acciones tienen consecuencias y están 

medidas por la reflexión, reconoce sus habilidades y en esa medida le asigna responsabilidades, 

y además promueve el ejercicio de actividades lúdicas.  

 Por otro lado, los autores proponen que las creencias del estilo dominador-inflexible 

configuran un rol parental centrado en la visión médico-reparadora de la discapacidad, 

entendida como un problema de salud que debe ser sanado, y en ese sentido, quien ejerce este 

rol se identifica como supervisor del proceso de curación, estableciendo una relación de 

“poder” con el hijo, donde él adopta una posición de dominancia y sabiduría, mientras el hijo 

toma una postura de sometimiento. Frente a las pautas, las normas impuestas al hijo son rígidas, 

se promueve una motivación extrínseca y hace énfasis en valores asociados a la obediencia 

como lo son la lealtad, el respeto y la sumisión.  En relación con las prácticas, quien asume la 

función parental presenta un alto involucramiento en el desarrollo del hijo que imposibilita su 

espacio personal, ejerce mucho control sobre las actividades que hace y le expresa poco afecto. 

La disciplina que establece parte de la idea que las acciones tienen consecuencias fijas y facilita 

pocos espacios de recreación para el hijo.   

Respecto a las creencias del estilo parental dominado-complaciente, los autores señalan 

que se caracterizan por la combinación de la visión médico-reparadora y la visión sacralizada-

mágica de la discapacidad, desde la cual es entendida como la consecuencia de culpas pasadas. 

A partir de esto, se establece una relación de dominación inversa a la referida en el estilo 

parental anterior. En este, el adulto que adopta la función parental asume una postura de 

sumisión, en la que queda relegado ante las demandas y características particulares de la 

condición del hijo, a quien se le atribuye un rol dominante. En consecuencia, las pautas se 

caracterizan por la presencia de normas básicas y mínimas, una motivación extrínseca y los 

valores que procuran la felicidad inmediata del niño. En las prácticas, el hijo obtiene toda la 

atención del cuidador, quien sacrifica su autorrealización al depositar todos sus esfuerzos en 

satisfacer los deseos y necesidades del hijo. Además, el cuidador se involucra tanto en el 

desarrollo del niño, que termina limitando su espacio personal, ejerce poco control a la vez que 

expresa mucho su afecto, el niño aprende que sus acciones no tienen consecuencias, la 

responsabilidad que se le asigna es poca o nula y se le facilitan muchos espacios de dispersión 

(Manjarrés y Hederich, 2020).  

En cuanto a las creencias del estilo parental dominado-distante, si bien se constituyen 

desde una visión médico-reparadora de la discapacidad, a diferencia de los otros estilos, en 

este, la persona que ejerce la función parental concibe al hijo con discapacidad como alguien 
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lejano e inalcanzable, haciendo que se considere a sí mismo como un sujeto incapaz de 

acompañar el proceso de desarrollo del hijo y ausente del mismo. En las pautas, se evidencia 

la ausencia de normas, no hay valores en los que se haga énfasis y prima la desmotivación. En 

las prácticas, el adulto que asume el rol parental, al no sentirse capaz de ayudar a su hijo con 

discapacidad, delega sus cuidados a otros y prioriza su autorrealización, no ejerce ningún 

control sobre él, le expresa poco afecto, no imparte ningún tipo de disciplina, la responsabilidad 

que le asigna es nula, tampoco le permite acceder a espacios de recreación y disfrute, y si bien 

permanece presente en la vida de su hijo con discapacidad, no se involucra en su proceso de 

desarrollo (Manjarrés y Hederich, 2020; 2019).  

De acuerdo a lo propuesto por el MEPD, la diferencia entre los efectos de los cuatro 

estilos parentales corresponde a la ganancia o pérdida de la autonomía, entendida desde Vived 

(2011, citado en Manjarrés y Hederich, 2020), como “la capacidad que tiene una persona para 

desarrollar una vida lo más satisfactoria e independiente posible en los entornos habituales de 

la comunidad” (pp. 65). Tal como señalan Manjarrés y Hederich (2020) esta capacidad se 

construye y se consolida en el transcurso de cada una de las etapas del ciclo de vida, según las 

experiencias que establezca la persona en la interacción con el medio, así como las 

posibilidades de aprendizaje y participación que tenga en este. En el MEPD, se configura un 

espectro de menor a mayor favorecimiento de la autonomía del hijo con discapacidad dentro 

del cual es posible situar los estilos parentales dominado-distante y dominado-complaciente en 

el extremo que menos favorece el desarrollo de la autonomía y por ende, mayor predictor de 

una dependencia constante; el estilo dominador-inflexible se ubica en un punto medio y, el 

estilo impulsador-reflexivo en el extremo que favorece en mayor medida el desarrollo de la 

autonomía.   

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el nacimiento de un hijo con 

discapacidad o la posterior confirmación del diagnóstico genera cambios en las familias a nivel 

estructural y relacional, y estas transformaciones en las dinámicas pueden modificar a su vez 

las pautas de crianza (Soledad, 2020). En esta línea Ramírez y Mogollón (2013) plantean que 

“las características de las personas con autismo y principalmente aquellas con Condición de 

Autismo Severo (CAS), presuponen una fuente de tensión en el cuidador y la familia” (pp. 69). 

Los comportamientos considerados de mayor gravedad como los que producen lesiones físicas 

o daños al entorno generan una desestructuración familiar y demandan una constante 

readaptación por parte de sus miembros (Rodríguez, Morgan y Geffken 1990; Roeyers y Mycke 

1995; y Senel y Hakkok 1996, citados en Ramírez y Mogollón, 2013).   
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Si bien como proponen Ramírez y Mogollón (2013), los cuidados y el ejercicio de la 

crianza que recaen principalmente sobre la madre pueden llegar a tener como efectos el estrés 

en la crianza; en los padres o cuidadores de hijos con autismo severo el estrés experimentado 

impacta el estilo de crianza ejercido, la convivencia y las relaciones entre los miembros de la 

familia. A partir del estudio realizado por estos autores, en el que buscan comprender los 

significados que las madres de hijos con CAS asignan a la experiencia de crianza, a través del 

reconocimiento y análisis de los discursos que emplean alrededor de la misma; es posible 

confirmar lo planteado por Féliz y Rodríguez (2001, citado en Ramírez y Mogollón, 2013), 

respecto a las características del niño como una de las dimensiones que inciden en los procesos 

de crianza, teniendo en cuenta que su adaptabilidad, personalidad y capacidad de respuesta a 

los estímulos externos (provenientes del medio) definen la percepción que la madre tiene frente 

a su competencia y satisfacción de su rol materno. A su vez, estos aspectos, sumados a la 

personalidad de la madre constituyen la segunda dimensión que corresponde a las 

características de la madre, las cuales, según Féliz y Rodríguez (2001, citado en Ramírez y 

Mogollón, 2013), determinan su disposición para la crianza, las tensiones diarias y la calidad 

de la interacción entre ella y su hijo.  

Por otro lado, se reafirma lo señalado por Weiss (2002, citado en Ramírez y Mogollón, 

2013), frente a la tendencia depresiva y estados de ansiedad recurrentes en las madres, 

asociados a los cuidados empleados por ellas, quienes se muestran ansiosas, temerosas y 

desconfiadas ante la posibilidad de delegar de manera temporal el cuidado del hijo. Otros 

aspectos que inciden en la crianza de hijos con CAS son, la disonancia cognitiva, que hace 

referencia a la tensión entre el sistema de ideas, creencias, emociones y actitudes en torno a 

dos pensamientos que se contraponen entre sí y entran en conflicto; por un lado, el deseo de la 

madre por tener espacio y tiempo para sí misma sin tener que atender las responsabilidades 

diarias y, por otro lado, la culpa que acompaña esta idea la cual implica desatender las 

necesidades de su hijo con CAS.  

La familia de apoyo, responde a la tercera dimensión del constructo estrés de crianza, 

en la cual se resalta el papel y el apoyo que brinda la familia o algún miembro en la crianza del 

hijo con CAS y la sensibilidad que muestran ante sus necesidades, lo cual genera en la madre 

una base de confianza y seguridad principalmente en momentos donde debe ausentarse, pues 

tiene la tranquilidad de que su hijo va a ser debidamente cuidado; sin embargo, en gran parte 

de los casos examinados, las madres “perciben rechazo, poca aceptación, y (...) crítica a la 

crianza, lo cual aumenta la tensión y el estrés” que experimentan (Ramírez y Mogollón, 2013, 

pp. 87). Respecto a la última dimensión, el papel de la figura paterna y las características del 
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padre, dentro de la cual se encuentran los aspectos relacionados con la pareja o el padre del 

hijo con CAS, se observa que la manera como las madres perciben la participación en el 

ejercicio de la crianza por parte del padre resulta determinante en su sensación de que la crianza 

se sobrecargue en ellas o se viva como compartida con él. 

Por otro lado, la crianza de un niño con autismo requiere aspectos como paciencia, 

dedicación y persistencia por parte de los padres, madres o cuidadores, pues tal como señalan 

Beltrán y Soliz (2006, en Soledad, 2020), convivir con un niño con TEA implica un esfuerzo 

continuado a lo largo del día, resolver “pataletas” inesperadas, supervisar situaciones que 

puedan presentarse en las noches, y en el caso de niños con autismo severo, atender sus 

necesidades más básicas. Las implicaciones de esta alta demanda de cuidado tienen un impacto 

en la salud mental de los padres, madres y cuidadores, quienes pueden presentar un desajuste 

emocional e incluso desarrollar un cuadro de estrés. Adicionalmente, según Martínez y Bilbao 

(2008, citado en Soledad, 2020), el cuidado y la crianza de estos niños pueden afectar la 

dinámica familiar con relación a   la atribución de tareas y roles entre el padre y la madre, el 

apoyo recibido por parte del cónyuge, la felicidad personal, la satisfacción conyugal y la 

percepción (...) de los trastornos asociados al autismo.   

Durante el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, la población mundial 

se ha enfrentado a múltiples retos y dificultades en alguna o en todas las áreas de su vida 

personal, familiar, laboral, social, etc y la situación no ha sido diferente para las familias que 

tienen entre sus integrantes a niños con algún tipo de discapacidad. La situación de estas 

familias ya era complicada incluso antes de la pandemia, así los resalta la CEPAL (2020) ya 

que los niños y niñas que presentan algún tipo de alteración en su desarrollo suelen ser foco 

directo de la inequidad de sus países, la precariedad en la accesibilidad a la educación y a la 

atención integral y oportuna a nivel salud, es un común denominador en Latinoamérica.  

Como lo menciona la UNICEF Bolivia (s,f), en América Latina y el Caribe hay 

aproximadamente 8 millones de niños y niñas menores de 14 años con algún tipo de 

discapacidad y 7 de cada 10 están por fuera del sistema escolar; estos niños y niñas suelen 

asistir de manera periódica a diferentes terapias que contribuyen a una mejora de los menores 

o a la retardación de los procesos de deterioro cognitivo. Uno de los efectos del confinamiento 

más preocupantes para las familias y las instituciones es que los niños y niñas se han visto en 

serios problemas para continuar con sus terapias y tratamientos, provocando que la familia se 

enfrente a nuevos retos relacionados con el desarrollo óptimo de los menores, ya que ahora no 

solo asumen el papel de promotores de la seguridad y un factor importante para el desarrollo 



32 
 

emocional de los niños y niñas, sino que ahora también deben encargarse de realizarles las 

terapias a las que venían asistiendo los menores de manera regular.  

En general, se han identificado cambios emocionales en niños y niñas en razón de lo 

que ha implicado la pandemia, las medidas de confinamiento y las adaptaciones a estas nuevas 

circunstancias. Por ejemplo, se han manifestado cambios bruscos del estado de ánimo y al 

encontrarse encerrados puede desatar episodios descontrolados de ira. Este tipo de afectaciones 

pueden darse también en los niños y niñas con algún TEA; es por esto que en la Guía Para 

Padres de Niños y Niñas con discapacidad (UNESCO, 2020), se presentan una serie de 

alternativas y consejos que pueden contribuir a que los padres adquieran mayor manejo ante 

las situaciones que pueden presentarse dentro del hogar con estos niños, así mismo mencionan 

la importancia de establecer rutinas claras para evitar que los niños y las niñas entren en cuadros 

importantes de estrés, ansiedad o depresión; de igual manera, evita que los padres olviden 

alguna terapia o medicamento, ya que la omisión de alguno de estos puede tener repercusiones 

significativas en el proceso de desarrollo del menor. En el documento anteriormente 

mencionado, también se resalta la importancia de dividir de manera equitativa las 

responsabilidades que a los niños refiere, ya que usualmente sus necesidades son suplidas por 

un solo integrante de la familia comúnmente la madre o la figura materna más cercana al menor, 

lo que puede producir una sobrecarga en la misma y puede llevar al adulto a episodios graves 

de estrés o depresión. 

Metodología 

 

Tipo de Estudio y Diseño Metodológico 

Para dar cuenta de las experiencias de crianza en familias de niños con autismo de la 

ciudad de Bogotá en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, esta investigación hizo 

uso de una metodología cualitativa, puesto que se pretende realizar un análisis de las maneras 

como las familias están viviendo los acontecimientos recientes, sin pretensión de 

generalización sino desde su experiencia particular. En ese sentido, se trata de un estudio de 

tipo descriptivo, consistente en un estudio de caso con base en la entrevista a los padres y/o 

cuidadores de 2 familias de niños con TEA.  

 Esta investigación se realizó desde el paradigma constructivista, entendiendo que este 

da relevancia a la producción de “significados y su utilización mediada por las convenciones 

lingüísticas dentro de los diversos contextos sociales o culturales, donde los individuos otorgan 

significados dentro de marcos de referencia interpretativos, basados en la historicidad y en lo 
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cultural” (Gergen, citado en Ramos, 2015). Este paradigma facilita la comprensión de múltiples 

significados personales que tienen interacción entre sí; por lo tanto, al triangular dichas 

visiones, se da un entendimiento amplio del fenómeno a estudiar y se resaltan las 

construcciones familiares.  

Participantes 

Para la presente investigación se contó con la participación de dos familias de niños/as 

con autismo, de 8 y 14 años. Se escogieron por medio de un muestreo no probabilístico 

intencionado, utilizando una estrategia mixta; por un lado, una estrategia de criterio, debido a 

que las familias participantes debían tener un hijo/a con TEA y pertenecer a los estratos 

socioeconómicos 3 y 4, y, por otro lado, la estrategia de conveniencia, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de las familias. 

La primera de estas familias corresponde a una familia nuclear de cuatro integrantes 

conformada por padre, madre y sus dos hijos varones, uno de 14 años (Juanito) quien fue 

diagnosticado con autismo, hipoacusia y otras comorbilidades y el hijo menor de 3 años 

(Pepito). Ambos padres trabajan, ella de forma independiente y él como empleado. Además, el 

hijo mayor cuenta con una acompañante de tiempo completo para el apoyo en sus actividades 

cotidianas.  

La segunda, corresponde a una familia nuclear de cuatro integrantes conformada por 

padre, madre y sus dos hijos varones, uno de 9 años (Daniel) quien fue diagnosticado con 

autismo, y el hijo menor de 5 años (Nicolás). Ambos padres trabajan desde casa actualmente, 

y cuentan con el apoyo de una persona que los ayuda con las labores del hogar. Además, ambos 

niños cuentan con el apoyo de una profesora que los acompaña mediodía.  

Instrumento 

Para este estudio de caso, se realizaron entrevistas semiestructuradas, con el fin de guiar 

la conversación al tema de interés, de manera que los participantes pudieran argumentar sus 

respuestas de forma flexible, dando a conocer su postura de manera que sea posible ampliar la 

comprensión de sus vivencias. Así mismo, que, en desarrollo de la entrevista, se diera la 

posibilidad de ampliar algunos asuntos, de acuerdo con los objetivos de la investigación y 

conforme la experiencia de los participantes así lo permitiera.  

Una vez diseñado el instrumento, fue validado por un profesional en Psicología para 

garantizar la pertinencia y relevancia de las preguntas formuladas en relación con el tema de 

investigación.  
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En el anexo 1 se encuentra el guión de la entrevista.  

Análisis de datos 

Para analizar la información obtenida por medio de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a las familias, se hizo uso de la técnica de análisis de contenidos. Esta es una técnica 

en la cual se entremezclan el análisis de datos y la interpretación de los mismos, por lo cual 

“tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin pretenderlo) 

cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto” (pp. 2), siendo este último, un 

marco de referencia para entender e interpretar la información que hay en el texto.  

En este caso, el análisis se realizó alrededor de la perspectiva de los participantes sobre 

las experiencias de cuidado en familias de niños con autismo y sobre cómo han cambiado o no 

sus estilos de crianza, teniendo en cuenta la situación actual de COVID-19. Para realizar un 

análisis de contenido adecuado, es importante tener en cuenta los 5 pasos propuesto por Abela, 

(2002):  

 1. Determinar el objeto o tema de análisis: Este primer paso hace referencia a la 

definición del objeto de estudio, es decir al planteamiento del problema de investigación y a la 

teoría o teorías que se van a utilizar para estudiar dicho problema, es decir el marco teórico. 

Además, en este paso se debe precisar la unidad de muestreo, es decir la población que se va a 

utilizar para obtener la información; la unidad de registro, que es entendida “como el segmento 

específico de contenido que se caracteriza al situarlo en una categoría dada” (Hostil, citado en 

Abela, 2002), que en un texto pueden ser las frases o párrafos importantes. Por último, en este 

paso del análisis de contexto, es necesario reconocer las unidades de contexto, es decir la parte 

del texto en la cual está enmarcada la unidad de registro y que facilita su entendimiento.  

2. Determinar las reglas de codificación: “Consiste en una transformación mediante 

reglas precisas de los datos brutos del texto” (Abela, 2002). Estas reglas se centran en aspectos 

claves de la información como lo son la presencia o no de cada uno de los temas a tocar en la 

entrevista; la frecuencia en que estos temas emergen en los discursos de las familias y la 

frecuencia ponderada que hace referencia a la aparición de temas más importantes y su 

repetición; la intensidad que refiere a la manera en que los entrevistados tratan los temas y en 

la cual el análisis del uso de verbos es clave; la dirección de la información como positiva (+) 

o negativa (-); el orden en que se da la información requerida; y por último la contingencia en 

el contenido del texto, es decir, la información dada por los entrevistados que responde 

simultáneamente a otras de las preguntas planteadas en el formato de la entrevista 

semiestructurada. 
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3. Determinar el sistema de categorías: Permite agrupar la información por temáticas a 

tocar durante la entrevista, resaltando los aspectos en común que pueda tener dicha 

información. Para la categorización se deben cumplir ciertas reglas: 

- Cada serie de categorías ha de construirse de acuerdo con un criterio único. 

- Cada serie de categorías ha de ser exhaustiva. 

- Las categorías de cada serie han de ser mutuamente excluyentes. 

- Las categorías tienen que ser significativas, claras y replicables. 

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización: Consiste es 

realizar una descripción de las distintas categorías a utilizar y la forma de codificación, de ser 

necesario, de tal manera que se pueda replicar de forma fiable el análisis de contenido.    

5. Inferencias: Hacen referencia al proceso en el cual “el analista de contenido busca 

algunas conclusiones o extrae inferencias –explicaciones- “contenidas” explícitas o implícitas 

en el propio texto” (Abela, 2002, pp 20.). 

El análisis de contenido se realizó a partir de una matriz de análisis categorial donde la 

información recibida en la entrevista fue analizada por frases y párrafos. Esta información se 

registró según las categorías de análisis que serán definidas más adelante, y se realizó su 

descripción conforme a los aspectos mencionados anteriormente en el paso 2. Finalmente se 

realizaron inferencias descritas en los resultados de este estudio y así poder realizar la discusión 

y conclusiones correspondientes. 

Categorías de Análisis 

1. Experiencias vividas en torno a la pandemia: 

Esta categoría comprende las posibles transformaciones que trajo consigo la crisis sanitaria 

mundial del COVID-19 y las distintas medidas adoptadas por el gobierno nacional para el 

control de la propagación del virus; específicamente en las familias de niños o niñas con 

autismo.  

1.1 Experiencias individuales de los familiares 

1.2 Experiencias relacionales de los familiares 

1.3 Experiencias del niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

2. Estilos de crianza de familias de niños con discapacidad: 

Los estilos parentales representan las formas en que los padres actúan frente a la crianza de sus 

hijos; involucran una serie de estrategias y mecanismos de socialización y educación que 

enmarcan creencias, valores y comportamientos específicos y particulares (Manjarrés y 
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Hederich, 2020). De esta manera, se conjugan las creencias, las pautas y las prácticas con 

relación a la condición particular del niño/a. 

1.1 Percepción de los cuidadores hacia el hijo con TEA 

1.2 Pautas de crianza 

1.3 Prácticas de crianza 

3. Relaciones en el sistema familiar de niños con autismo: 

Corresponde a las formas y características particulares del modo de relacionamiento que se 

gestan en los distintos subsistemas que componen las familias (conyugal, parental y fraterno) 

en relación con la condición particular del niño con autismo, indagando específicamente en las 

relaciones percibidas antes la pandemia. 

1.1 Relación conyugal 

1.2 Relación parental 

1.3 Relación fraternal 

Procedimiento 

Teniendo en cuenta el contexto mundial actual atravesado por el brote del Covid-19, 

las investigadoras centraron su atención en cómo este fenómeno ha traído dificultades para la 

población en general. Sin embargo, gracias a un interés común en la población infantil con 

discapacidad, a la cual las tres han tenido acercamiento durante el estudio de su carrera 

profesional, se quiso enfocar la investigación a esta población específica; considerando que es 

una minoría importante en Colombia y en Bogotá, a la cual muchas veces se deja de lado y no 

se promueven suficientes políticas o ayudas para ella. A partir de esto y en relación a las 

experiencias que han tenido los niños y niñas con sus familias durante el COVID-19, se 

configura el planteamiento del problema en torno a las vivencias de las familias de niños con 

Trastornos del Espectro Autista, entendido como una discapacidad, y cómo se relaciona con 

los estilos de crianza de dichas familias. 

Para llegar a la comprensión de este problema, fue necesario profundizar en constructos 

como concepción actual de este trastorno, las vivencias de los familiares respecto al cuidado 

de los niños, la manera en que los padres de estos lo afrontan y los elementos particulares de 

los estilos de crianza.  

En el desarrollo de esta investigación, primero se estableció contacto con dos familias 

que tuvieran la disponibilidad y el interés de participar en la presente. Posterior al primer 

contacto con las familias fue enviado el consentimiento informado, donde se explicaba el 

objetivo y forma de la investigación para que las familias lo revisaran y según su criterio 
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aceptaran participar de forma voluntaria a través de este (el formato del consentimiento 

informado se encuentra en el apartado 8.2 de los anexos). Durante las entrevistas se dispuso un 

tiempo aproximado de una hora, se explicó el objetivo de la investigación y se confirmó si 

existían dudas sobre el consentimiento informado o su diligenciamiento y firma. Previo al 

desarrollo de las entrevistas se pidió a las familias llenar los datos sociodemográficos y luego 

se llevaron a cabo las entrevistas vía videollamada a través de la plataforma Teams. 

El análisis de las entrevistas se llevó a cabo a través de un análisis de contenido, por 

medio de una matriz de análisis con las categorías a investigar, que se presentaron 

anteriormente en el apartado correspondiente; para esto, en el capítulo de resultados se 

presentaron algunos de los fragmentos de las entrevistas, en los cuales se cambiaron los 

nombres de los integrantes de las familias para su mayor entendimiento, y así mismo respetar 

la confidencialidad necesaria. Con base en esta información, se realizó una comparación de lo 

obtenido con la teoría existente y recopilada para esta investigación, dando lugar a la discusión 

que permitió generar las conclusiones. 

Consideraciones Éticas 

La presente investigación se ciñe a los lineamientos establecidos por el Congreso de 

Colombia en la Ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el código Deontológico y Bioético y otras disposiciones que tiene como 

principios generales (Título II, artículo 2) la responsabilidad ante las consecuencias que pueda 

acarrear la presente, los psicólogos reconocen los límites de su competencia y las limitaciones 

de sus técnicas, se respetará la integridad y se protegerá el bienestar de las personas con las que 

se trabajará.  

De acuerdo con el título III de la actividad profesional del psicólogo, “diseño, ejecución 

y dirección de investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, 

generación o aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de su 

objeto de estudio y a la implementación de su quehacer profesional” (art. 3(a), pp.4),  el 

presente informe respetó los criterios morales y religiosos de los participantes, no se hizo algún  

tipo de discriminación a causa de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, 

clase social. 

De conformidad con lo anterior y de acuerdo con los artículos 49, 50, 51 y 52 de la 

investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, las investigadoras han 

hecho una respetuosa utilización de los resultados que se obtuvieron, salvaguardando el 
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bienestar y los derechos de los participantes. Conforme a lo estipulado en el artículo 10, se 

guardó completa reserva sobre las personas participantes, aún más de los niños y niñas.  

Resultados 

 

En este capítulo se da a conocer los resultados de las entrevistas realizadas, de acuerdo 

con lo propuesto en la metodología de esta investigación y siguiendo el método de análisis de 

contenido. El desarrollo de este se llevó a cabo a través de una matriz de análisis inter 

participantes, en la cual se registraron fragmentos de dicha entrevista que respondieron a las 

categorías propuestas. Los resultados se explican a continuación, teniendo en cuenta que la 

primera entrevista se realizó únicamente con la madre del niño con autismo, mientras que en 

la segunda entrevista participaron ambos padres. 

Familia 1: 

Respecto a la categoría de relaciones en el sistema familiar de niños con autismo, la 

persona entrevistada describe la relación conyugal como estable y sana, donde ambos se 

preocupan por mantener los espacios para pasar tiempo en pareja y de esparcimiento. Señala 

que “nosotros tratamos de salir, de darnos espacios (...) nunca hemos tenido como 

inconvenientes, digamos como pareja, no”. Por otro lado, menciona que durante la pandemia 

y el tiempo en que fue necesario trabajar en casa, la jornada laboral podía alargarse, pero como 

pareja tomaron la decisión de poner límites a este espacio para favorecer su relación.  

En cuanto a la relación parental, menciona que trabajar como independiente le ha 

permitido compartir más tiempo con el niño mayor, en el que busca la manera de brindarle 

apoyo, procurar su tranquilidad. Además, le expresa su afecto, reconoce sus logros, emplea 

estrategias que involucran contacto físico para calmarlo cuando se siente ansioso y permanece 

pendiente de su proceso terapéutico. La relación con el padre es buena a pesar de que debía 

trabajar fuera de casa, lo que lo hacía una figura más lejana, pero a la vez, más cariñosa con el 

hijo. 

La relación con el hijo menor es un aprendizaje, puesto que como ella menciona 

“estamos aprendiendo a criar a otra persona porque es diferente criar a un niño con un 

diagnóstico a criar a un niño neurotípico (...) pues además la diferencia de edad”. Expresa que 

como padres siempre están en la búsqueda de métodos adecuados para el aprendizaje de su hijo 

mayor, de tal forma que funcionen y den tranquilidad tanto a ellos como adultos, como a su 
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hijo, resaltando que lo más importante para él es saber que sus padres están pendientes y lo 

protegen. 

En cuanto a la relación fraterna, la madre cuenta que, durante el embarazo del segundo 

hijo, se preparaban para conductas disruptivas del hijo mayor, pero por el contrario los 

hermanos tienen una relación cariñosa y cercana, menciona que “él vive muy pendiente de su 

bebé, a él no le gusta digamos mejor dicho ni que uno se lo mire”. Resalta la importancia que 

tuvo hacer partícipe al hijo mayor en el crecimiento de su hermano para hacer que la relación 

fraterna sea mucho más fuerte: “nosotros lo hemos involucrado desde que era un bebé por 

ejemplo si yo lo tenía en la cama nosotros dejábamos que Juanito se acostara al lado”. 

 La madre considera que los niños tienen una buena relación, a pesar de que pelean en 

algunas ocasiones a causa del choque de sus personalidades, lo cual se refleja cuando ella 

menciona que "cuando Juanito se nos ha alterado si ha intentado como sacudirlo y eso, pero es 

que Pepito también lo lleva como al extremo con el llanto y cosas así". A pesar de las 

dificultades que tiene Juanito para el juego de roles; el juego físico es una muestra importante 

de afecto y de interacción entre ellos, comparten mucho tiempo juntos en el que juegan, se 

divierten, se cuidan y se enseñan el uno al otro, así lo hace saber cuándo menciona que " él 

(Pepito) digamos es fanático del YouTube y me lo envició a YouTube, entonces ahora … 

Juanito le enseñó a hacer rompecabezas a Pepito”, de esta manera, los niños logran compartir 

sus intereses el uno con el otro y participar de estos.  

Dentro de la categoría de estilos de crianza de familias de niños con discapacidad, un 

aspecto importante es la percepción de los cuidadores hacia el hijo con TEA; frente a esto la 

madre describe a su hijo mayor como un niño de 14 años con “diagnóstico de autismo más 

otras cosas (...) A pesar del diagnóstico que Juanito tiene, un autismo no verbal”. Describe que 

es muy consentido ya que fue hijo único durante 11 años y que, a pesar de su tranquilidad, es 

un niño que prefiere estar en constante movimiento, “ni es muy como de quedarse en un solo 

sitio o de quedarse en un solo espacio, no a él eso no le gusta, él es más de moverse”. El objetivo 

principal de los padres para Juanito es que él pueda ser una persona independiente, en la medida 

de lo posible, que pueda cocinar y que pueda movilizarse sin problema; esto lo plantean desde 

el punto de vista que les han proporcionado durante las terapias  y teniendo en cuenta que es 

un niño muy inteligente, que le gusta estar conociendo sobre las cosas, “él quiere que le 

muestren cosas que le diga cómo funciona menos la matemática porque no le gusta; de leer, de 

estar como en ese constante aprendizaje entonces para él todo eso es importante a él le gusta 

mucho”. 
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 A partir de esta percepción del niño se configuran las pautas de crianza que 

corresponden a otra subcategoría. Para lograr los objetivos que se mencionaba anteriormente, 

tanto actuales como futuros, ambos padres, pero principalmente la madre, son estrictos en 

cuanto a la disciplina impartida a los niños, de modo que el diagnóstico de Juanito no constituya 

un factor que pueda quebrantar la dinámica familiar y limite el desarrollo de actividades 

cotidianas; esto se evidencia cuando ella refiere que es necesario que los padres sean “ muy 

estructurados con él y no es sólo porque él tenga un diagnóstico sino que en general todos 

necesitamos una estructura para poder tener un desarrollo más sano, abrirle los espacios de 

estar pendientes (...) tratar de llevar a la máxima normalidad que podamos dentro de las 

capacidades que él tenga” a través de rutinas y reglas establecidas en el hogar y promoviendo 

tanto la honestidad como el respeto como valores esenciales. 

Esto a su vez, influye en la última subcategoría, correspondiente a las prácticas de 

crianza por medio de las cuales los padres buscan guiar los comportamientos de sus hijos. 

Dentro de las dinámicas familiares existen unas reglas claras que Juanito conoce y unas tareas 

establecidas, “él tiene que arreglar su habitación, él tiene que ayudar a arreglar cocina, bueno 

él sabe, él sabe que tiene cosas, también tiene sus espacios de estudio” y recibe refuerzos 

positivos cuando las lleva a cabo de manera correcta pero también correcciones cuando debe 

mejorar; esto último se ha logrado sobre todo a través de su gusto por la comida, por ejemplo 

si es grosero o no realiza lo indicado se le puede quitar el permiso para comer las galletas que 

le gustan y acompañar este “castigo” con una conversación que oriente al niño acerca de las 

consecuencias que tienen las acciones, y que a su vez le permita regularse y comprender en qué 

falló y qué puede mejorar. Adicionalmente, los padres siempre tratan de brindarle a los hijos 

todo lo que necesitan, y ahora que Juanito está interesado en la cocina, principalmente la madre 

trata de ayudarle y de estar pendiente de la orientación que le brinda la tutora, para que en la 

medida de lo posible apoyar ese aprendizaje sin intervenir demasiado en sus procesos 

educativos, tal como ella señala “estar pendientes ahí echarle una manito. Que, a batir, que 

hacer, o si de pronto no le entendió a ella, yo voy le explico nuevamente digamos que como 

actividades educativas no, yo he estado más en la parte de ser la mamá, en estar pendiente de 

él, de que él esté bien más no en eso (la educación) porque ahí si entramos a chocar él y yo 

entonces pues él sabe entonces se aprovecha”. 

 Por otra parte, los padres suelen expresar el afecto a sus hijos por medio de gestos como 

abrazos, caricias y también, a través de expresiones verbales que generan reacciones positivas 

en los niños, “nosotros le decimos que lo amamos mucho yo lo saludó en las mañanas, hola, 

buenos días mi amor, cómo amaneciste, y a él ya le cambia la cara, es una sonrisa”. Los padres 
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también usan la expresión de afecto como una manera para educar a Juanito, pues según 

menciona la madre “ nosotros si tratamos de ser como cuando estamos digamos bien de te lo 

mereces, de ser muy cariñosos con él pero, también cuando estamos bravos y él sabe que hizo 

algo mal de ser muy cortantes en ese sentido porque a veces más que un castigo a él lo afecta 

mucho es eso”; de esta manera se corrigen ciertos comportamientos por medio del afecto, pero 

también a través de la inducción a las normas, elevando el tono de voz y empleando gestos 

como la mirada, y se refuerzan comportamientos adecuados por medio de abrazos y 

felicitaciones, que el niño ha aprendido a identificar y asociar con su conducta. 

Ahora, a la edad que tiene Juanito, para la madre es importante contar con el apoyo y 

mayor involucramiento del padre en la crianza del niño, pues se siente respaldada por él, lo 

cual se refleja cuando ella menciona que “ ya Juanito está igual de alto a mí entonces me mira 

así como que como fue, entonces ya veces pues es más fácil que se entiendan entre hombres o 

de pronto al papá lo ve más grande y dice uy mejor retroceda (...) yo ya a veces lo veo y le 

digo, ay no miré cómo arreglar con su papá porque el papá también está aquí en casa entonces 

es más fácil”.  

Acerca de las experiencias vividas en torno a la pandemia, la familia menciona que, en 

este tiempo, al estar ambos padres en la casa, las tareas y funciones se distribuyeron 

equitativamente, dependiendo de la disponibilidad del tiempo que tengan. De igual manera, los 

dos tienen la facilidad de atender situaciones en las que Juanito presente comportamientos 

disruptivos mientras está en compañía de la tutora, quien brinda apoyo a los padres frente al 

cuidado de los niños; esto se refleja cuando la madre menciona que “si digamos vemos que se 

va poniendo algo muy disruptivo, el que esté libre baja y pregunta qué está pasando, habla con 

él, bueno ¿qué pasó?”, y además, juntos determinan los refuerzos ante la buena conducta de 

Juanito a lo largo del día.  

También, se buscaron actividades en las que los niños pudieran ocupar su tiempo libre, 

principalmente los fines de semana para pasar mayor tiempo con los niños y que ellos pudieran 

distraerse sin necesidad de salir. Luego, cuando se empezó a levantar la cuarentena estricta, se 

dio el espacio para que la familia pudiera viajar un poco, lo cual ha hecho más llevadera la 

nueva rutina para los niños, principalmente para el mayor, tal como lo expresa la madre: 

“Nosotros de septiembre para acá generalmente viajamos siempre donde los abuelos, entonces 

no no hemos tenido gran impacto en eso porque lo seguimos haciendo digamos allá tienen 

espacio por lo menos para caminar, le gusta caminar entonces para él eso es el plan.” A pesar 

de que la familia ha tenido la posibilidad de retomar algunas rutinas, como visitar otros espacios 

fuera de la casa y compartir con otras personas, los padres señalan que aún no han podido 
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reanudar sus actividades laborales de manera presencial, que hasta la fecha se han desarrollado 

desde casa.    

Por otro lado, la madre resalta que para el niño con TEA la experiencia fue difícil el no 

salir puesto que estaba acostumbrado a tener una vida muy activa a causa de las diversas 

actividades del día a día, "le hacía mucha falta salir, pero yo lo sacaba a caminar, le daba una 

vuelta y ya no tuvimos problemas". También menciona, como factor importante, que el 

confinamiento fue una situación disruptiva para Juanito, lo que generó en él conductas que no 

había presentado previamente, pues menciona que "al principio se nos puso como un poquito, 

como un poco obsesivo compulsivo con el orden (...) entonces pues tocó bajarle un poquito a 

eso, pero de resto no no no no tuvimos gran problema". 

Además, Juanito inicialmente no contó con el acompañamiento terapéutico de la tutora, 

sin embargo este se retomó en casa luego de los primeros 3 días de iniciar la cuarenta estricta, 

ayudando a uno de los desafíos más grandes que tuvieron, la adaptación de Juanito a las clases 

de manera virtual, a raíz de esto los padres usan como estrategia el refuerzo positivo para 

incentivar al menor,  "él nunca había tenido clases virtuales entonces este año si le organizaron 

tres clases pues al principio peleaba, como que él no comprendía porque la señora al otro lado 

(del computador) le tenía que estar dando instrucciones pero ya se enseñó y más de que lo están 

premiando de que sí como la clase la reciben el computador y si se porta bien y hacer las 

actividades lo dejan jugar, entonces él lo hace para que le den un tiempo como de ocio en el 

computador". 

Por otro lado, Juanito fue iniciando sus actividades normales tan pronto se fueron 

levantando o consiguiendo los permisos necesarios, comenzó a ir a terapias presenciales desde 

agosto, retomando con juegos y acostumbrándose nuevamente a los espacios; es la persona de 

la casa que más ha retomado su rutina “pre - pandemia” con el cambio que “él tomaba terapias 

aquí dentro de Bogotá y yo lo pasé a la sede rural... Entonces pues allá ya hay más espacio y a 

él le gustó más la verdad”. 

En relación con los cambios que se han dado durante la cuarentena, se evidencia que 

los estilos de crianza no han sufrido transformaciones significativas, sin embargo, factores 

como la cercanía del padre con Juanito se ha fortalecido, así como el incremento de su 

participación en el cuidado del niño durante este periodo de tiempo, han permitido un mejor 

funcionamiento de dichos estilos de crianza. De igual manera, el gusto del niño por la cocina, 

si bien se venía desarrollando previo a la pandemia, ha tenido mayores espacios para 

explorarse, lo cual ha servido como refuerzo positivo y motivación para el desarrollo 

conductual del menor. 
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Familia 2:  

 Respecto a la categoría de relaciones en el sistema familiar de niños con autismo, 

específicamente en la relación conyugal, la madre considera que el diagnóstico de su hijo 

Daniel y las implicaciones que este conlleva, incide en la relación de pareja que mantiene con 

su esposo, puesto que el futuro del niño es un factor que les genera ansiedad, lo cual puede 

afectar la relación con la pareja, dice que esta “es más estresante en el caso del hijo que tiene 

alguna discapacidad (...), la ansiedad que tenemos los padres de hijos con discapacidades de 

que el futuro de nuestro hijo sea bueno, sea un buen futuro, que pueda tener un buen trabajo, 

(...) se refleja en el día a día y puede llegar a afectar el relacionamiento con otros hijos y con la 

pareja”. El padre está de acuerdo en que la relación de pareja tiene ciertos desafíos en relación 

con las particularidades del hijo y las formas en que tanto él (padre) como la madre atienden la 

situación, las cuales pueden variar e incluso discrepar entre sí,  “la relación de pareja es más, 

digamos, desafiante, en el sentido que hay que aprender a convivir con las particularidades del 

hijo y hay que aprender a convivir con la forma en que los dos tratamos el tema”, “Muchas 

veces no lo tratamos de la misma manera, empezando desde la aceptación del tema, hasta el 

tratamiento y la interacción que hay que tener con los niños, a veces en la mayor sí, pero hay 

veces que no estamos tan unidos”. 

 Por otra parte, en la relación parental ambos padres intentan conservar un rol definido 

con sus hijos sin importar con cuál de los dos se trate, “es digamos muy parecido, eh… porque 

para no tener un comportamiento con un niño y otro comportamiento con el otro, entonces nos 

comportamos como en la misma línea, obviamente con los desafíos inherentes a la personalidad 

de cada uno”. Mientras que la madre busca ser una figura más amigable sobre todo con Daniel, 

el padre procura ser un poco más estricto, “yo tengo una relación sana pero siempre aprieto un 

poquito más que la mamá, la mamá en mi concepto lo consiente un poco más, es más flexible, 

entonces ellos ven en la figura paterna una figura de más respeto, de más obediencia de la 

mamá”, esto crea a veces algo de conflicto entre ellos ya que no coinciden en la mejor manera 

de interactuar con los niños, tal como él lo menciona “Hay veces que tenemos criterios y 

acciones diferentes con respecto al trato y a la forma de interactuar con el niño”. Aun así el 

padre no deja de lado las demostraciones de afecto y conserva una relación cercana con sus 

hijos, ya sea por medio de felicitaciones cuando tienen algún logro, frases de apoyo o de juegos 

que impliquen interacción cercana entre ellos, “yo antes pues tenía mucho mucho juego físico 

con ellos, por ejemplo nosotros por la noche jugamos escondidas, jugamos perseguidos, 
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jugamos luchas. (...) eso genera un lazo emocional y de risa. Yo casi no juego con ellos temas 

de Nintendo y de computadores ni nada de eso, más juegos físicos” 

  La madre por su lado evidencia que su cercanía y la relación que ha establecido busca 

llegar al nivel de una amistad para suplir este tipo de vínculos relacionales para Daniel, “Puedo 

intentar de ser, un poco amiga porque entiendo que son niños que no tienen muchos amigos, 

entonces trato como de suplir, de estar jugando con él, lo invitó a hacer cosas, pues como para 

nivelar un poquito ese tema y pues en general estoy muy pendiente de las cosas de él”.  

Al momento de describir la relación fraterna la madre comenta “Nicolás y Daniel 

comparten algunos intereses comunes, pero su personalidad es distinta”, lo que en ocasiones 

genera discusiones entre ellos, también resalta cómo a pesar de estas diferencias y discusiones 

los niños se quieren y se extrañan “Cuando no está el uno entonces se preguntan, (...) en fin… 

se extrañan, digámoslo así.” 

Uno de los componente de la categoría de estilos de crianza de familias de niños con 

discapacidad, es la percepción de los cuidadores hacia el hijo con TEA; frente a esto ambos 

padres señalan que Daniel tiene dificultades principalmente en el área social, del lenguaje y 

comunicación, por ejemplo le cuesta mucho construir frases largas en su cabeza, limitando la 

interacción que puede llegar a establecer con otras personas, lo cual hace que sea tímido en ese 

aspecto, esto se puede identificar cuando la madre menciona que “estos niños no tienen muchas 

habilidades sociales (...) hay que como motivarlos a que estén con otros niños; tal vez los otros 

niños no los aceptan fácilmente; entonces son muy solitos entonces siempre como uno tiene 

que estar con ellos”.  Los dos consideran a Daniel como un niño calmado, quizá apático y 

pasivo, que evita los conflictos, pues “a él si se le meten 10, él no dice nada, sino que se va 

echando para atrás”, en contraste con Nicolas que es más activo, y pregunta por todo. 

Además, perciben al niño como una persona muy hábil que cuenta con capacidades 

físicas, las cuales se evidencian principalmente en la destreza que muestra en las clases de 

caballo y para hacer bolting y el equilibrio que tiene al montar bicicleta, “él tiene muchas 

habilidades físicas (...) y tiene una habilidad enorme para las clases de caballo”. Por otro lado, 

tanto el padre como la madre expresan que Daniel es un niño sensible y muy cariñoso, que 

demuestra su afecto ocasionalmente, según menciona la madre “se acerca y me dice “te quiero 

mucho” y me abraza ''. A su vez, es un niño que siempre está buscando cariño y que es muy 

franco respecto a su afecto, tal como señala el padre “a mí me gusta más (...) mi papá que mi 

mamá”. De igual forma, concuerdan en que Daniel es un niño muy sano, que por lo general 

come bien, saludable y muy variado, “le gustan mucho las verduras se come prácticamente lo 

que uno le pone entonces pues también reforzamos mucho esos temas”. 
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 Adicionalmente, cada uno de los padres resalta aspectos particulares de su hijo, por 

ejemplo, la madre refiere que Daniel “es un niño alegre, (...) que es muy visual, él aprende 

rápido visualmente (...) y también es un poco perezoso”. Por otro lado, el padre, si bien hace 

referencia a las implicaciones que conlleva la condición de Daniel, como “dedicarle mucho 

más tiempo de trabajo de parte de todos los miembros de la casa a eso y eso cambia la vida”; 

también hace énfasis en aspectos como la independencia del niño, sus habilidades cognitivas y 

los avances que ha tenido en esta área, reflejados en las calificaciones y logros de las clases 

que ahora tienden a ubicarse entre aceptable y sobresaliente, así como las mejoras que ha 

presentado en su escritura, “ ahora tiene una escritura aceptable, sí y eso muy regular era mala 

a una escritura muy aceptable y eso es un salto cuántico le decimos nosotros, no sabía 

multiplicar ahora sabe multiplicar, sabe multiplicar muy bien, ya está haciendo los 

fraccionarios (…) entonces en la lectura también está mejorando mucho (...) esos han sido 

como logros importantes”. De esta manera, el padre comprende las particularidades de Daniel 

y las percibe como cualidades que favorecen las habilidades del niño (principalmente las 

habilidades físicas), como el no medir el peligro, y a su vez las considera como oportunidades 

de mejora, puesto que él reconoce que “ su misma limitación del lenguaje lo hace que él sea 

muy tímido en ese aspecto, entonces (…) ahí es donde estamos trabajando, ayudándole a que 

tenga esas herramientas, que finalmente él no desahogue esa falta de interacción social con 

estereotipias ¿no? hacer ruidos, tocarse el pipi etc., entonces ese tipo de cosas las estamos 

tratando de corregir”. 

 Por último, el padre considera que Daniel “es un niño físicamente bonito, atractivo, y 

eh… ahorita es un niño desafiante”, pues aún no ha aprendido a diferenciar lo que es juego, de 

lo que es en serio, como los espacios para realizar sus deberes académicos, y todo lo toma en 

broma y en chiste, y en este sentido, no acata las normas o límites que se establecen, sino que 

tiende a desafiar la autoridad. 

Otro aspecto que conforma la categoría de estilos de crianza es el conjunto de las pautas 

de crianza. Ante esto ambos padres mencionan que los valores de los niños y especialmente los 

valores que se buscan inculcar en Daniel, la responsabilidad  y la disciplina son claves en la 

crianza, por lo tanto es importante que el niño esté pendiente de sus propias cosas al salir de 

casa, sea ordenado en su espacio de estudio y cumplido con sus tareas del hogar; además otro 

valor que buscan fomentar con estas mismas tareas y con ayuda de las rutinas que se han 

formado y mantenido, es la autonomía, ya que como padres es el principal objetivo para el 

futuro de Daniel, esto se evidencia cuando la madre afirma que “Tienen que ser responsables 

de sus cosas, la responsabilidad, un tema como de responsabilidad con sus propias cosas y 
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también pues de autonomía, la autonomía no es un valor pero pues está relacionado con el tema 

de ser responsable consigo mismo”. Hay otros valores que los padres resaltan como 

importantes para cada uno, por ejemplo, para la madre “es importante que no digan mentiras, 

siempre es así, le decimos que debe decir la verdad, que respete a las personas, que no empuje 

o golpee”.  

Cuando Daniel logra sus metas, tiene buenos comportamientos o muestra un avance en 

alguno de sus procesos, los padres también coinciden en la forma como lo felicitan, refieren 

que las palabras de aliento y aprobación siempre son importantes, pero además recurren a 

premios físicos, como ir a comprar algo que le guste al niño, como un helado o globos de 

colores. Además, resaltan la importancia de darle a conocer sus logros, por ejemplo, al grabar 

sus ejercicios de bolting y luego mostrarle cómo avanzó.  

 De igual manera, los estilos de crianza se conforman por las prácticas de crianza por 

medio de las cuales los padres buscan guiar los comportamientos de sus hijos. Ante esto, los 

padres refieren que cuando es necesario corregir al niño lo hacen hablando y quitando ciertas 

cosas o utilizando un tiempo fuera de la actividad que se esté realizando, como cuenta el padre, 

“cuando hace cosas que son positivas le tenemos un refuerzo positivo y cuando a veces es bien 

positivo el tema hasta le damos un premio que sea más significativo cómo llevarlo al parque o 

llevarlos que compren un helado así lo apoyamos y también los refuerzos negativos es: oye te 

portaste mal en clase, entonces no tienes Nintendo, entonces no tienes... te vas a estar un tiempo 

afuera mirando la esquina”. 

La forma en que enseñan y corrigen a Daniel, se ve acompañada por el afecto que 

demuestran los padres y sobre todo por el sentimiento de responsabilidad que tienen, por 

ejemplo al hablar de la importancia de su acompañamiento en los procesos de desarrollo del 

niño, “acompañar sus procesos y pues ayudarle a él a que cada vez mejor y optimizar su 

desempeño pues donde tenga que mejorar y donde nos lo hagan ver los profesores o los 

terapeutas, siempre estamos hacemos un acompañamiento muy cercano”; teniendo en cuenta 

que esta responsabilidad se ve apoyada con un equipo de profesos y terapistas que acompañan 

el proceso tanto de Daniel como de los padres, así lo hace saber el papá cuando cuenta que “ 

conocer con los profesores porque nosotros tenemos reunión, la profesora por ejemplo 

almuerza con nosotros dos veces por semana y nos cuenta cómo va todo eso, nosotros con los 

profesores estamos muy atentos y con los terapeutas estamos muy atentos a que se quiere lograr 

y que se está haciendo y en qué área hay dificultad para nosotros trabajar coordinados con 

ellos”. Además hay un foco importante en las actividades fuera de lo académico, como sociales 

o cotidianas en las cuales también es necesario dar refuerzo a Daniel, por lo tanto ambos padres 



47 
 

buscan motivarlo a probar comida nueva, en la interacción social, las normas de 

comportamiento y en general en “ la formación normal de hogar, de hijos, de padres, que es 

estar con ellos lo más cercano posible, ayudarles en las cosas que no son terapias sino que es 

interacción social que son normas de comportamiento, comer, autonomía”. 

En cuanto a las prácticas de crianza implementadas en el hogar, la mamá menciona que 

lo más importante para ellos como familia es el hecho de establecer rutinas claras y constantes 

que aporten a la formación integral de los niños, sobre todo con Daniel quién necesita de ellas 

para poder desarrollar habilidades que le permitan adquirir independencia "en la casa pues son 

muy importantes las rutinas y para mí también son importantes las rutinas entonces pues trato 

de que se sigan", así mismo la crianza va dirigida hacia las buenas costumbres y el buen 

comportamiento entre Daniel y Nicolás como hermanos y de Daniel en general en sus múltiples 

actividades, así lo manifiesta cuando dice "si se está portando mal nosotros entramos y pues 

ahí interferimos y lo ponemos… lo llamamos al orden, (...) pues es desafiante pero pues se 

logra.". Un factor que destaca la madre como muy importante es el hecho de velar por la 

seguridad e integridad de los niños y darle a Daniel las herramientas para que él solo pueda 

cuidar de sí mismo. Esto lo reconoce como un trabajo conjunto entre los padres y el equipo que 

acompaña el desarrollo del menor " el tema es estar ahí con él y ver pues que no haga nada que 

atente con su integridad, su salud, su vida.". El estar trabajando desde casa les ha permitido 

estar más pendientes de este tipo de cosas y de acompañar más los procesos académicos, 

emocionales, psicológicos, etc., de los niños, al tiempo que fomentan el respeto por sí mismo 

y por los otros, la honestidad y la transparencia "por ejemplo no sé Nicolas le pego Daniel  

porque le quitó un juguete o alguna cosa ehh… le pide disculpas, los hacemos pedir disculpas 

el uno al otro, mirando a los ojos porque a veces es “no, discúlpame” pero mirando para otro 

lado, no tienen que mirarse a los ojos." 

El padre concuerda con algunos de los aspectos manifestados por la madre, y está claro 

que juntos coordinan las prácticas implementadas para la crianza de los niños, por lo menos en 

lo relacionado con la disciplina estricta. También menciona como factor importante el 

acompañamiento constante a Daniel para corregir de manera adecuada y a tiempo las conductas 

no deseadas o las normas de comunicación que podrían más adelante afectar su desarrollo 

óptimo en la sociedad "Entonces en esas estereotipias lo que estamos haciendo es tratar de 

corregirlas y de decir “óyeme, no lo hagas” o “ven si quieres hablar esto” es ayudarlo en su 

desarrollo emocional, en su desarrollo intelectual". Aunque tienen metodologías claras para 

corregir las conductas de Daniel, como por ejemplo establecer un tiempo afuera que consiste 

en sentar al niño fuera de la casa en una silla durante un tiempo determinado, el padre también 
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manifiesta que se interesa porque sus hijos establezcan un apego seguro con él y por esto 

establece múltiples juegos que contribuyan en ello "tengo un juego mucho de confianza que es 

subirlos a los hombros y que suelten las manos y yo los tengo de los pies, eso es para generar 

confianza y para que ellos pierdan el miedo para que tengan confianza con que el padre los va 

a proteger ese es un juego que les ayuda a desarrollar la relación que tienen con la persona y 

decir ya sé que mi papá así sea una situación difícil él me está cuidando y me va a proteger y 

me deja experimentar cosas nuevas dentro de los límites". 

Acerca de las experiencias vividas en torno a la pandemia, el padre refiere que este 

tiempo trajo consigo retos y/o dificultades en las relaciones familiares, en especial por la 

organización del tiempo y la división de espacios laborales y familiares, puesto que resulta 

complejo que cada uno de los miembros logre atender sus deberes, generando tensión entre 

ellos, sobre todo cuando los niños no logran respetar los espacios de los padres, esto se 

evidencia cuando él menciona que “ el nivel de paciencia que hay dentro de las personas, no es 

sencillo (...) y también con la pareja no es fácil (...), uno no puede estar todo el día con estrés 

de como estar tratando de lograr y sacar adelante las cosas y en la noche estar todos como un 

mar de felicidad, no es tan fácil como desconectarse y volverse a conectar”.  

En relación con esto, la madre hace referencia a las múltiples rutinas que surgieron 

durante la misma, como por ejemplo los espacios durante la mañana, los tiempos de comer, los 

espacios para estudiar, los espacios de los padres para trabajar y las diversas actividades 

extracurriculares en las que practican los niños. Adicionalmente, cuenta que se han organizado 

en la casa estableciendo una rutina similar a la que tendrían si los niños fueran a sus colegios y 

ellos a trabajar, mencionan que “Ahora en pandemia y que todos estamos en la casa (...) 

usualmente yo los levanto, los visto, desayuno… bueno Daniel se viste solo (...) les digo que 

se laven los dientes, (...), si yo tengo una reunión urgente pues enseguida me meto a la reunión, 

y ahí el padre continúa con las reuniones o la empleada nos ayuda también, y usualmente a esa 

hora ya ha llegado la profesora y ya ellos entran al salón o se lleva a Nicolas al jardín, (...). A 

la hora del almuerzo el padre es quien cuenta con más disponibilidad para acompañar a los 

niños en este momento del día.  

Sobre esto el padre menciona que algunas de las actividades mencionadas 

anteriormente por la madre se realizan sobre todo por tradición familiar, tal es el caso de los 

espacios de alimentación y los tiempos para arreglarse, adicional a esto los niños fueron 

vinculados a diversas actividades que contribuyeran a ocupar el tiempo que tenían libre, con el 

fin de facilitar o despejar los horarios laborales de él y su esposa. 
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Por otro parte, el periodo de cuarentena estricta llevó a la familia a buscar diversas 

alternativas para coordinar las diferentes tareas que debían iniciar de manera simultánea, por 

un lado, los padres trabajando desde las 8 am y por otra los niños en sus respectivas clases, esto 

llevó a la madre a conversar con los profesores para que estos estuvieran al tanto de lo 

complicado que sería para ellos como familia coordinar las reuniones laborales y las clases a 

la misma hora, llegando al acuerdo de que los niños no se conectarían a las clases virtuales y 

que ellos acomodarían sus propios horarios para realizar las guías y actividades; esta dinámica 

no duró mucho tiempo ya que para los padres esto era una metodología muy similar a la de un 

homeschool, estando esto alejado de lo que querían para sus hijos, lo cual los llevó a contratar 

una tutora que pudiera estar pendiente del proceso académico de los niños en los horarios 

establecidos por el colegio, para así también contribuir a retomar las rutinas que se habían 

perdido, lo anterior se refleja cuando la madre dice “ para ellos no había un orden, es decir no 

había esa rutina que te acaba de decir el padre, porque se bañaban, se desayunaban, si, y ahí 

quedaban como faroleando, porque nosotros no podíamos estar pendientes de ellos, 

simplemente quedaban a su ritmo dentro de la casa.”  

De acuerdo con lo mencionado por el padre, una de las estrategias empleadas para 

focalizar la atención de los niños y para mejorar su rendimiento fue adecuar uno de los cuartos 

de la casa como un salón de clase, retirando todo lo que podría ser un factor distractor para los 

niños e integrar con este rutinas estrictas como las que tenían cuando asistían de manera 

presencial al colegio, esto abarca los horarios de entrada y salida de clase, los espacios para 

descansar y el horario de almuerzo, a pesar de esto los niños tienen la posibilidad de terminar 

antes de lo establecido y así tienen la opción de tener tiempo libre para jugar. Así lo señala el 

padre cuando menciona que “Entonces como que hubo que cambiar ese ambiente para que 

ellos lo tuvieran así y lo segundo es que seguimos las rutinas como si estuvieran en clase”. 

Otra estrategia que la madre ha implementado para compensar las implicaciones que 

trae para los niños el permanecer en casa, es favorecer otros espacios de distracción; ante esto, 

ella señala “yo creo que estar ahí encerrados todo el tiempo… pues eso puede repercutir y por 

eso nosotros siempre tratamos de llevarlos a terapia, llevarlos a piano, sacarlos al parque (...) 

porque podemos y estamos aquí, (...) entonces la necesidad también es como flexibilizar esos 

tiempos”. Además, respecto a las clases de piano que toma Daniel, la madre menciona que 

existe un apoyo entre personas externas al núcleo familiar como lo son la abuela materna y la 

empleada. Finalmente, en horas de la noche, suele la madre quien se encarga de tareas de 

cuidado como bañar a los niños antes de ir a dormir.  
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Adicional a los cambios que surgieron en las dinámicas familiares, se evidencian 

experiencias particulares de cada uno de los miembros. En relación con esto, la madre identifica 

cambios positivos asociados al confinamiento, puesto que ha tenido la oportunidad de 

compartir y conocer más a sus hijos, lo que le ha permitido transmitirle más seguridad frente a 

la presencia de sus padres “para mí ha sido positiva y el hecho pues de poder conocerlos y de 

poder transmitirles la seguridad de que los papás siempre están aquí, que los acompañan, que 

están pendientes de ellos,”. En cuanto a los cambios que ella reconoce como negativos se 

encuentra que, aunque normalmente los niños no son de tener muchos amigos, se ha disminuido 

de manera significativa la interacción social debido al confinamiento, ya que Daniel se 

encontraba en múltiples actividades y terapias que tuvieron que ser suspendidas, así lo expresa 

cuando dice “estos niños de por sí no tienen muchos amigos pero si es importante que 

interactúen en diferentes espacios (...) nosotros pues vamos al parque y ven otros niños y a 

veces se acercan y a veces comparten, y el uno le presta la patineta, el otro le presta la bicicleta, 

y juegan un rato en el parque y listo bueno, ahí nos damos por bien servidos” también el hecho 

de no poder salir lo ha vivido como un aspecto negativo para ella y para sus hijos, a pesar de 

que ella no es de salir mucho o tener muchos amigos, estos espacios de ocio siente que le hacen 

falta “Y pues para uno el tema de interacción social aunque la verdad yo no soy como de salir 

mucho y pues en este año de pandemia he salido por ahí unas cuatro veces con grupos de gente 

o han venido acá a la casa y pues de pronto como la posibilidad de poder ir a otros sitios” en 

cambio si acostumbraban salir los fines de semana con los niños para compartir un tiempo en 

familia, es por esto que dice “llevarlos al saltarín, llevarlos al restaurante que tiene balancines 

o alguna cosa pues eso también a ellos les hace falta porque nosotros los llevábamos siempre 

a muchas actividades que hoy en día están cerrados los establecimientos o no se puede ir, 

entonces esa restricción también es negativa en este caso”. 

Por su parte el padre se encuentra de acuerdo con lo resaltado anteriormente por la 

madre ya que él también estaba la mayor parte de su tiempo viajando a causa de su trabajo, lo 

que no le permitía compartir mucho tiempo con la familia, “la verdad es que antes de la 

pandemia yo estaba viajando sesenta o setenta por ciento del tiempo, entonces no compartía 

tanto ni con los niños ni con mi esposa ¿si?... estaba viajando fuera del país, todo eso”; y aunque 

el no estar trabajando de manera presencial le permite compartir más con sus hijos y con su 

esposa “entonces eh… lo bueno ha sido poder compartir más con la familia ¿si?, estar más 

tiempo juntos y conocerlos”, el trabajar de manera virtual también supone un reto enorme en 

cuanto a la división de los tiempo y la dificultad de concentrarse estando en casa “a parte 
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también del estrés del trabajo, eh.. adaptarse a trabajar cien por ciento online, eh… es… es 

complejo”. 

El factor económico también es algo muy importante para él ya que reconoce que al 

estar en la casa los gastos se han incrementado “financieramente más gastos, porque por 

ejemplo ahora estamos pagando una profesora que viene todos los días y encima los colegios.” 

El compartir con los niños durante más tiempo lo ha llevado a reconocer lo complejo que es el 

trabajo con ellos, sobre todo al momento de empezar con la educación virtual que era nueva 

para ellos siendo esta desafiante, el despertar el interés de los niños en este tipo de educación 

y adicionalmente lograr coordinar los tiempos de todos “fue como al mes que empezó la 

pandemia, ya estábamos rendidos porque estábamos trabajando para hacer catch up (...), 

teníamos que trabajar hasta las once o doce de la noche, uno o dos de la mañana, para poder 

recuperar el tiempo de lo que eso… y a veces era imposible, porque hay teleconferencias que 

son con terceros en otros países, con otras gentes; entonces uno no puede decir “en la mañana 

no tengamos teleconferencias porque… porque tengo colegio de los niños”. 

Por otro lado, respecto a la experiencia del niño con TEA, la madre identifica que, a 

raíz del confinamiento, tanto él como el hermano menor empezaron a crear cierta dependencia 

hacia la tecnología, por lo que pasan mucho tiempo jugando videojuegos. Ella busca regular 

esta situación incentivando los juegos lúdicos, ocultando las consolas y aparatos electrónicos. 

Adicionalmente, el padre señala que si bien algunas de las actividades que solía realizar 

Daniel no se han retomado como las clases de patinaje, las terapias en el Centro de Terapias 

(que se reanudaron en la casa) y las clases de manera presencial; la madre manifiesta que ellos, 

como familia, han procurado facilitar espacios donde los niños puedan participar de manera 

progresiva otras actividades con el fin de reducir las repercusiones que puede generar 

permanecer todo el tiempo en la casa. En este sentido, los padres procuran llevar a los niños al 

parque para que jueguen un rato y compartan con otros niños, y a las clases de piano que se 

han venido retomando, lo cual refleja cuando la madre expresa que “las clases de piano (...) y 

el bolting que se retomó, no sé, de octubre a noviembre y luego en diciembre cerraron, luego 

(tras esa pausa) en enero volvimos.” Mientras que el padre menciona que “Daniel está en 

terapia, entonces viene la terapista ocupacional, la terapista de lenguaje viene y le hacen su 

terapia en la casa (...)”, “En parte por eso fue que pusimos las clases de piano, las clases de 

taekwondo, para tenerlo ocupado y para que ellos estén también generando esparcimiento (...)”. 

Sin embargo, el padre también refiere que del hogar la única persona que realmente ha 

retomado sus actividades es Nicolás quien pudo volver a su jardín, por otra parte, son muy 

pocas las actividades Daniel ha retomado, y ellos como padres no han podido retomar ninguna 
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de sus actividades, como trabajar fuera de casa, verse con su círculo social y en el caso 

específico del padre, retomar sus viajes laborales. 

A raíz de estos cambios y experiencias que ha vivido la familia durante la cuarentena, 

el padre específicamente, indica que ahora comprende mejor las particularidades del niño y los 

retos que implica su cuidado, lo cual le permite buscar nuevas y mejores herramientas para su 

crianza, desde la manera en que se habla con el niño para corregirlo, hasta la forma en que se 

busca establecer un vínculo con él. Esta relación se ve favorecida debido a que ahora el padre 

tiene la posibilidad de compartir más con su hijo ya que pasa mayor tiempo en casa con ellos 

puesto que no tiene que viajar a causa de su trabajo. 

 

Discusión 

 

Con base en las entrevistas realizadas para esta investigación, su análisis y respectivos 

resultados, es posible hacer una lectura de estos a la luz de la teoría y el objetivo de esta 

investigación: conocer las experiencias de familias de niños con TEA en el contexto de la crisis 

sanitaria del COVID-19, particularmente con relación a los estilos de crianza. 

Las familias entrevistadas tienen factores en común, ambas familias están conformadas 

por padre, madre y dos hijos, donde el mayor tiene diagnóstico de TEA. Ambos padres, en las 

dos familias, trabajan y a causa de la pandemia por Covid-19 han realizado sus funciones 

laborales desde casa. Además, las dos familias tuvieron la posibilidad de contar con una 

maestra en casa que les ayudara con las actividades académicas de los niños mientras los padres 

cumplían con sus respectivos trabajos; estas semejanzas facilitan una experiencia similar a lo 

largo de la cuarentena.   

Autores como Ayuda, Llorente, Martos, Rodríguez y  Olmo, (2012, citados en Soledad, 

2020) afirman que el estrés que experimentan las familias de niños con discapacidad es el 

resultado de la interacción de los siguientes factores: las particularidades del niño, la percepción 

que tiene la familia frente al problema, la comprensión de la condición del hijo por parte de los 

padres, el fortalecimiento de su rol y el apoyo con el que cuenta la familia, siendo estos tres 

últimos los que tienen mayor incidencia en los niveles de estrés manifestados por los padres. 
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comprender su experiencia frente a tener un hijo con autismo, también se podrán tener insumos 

para dar cuenta de los estilos de crianza y si estos han cambiado a lo largo de la cuarentena.  

Respecto a las particularidades del niño y de acuerdo con el postulado de Riviere 

(2020), quien menciona que durante los primeros ocho meses de vida, los niños con autismo 
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suelen ser descritos por sus padres como muy calmados, lo que luego se asociará como síntoma 

de las primeras señales de alteración en el lenguaje y en la interacción social, durante las 

entrevistas realizadas a las familias es importante mencionar que estas no lo reconocen como 

un síntoma de dichas alteraciones sino por el contrario como una cualidad de sus hijos ya que 

mencionan en varias oportunidades que son bastante calmados y tranquilos en comparación 

con otros niños con quienes han tenido contacto en varios espacios terapéuticos. Respecto a 

esto, los padres trabajan en fortalecer el carácter de sus hijos, cuando los alientan a hacer 

respetar su espacio y objetos (como juguetes, etc.), a la vez que trabajan en la puesta de límites 

y el ejercicio de la autoridad con sus hijos, cuando los niños se muestran dominantes, se rehúsan 

a obedecer algunas normas y se muestran desafiantes, a través de conductas agresivas, lo cual 

es percibido por los padres como una característica de su condición, contrario a la calma y 

tranquilidad referidos anteriormente.  

Por otro lado, para ambas familias la educación frente al diagnóstico de su hijo ha sido 

clave en el rol parental. Cuentan con la capacidad de acceder a apoyo especializado que los 

guíe en las necesidades y posibilidades de sus hijos y que les permita alinear objetivos entre la 

familia, la atención médica y terapéutica del niño para favorecer su desarrollo; por 

consiguiente, tienen un mejor entendimiento de los logros que pueden tener cada uno de los 

niños, teniendo una visión esperanzadora, pero a su vez realista. También es importante la 

posibilidad de acceder fácilmente a fuentes de conocimiento, aunque no sea por parte de un 

grupo interdisciplinario necesariamente, ya que según Manjares y Hederich (2019) la 

educación brindada por los padres se complejiza cuando estos deben asumir la crianza de hijos 

con discapacidad. Las pautas, las prácticas de crianza y la forma en la que se relacionan los 

padres con la condición de sus hijos es fundamental para su desarrollo y en la misma medida 

influye la educación que han recibido los padres frente a la misma. 

Es decir, la importancia que tiene el saber cómo acceder a fuentes confiables de 

información sobre el diagnóstico de su hijo y además poder entender dicha información, 

también es un factor clave que facilita su comprensión sobre el trastorno y a causa de esto se 

reduce el estrés en ambas familias, ampliando las oportunidades de bienestar y desarrollo para 

todos los miembros de la misma. Al conversar con los padres se puede notar cómo en varios 

momentos hacen alusión a la educación y el acompañamiento que han recibido por parte de 

especialistas que para ellos es el resultado de que hoy puedan manejar la carga emocional del 

TEA y que todos los integrantes de la familia puedan llevar una vida normal entre sus 

posibilidades. 
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Contar con el apoyo de un equipo o de una persona para el cuidado del niño, ayuda a 

fortalecer el rol parental de los adultos en ambas familias, ya que la prioridad de estos no es 

preocuparse por la formación académica de los niños, o buscar constantemente quien los 

acompañe para el cuidado de los mismos, sino poder contribuir con el proceso de sus hijos 

desde una postura más afectiva y de cuidado parental, dando apoyo a las habilidades blandas 

de los niños, como lo son la socialización, el correcto uso del lenguaje o las rutinas.  Las 

posibilidades económicas de ambas familias, por ejemplo, les permitieron a los padres 

mantener el rol parental separado del rol de educador, al cual muchos otros tuvieron que 

adaptarse, el acompañamiento constante de las personas o equipos de apoyo también permite 

fortalecer los vínculos entre los padres y los niños, ya que los adultos son vistos como una 

figura de acompañamiento, de ayuda y protección, que actúa desde el amor, el conocimiento y 

el respeto con sus hijos.  

Aunque Núñez (2003) menciona que la vinculación con el hijo tiende a hacerse 

solamente desde la parte dañada sin reconocer los aspectos sanos y que esto puede resultar en 

la reorganización de la  familia exclusivamente en torno al diagnóstico del hijo,  durante las 

conversaciones realizadas se puede evidenciar que si bien ambas familias reconocen las 

falencias de sus hijos respecto a otros niños sin TEA, no es esto lo primordial, ya que 

principalmente se exaltan las capacidades y habilidades de sus hijos entendiéndolas también 

como oportunidades de mejora que se pueden lograr con ayuda de  las herramientas que brindan 

los padres a los niños para favorecer el desarrollo del menor, todo esto como consecuencia de 

la organización familiar en torno a la crianza integral y adecuada de sus hijos y no al 

diagnóstico. 

 Los anteriores aspectos se pueden analizar desde el modelo de las seis visiones 

representativas de la discapacidad planteadas por Brogna (2009, citado en Manjarrés, 2012), 

concluyendo que ambas familias tienen una visión predominantemente médico-reparadora, 

entendiendo que aunque el TEA de sus hijos es una condición de por vida y que por 

consiguiente no tiene cura, si tienen la posibilidad de recibir ayudas que impulsen a la persona 

a lograr su mayor potencial de desarrollo según sus habilidades personales. Sin embargo, 

también hay una visión normalizadora-asistencialista de la discapacidad ya que existe una 

constante alusión a referentes culturales de lo que “debería ser”, los cuales están atravesados 

por nociones de lo normal y anormal. Esta visión es evidente al hablar con las familias de las 

reglas que tienen sus hijos y al mencionar que no hay diferencia en lo que ambos deben hacer, 

más allá del criterio de la edad y los cambios que esto implica, entendiendo que esta postura se 

da precisamente enmarcada en el rango de edad que tienen los 4 niños, puesto que aún no tienen 
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tareas complejas que requieran de diferenciación según las habilidades de cada uno; además es 

utilizada como una visión motivadora para el progreso del niño, ya que al fijarse metas 

“normales” sin dejar de lado la existencia de una condición que no se puede cambiar, se puede 

desarrollar todo el potencial del hijo. Por último, también hay características de la visión social, 

puesto que los padres posicionan a los niños como sujetos de derechos, cuya condición se 

determina de manera situacional; ambas familias tienen en cuenta que los factores ambientales 

que involucran el entorno político, social y económico son claves para el desarrollo de los niños 

y que la situación de las familias, por consiguiente, influye mucho en cómo se enmarcan y 

promueven estos derechos para sus hijos.  

En cuanto a las pautas de crianza implementadas por estas familias los valores se 

enfocan en desarrollar las capacidades del hijo con autismo, dichas pautas no son construidas 

únicamente por los padres, sino que también los hijos son partícipes de este proceso en cuanto 

a la posibilidad que ellos tienen en la negociación de las normas, promoviendo la horizontalidad 

en las relaciones padres e hijos sin perder el rol de cada uno en la familia, el cuidador brinda 

apoyo y se involucra en el desarrollo del hijo sin interferir en su espacio personal y expresa así 

su afecto hacia él, lo cual motiva al niño a lograr las metas establecidas conjuntamente que 

lleven a la superación de él mismo entre los límites de sus posibilidades, teniendo en cuenta, 

que para este proceso es fundamental el apoyo continuo por parte de los padres, ya que son 

estos los que dan a los niños las herramientas para explorar y aumentar sus habilidades sociales. 

Sobre los estilos de crianza se evidencia que los padres de ambas familias emplean un 

estilo de crianza impulsador-reflexivo planteado por Manjarrés y Hederich (2020) que consiste 

en que los padres confían plenamente en las habilidades y capacidades de sus hijos con 

discapacidad ya que los perciben como una persona hábil y plenamente competente de acuerdo 

a las posibilidades brindadas por el entorno para su participación, los padres relatan con 

claridad y detalle como desde su día a día contribuyen al desarrollo de las capacidades de sus 

hijos, teniendo como objetivo en común el desarrollo de la autonomía en los niños para que 

estos puedan ser adultos funcionales dentro de sus competencias, con la capacidad de valerse 

por sí mismos en el contexto al que vayan a enfrentarse para ese momento, es por esto que los 

padres consideran que es a través de la implementación de rutinas claras y constantes que sus 

hijos pueden adquirir habilidades para desarrollar actividades que les permitan desenvolverse 

con menor dificultad en la sociedad.  

Aunque como padres comprenden las limitaciones que tienen sus hijos a causa de su 

diagnóstico, también consideran que la base para fortalecer el carácter de estos niños es la 

disciplina con normas claras, que son impulsadas por medio de refuerzos positivos, que son 
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empleados por los padres cuando sus hijos tiene una conducta deseable y esta es premiada o 

aplaudida con el fin de reforzar dichas conductas consiguiendo así que se mantengan en el 

tiempo; por otra parte los padres también manifiestan las cosas que no quieren permitirles a sus 

hijos y que constituyen conductas indeseables para ellos, es por esto que emplean refuerzos 

negativos, teniendo en cuenta que los niños y niñas con TEA  no reaccionan igual ante los 

castigos o regaños, estos padres han implementado como estrategia el suprimir algunos de los 

gustos de los niños cuando hacen algo mal o como lo mencionaba una de las familias, se hace 

uso del tiempo fuera que consiste en aislar o alejar al menor de la situación que no está siendo 

controlada, sentarlo en una silla por un tiempo estipulado para que el niño tenga la posibilidad 

de calmarse y poder comprender así de esta manera que su conducta está siendo indeseable y 

por consiguiente tiene una consecuencia negativa, este tipo de intervenciones le da a los padres 

las herramientas para actuar en dichas situaciones y evitar que se repitan.  

Las condiciones económicas son un factor fundamental en la crianza y educación de 

los niños y en especial de aquellos con algún tipo de discapacidad. En este caso se debe 

reconocer que las familias entrevistadas tienen recursos económicos suficientes para poder 

costear las terapias de sus hijos de manera particular, colegios que respondan a las necesidades 

de cada uno y actividades extracurriculares que contribuyan a la formación integral de sus hijos. 

Contrario a lo ideal, este no es el caso de la mayoría de familias que tienen un hijo con autismo 

puesto que los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia impiden que todos los niños 

puedan acceder de manera equitativa a sus derechos, así lo resaltan en varias ocasiones las 

familias entrevistadas, quienes mencionan que las condiciones de vida de sus hijos no serían 

iguales si ellos contarán con menos recursos ya que esto implicaría que sus hijos tuvieran que 

abstenerse de ciertas cosas y supondría una sobrecarga en las labores de cuidado para los 

padres, además de una limitación en las fuentes de soporte social. 

Por medio de las entrevistas se pudo corroborar que uno los factores que más preocupó 

a las familias, fue precisamente el tener que suspender las terapias y las actividades 

extracurriculares; si bien es cierto estas familias tuvieron la oportunidad de continuar con las 

terapias en la casa y de forma personalizada, manifiestan que la experiencia no es igual para 

los niños ni para los terapeutas ya que en la casa no cuentan con los mismos elementos que se 

encuentran en un centro especializado. Aunque ya se encuentran en su mayoría adaptados a la 

virtualidad y a los procedimientos desde casa, es evidente el interés de los padres porque los 

niños vuelvan de manera presencial a las instituciones. 

Sin embargo, es evidente la resiliencia como una capacidad que han adquirido ambas 

familias a lo largo del tiempo y que también se ha visto a causa de la pandemia, cuando han 
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creado estrategias más adaptativas, como adecuar un espacio exclusivo para las clases virtuales 

o contratar profesoras particulares y actividades extracurriculares para la resolución de la 

situación de manera positiva. Respecto a este punto es importante resaltar la postura de Bayat 

(2007) o Knestrich y Kuchey (2009) (citado en Peralta y Arellano, 2010), quienes afirman que 

“el estatus socioeconómico, nivel de cohesión familiar, de percepciones positivas acerca de la 

discapacidad y, mantenimiento de roles y rutinas familiares” son claves para el desarrollo de la 

resiliencia y están presentes en ambas familias.  

 Peralta y Arellano (2010) señalan que las personas con discapacidad tienen mejor 

calidad de vida al ser atendidas en sus propios hogares, sin embargo una de las familias señala 

la importancia de contar con espacios especializados, fuera del hogar, donde se cuenta con 

mayor cantidad de instrumentos para las terapias de los niños; sin que esto signifique que la 

familia se desligue totalmente del proceso; por el contrario en concordancia con Peralta y 

Arellano (2010) esta familia resalta la importancia de su participación en los procesos de toma 

de decisiones acerca de los servicios que recibe la persona con discapacidad, los apoyos que 

requieren y las metas que se van cumpliendo en dicho proceso, teniendo en cuenta que la 

familia es el único elemento constante en la vida de la persona con discapacidad y, como tal, 

es quien mejor va a definir sus necesidades de apoyo. 

Por otro lado, en especial en esta familia, que cuenta con el apoyo de un equipo 

interdisciplinar para el desarrollo de su hijo con TEA, se puede evidenciar la postura de Peralta 

y Arellano (2010) sobre los nuevos modelos que se centran en la calidad de vida familiar, en 

tanto se “reconocen las necesidades de todos los miembros de la familia y la influencia que 

tienen las relaciones entre ellos sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje de la persona 

con discapacidad”. Por ejemplo, al recurrir a actividades extracurriculares, es posible que los 

padres tengan tiempo de calidad como pareja, lo cual a su vez va a dar mayor armonía en el 

hogar y por consiguiente en la relación con sus hijos influyendo en su desarrollo. Todo esto 

permite ver, además, la función social que cumplen estas instituciones especializadas, bien sean 

médicas, terapéuticas o recreativas en la vida de las familias.  

Respecto a los cambios que vivieron las familias durante el tiempo de confinamiento 

por la pandemia a causa del Covid-19, un factor importante en ambas familias es el hecho de 

contar con la facilidad económica para tener un apoyo permanente en casa, especialmente para 

las actividades académicas de los niños. Esto les permitió a los padres seguir ejerciendo ese rol 

parental y por consiguiente ayudó a que las pautas y prácticas de crianza se mantuvieran 

estables en las familias.  
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Además, pasar tanto tiempo en familia permitió que se diera un mayor acercamiento 

entre todos los miembros de la misma, uno de los entrevistados menciona que este periodo ha 

permitido que conozca más a los niños  y otro de los participantes mencionó que gracias a los 

nuevos espacios en casa, el niño se acercó mucho más al padre y ahora lo ve como una figura 

cercana de autoridad, que para la madre representa una equidad en cuanto a las tareas de la 

crianza del niño, reforzando el vínculo parental y conyugal que existía con anterioridad, lo cual 

puede operar como un factor de protección y favorecer un mejor pronóstico frente a las 

habilidades sociales y cognitivas del niño (Rutgers et al. 2006, citado en Borja, 2019).  

Adicionalmente, la otra madre entrevistada menciona que para ella se ha vuelto muy 

importante compartir con el niño como una amiga, intentando suplir las falencias sociales que 

se han acrecentado durante la cuarentena, en concordancia con la postura de Shapiro et al. 

(1987, citado en Redondo, 2018), quien afirma que los niños con TEA establecen un vínculo 

de apego significativo con su figura cuidadora, con quien tienden a interactuar más que con 

alguien desconocido, esto se refleja cuando ambas madres describen a sus hijos como niños 

afectuosos, que tienen expresiones como abrazarlas y decirles que las aman.  

Como lo menciona Ramírez y Mogollón (2013) la red familiar es quien se encarga de 

brindar apoyo a la familia nuclear y muestra sensibilidad ante las necesidades del niño, esta red 

de apoyo en la crianza de los niños de las familias entrevistadas está integrada sobre todo por 

los abuelos, quienes contribuyen a la tranquilidad de los padres al momento de ausentarse ya 

que constituyen una base de confianza y seguridad, no solo para los padres sino también para 

los niños que pueden acudir a un lugar seguro donde se sientan amados y protegidos. Dichas 

redes familiares toman mayor importancia a la hora de tratarse de familias monoparentales, ya 

que, en su mayoría, es la madre quien asume el cuidado del niño. En estos casos las personas 

que constituyen la familia del niño con autismo y del adulto a cargo pueden establecerse como 

un factor protector, en la medida que entienden las necesidades que surgen al tener un hijo con 

esta condición, participando de su cuidado cuando es necesario; o por el contrario esta red 

familiar se puede volver un factor de riesgo en la crianza del niño cuando existe un rechazo 

hacia la condición de este, lo que puede provocar que aumente la inseguridad del cuidador ante 

la crianza del menor y que no se responda de manera adecuada a las necesidades que pueden 

presentarse. Esto concuerda con lo planteado por Weiss (2002, citado en Ramírez y Mogollón, 

2013), quien afirma que existe una tendencia depresiva y estados de ansiedad recurrentes en 

las madres, asociados a los cuidados delegados de manera exclusiva a ellas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el estilo de crianza que se ha configurado en ambas 

familias a lo largo de la vida de los hijos se ha caracterizado por ser impulsor - reflexivo y este 
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se ha mantenido incluso durante la cuarentena, resulta importante mencionar que, en el 

contexto de las medidas de aislamiento por la pandemia, se han dado transformaciones que 

permiten un mejor funcionamiento respecto al cuidado y crianza de los hijos. Por ejemplo, la 

posibilidad de pasar más tiempo con los niños permite que a la hora de corregir sus conductas, 

haya una conversación sobre lo que genera el malestar en los niños que es manifestado a través 

de comportamientos inapropiados, y las razones de los padres para querer orientarlos, 

permitiendo al niño un mayor entendimiento frente a la situación y de esta manera fortalecer la 

relación horizontal que se ha dado entre padres e hijos. Adicionalmente, esto se ha visto 

favorecido por la adaptación de las rutinas establecidas previamente, lo que ha hecho posible 

mantener un orden respecto al tiempo y espacios de los diferentes miembros de la familia, 

respetando las necesidades de cada uno, fortaleciendo los espacios comunes.  

Para comprender las vivencias individuales, es posible evidenciar factores que influyen 

en la perspectiva de los sujetos sobre esta experiencia como, las dinámicas individuales previas 

a la pandemia, los tiempos destinados al trabajo y a actividades de ocio; los espacios en el hogar 

para cada uno de los integrantes y para cada una de las tareas, la red apoyo existente, y las 

responsabilidades de cada integrante en el sistema familiar, son componentes que pueden 

afectar en la experiencia.   

Respecto a las dinámicas previas a la pandemia, es importante resaltar la diferencia 

entre las familias, puesto que en una de ellas la madre trabajaba como independiente y por 

consiguiente tenía la posibilidad de pasar más tiempo en casa acompañando a sus hijos y sus 

procesos, mientras que el padre trabajaba yendo a la oficina todos los días. Por otro lado, en la 

otra familia, ambos padres cumplían sus tareas laborales fuera de casa e incluso el padre 

menciona que viajaba constantemente. Esto puso facilitar la adaptación de una de las familias 

al tiempo de confinamiento puesto que en el primer caso la familia contaba con una experiencia 

previa de unión de trabajo y hogar en la cual ya se manejaban tiempos y espacios para las 

diferentes tareas; así cuando todos los miembros de la familia tuvieron que adaptarse a esta 

dinámica ya existía un modelo funcional para seguir y organizarse en conjunto. En contraste, 

en el segundo caso la familia estaba acostumbrada a que cada integrante tuviera sus espacios y 

tareas fuera del hogar, reuniéndose exclusivamente para compartir tiempo en familia durante 

la noche; al comenzar a pasar más tiempo juntos a causa de la pandemia estos espacios 

comenzaron a mezclarse entre sí, inicialmente sin un orden haciendo que la experiencia fuera 

poco agradable. Por esta razón fue necesario retomar y adaptar las rutinas a la nueva situación, 

esta se volvió mucho más llevadera e incluso trajo consigo beneficios relacionales en esta 

familia.  
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Por consiguiente, en cuanto a los espacios físicos dentro del hogar, es de suma 

importancia establecer áreas comunes en las que todos puedan compartir de manera simultánea 

y lugares que cada integrante de la familia reconozca como suyo, con el fin de que cada uno 

tenga la posibilidad de contar con un espacio de esparcimiento y descanso, en el que pueda 

desarrollarse libremente sin interferir con las actividades de los demás. Así mismo, como lo 

mencionaba el padre de una de las familias, es muy importante que cada uno tenga su espacio 

de trabajo, donde se pueda enfocar en la realización de sus tareas, ya que de no ser así se pueden 

cruzar los tiempo y los espacios de las actividades, por ejemplo, que los niños jueguen en la 

sala mientras los padres intentan concentrarse en el trabajo, lo que puede constituir un factor 

estresante en ellos y así mismo afectar de manera directa la forma en la que estos se relacionan 

con los niños. 

Por otro lado, en lo que se refiere a las tareas del hogar, las familias antes de la 

cuarentena ya tenían labores establecidas para cada miembro, que se mantuvieron o en algunos 

casos se flexibilizaron, por ejemplo, en ambas familias las tareas referentes al cuidado de los 

niños como la alimentación e higiene se repartían entre los padres. Mientras que, en el caso de 

los hijos, se establecen tareas que fomentan la responsabilidad y la autonomía de los niños, 

como el mantener organizados sus cuartos, recogidos sus juguetes, doblar su ropa, entre otras. 

La red de apoyo corresponde a otro de los factores que se vieron afectados en relación 

con el tiempo de cuarentena. Por una parte, inicialmente las familias sufrieron una pérdida 

parcial del equipo profesional que brindaba atención al niño con autismo, encargado de realizar 

las terapias y demás procesos a favor del desarrollo integral de él. De igual forma, el contacto 

directo con los docentes encargados de orientar el proceso educativo de los niños se vio 

disminuido en el contexto del confinamiento. No obstante, las familias lograron recuperar parte 

de este apoyo, al contratar a tutoras que se encargaran por una parte de brindar apoyo 

pedagógico, y por otra parte, dar continuidad a las terapias que venían recibiendo los niños. En 

este sentido, se considera que las familias lograron restablecer la red de apoyo con la que 

disponían. Adicionalmente, ambas familias contaron con la asistencia y el respaldo constante 

de parte de miembros de su familia extensa, que participan del cuidado de los niños y 

compartían con ellos en distintos espacios. 

La suma de estos aspectos influyó en la descripción de cada uno de los integrantes frente 

a su experiencia durante la pandemia, pero además repercute en la construcción de las nuevas 

dinámicas familiares o de la adaptación de las rutinas previas, buscando el bienestar de la 

familia.  
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 Por otro lado, a partir de la revisión y el análisis desarrollado, surgen varias reflexiones 

en torno a las características que tienen estas familias en cuanto a la estabilidad económica, 

dinámicas familiares armónicos, red de apoyo sólida, las herramientas con las que cuentan los 

padres para atender las necesidades de sus hijos, resolver posibles dificultades y generar nuevas 

estrategias a través de las cuales orientan, corrigen y crían a sus hijos, de acuerdo con sus 

particularidades. Estas características no corresponden a la realidad de otras familias, las cuales 

no cuentan con las mismas condiciones y medios para hacer frente a las adversidades que ha 

traído consigo la crisis sanitaria actual.   

 De acuerdo con la información obtenida a partir de la revisión de los resultados de 

encuestas realizadas a familias de personas con discapacidad, y de la revisión teórica, referente 

a las necesidades y situación actual de estas familias, que tiende a estar  caracterizadas por la 

sobrecarga, estrés y dificultades emocionales, agravadas en familias monoparentales, se vieron 

afectadas económicamente y un bajo porcentaje presenta dificultades en la convivencia debido 

al incremento de la tensión y el cansancio, etc. (Plena Inclusión Madrid, 2020), se considera 

que las familias entrevistadas corresponden a un porcentaje mínimo que no logra reflejar la 

realidad del país. Esto se refleja en lo planteado por la CEPAL (2020), frente a las dificultades 

que venían presentando las familias de niños y niñas con algún tipo de condición particular o 

alteración en el desarrollo, antes de la pandemia del COVID-19, puesto que son una población 

que suele ser foco de inequidad social, precariedad en la accesibilidad a la educación y atención 

integral y oportuna en salud. 

 Adicionalmente, algunos de los hallazgos acerca del impacto que la actual crisis ha 

tenido en la población general corresponde a aspectos como la limitación y reducción del 

contacto con espacios de socialización, el desempleo (Orte y Nevot, 2020), la inestabilidad 

económica y la probabilidad de riesgo del maltrato intrafamiliar (Galiano, Prado y Mustelier, 

2020), reflejado en el incremento de denuncias por presuntos casos de violencia intrafamiliar; 

además de los retos que implica cumplir múltiples funciones al interior del hogar por parte de 

las personas cuidadoras, teniendo en cuenta la convivencia continua entre todos los miembros 

de la familia, lo cual ha generado situaciones de estrés (Cabrera, 2020). Estas implicaciones 

desencadenadas por el contexto actual, no se evidencian de manera tan marcada en las familias 

entrevistadas, que si bien reconocen atravesar por momentos de tensión y estrés, encontraron 

y emplearon estrategias adecuadas para afrontarlos y disminuirlos, por medio de rutinas, de 

espacios de comunicación asertiva, de acompañamiento familiar de calidad y espacios de ocio, 

lo contribuyó a generar una mejor respuesta y adaptación positiva a las nuevas demandas frente 

a la organización, posibilitando un ambiente armónico en la familia.  
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 Todas estas cualidades de las familias entrevistadas y de su actuar, se pueden constituir 

como un factor protector ante una posible situación de maltrato intrafamiliar, incluyendo el 

maltrato infantil. Es decir, la interacción de estos aspectos puede disminuir la probabilidad de 

que se presente un episodio o dinámica de maltrato teniendo en cuenta los factores estresantes 

que pueden propiciarlo. No obstante, como se mencionó anteriormente, no todas las familias 

cuentan con estas herramientas que les permiten construir estrategias de afrontamiento 

adecuadas, generando espacios poco seguros para los niños y niñas, en la medida que se 

presentan desajustes en las dinámicas familiares y carencias emocionales, convirtiéndose 

factores de riesgo para el maltrato infantil, pues como se refirió previamente, las denuncias por 

violencia intrafamiliar se han incrementado durante los períodos de cuarentena.   

Conclusiones 

 

Al conocer las experiencias de las dos familias de niños con Trastornos del Espectro 

Autista (TEA) de la ciudad de Bogotá en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, 

particularmente en relación con los estilos de crianza, fue posible reconocer que las 

experiencias que han vivido las familias entrevistadas se caracterizan por el apoyo que 

recibieron para las actividades académicas de los niños, haciendo más fácil el proceso de 

educación virtual; gracias a la posibilidad económica que tuvieron las familias ya que esto 

permitió que recibieran la ayuda de alguien profesional que se encargará del tema académico 

de los niños.  Además, a causa de la pandemia se dio la oportunidad de fortalecer los vínculos 

familiares y especialmente los vínculos paternos gracias a la gran cantidad de tiempo que los 

padres comenzaron a compartir con los niños desde espacios de ocio que les permitieron 

relacionarse con ellos desde el amor, la confianza y la seguridad, constituyéndose de esta 

manera como una figura de protección ante los hijos.  

Pese a que inicialmente los niños tuvieron dificultades para adaptarse al confinamiento, 

presentando cambios actitudinales, ambas familias entrevistadas lograron adaptar sus rutinas a 

los tiempos de cuarentena; más allá de lo mencionado anteriormente no se han presentado 

cambios evidentes en los niños con TEA. Sin embargo, es importante resaltar que esto está 

fuertemente influenciado por la percepción de los padres que ven a sus hijos como niños con 

una condición que requiere adaptaciones en las rutinas y no como con una enfermedad que 

limite sus capacidades, además del apoyo que los cuidadores reciben para saber cómo manejar 

de manera óptima esta situación.  
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Si bien no se han presentado cambios en el conjunto total de los estilos de crianza, se 

presentan cambios positivos en la relación y el vínculo entre padres e hijos, por consiguiente, 

se dan mayores oportunidades de conversación para realizar correcciones con una motivación 

intrínseca, que se promueva desde el entendimiento, la comunicación y los acuerdos mutuos 

que se pueden realizar en las familias.  

Esta investigación se realizó bajo el concepto de estudio de caso de dos familias con las 

que fue posible acercarse a su experiencia e cabe resaltar que dichas familias representan una 

minoría de la población colombiana, que pertenece a los estratos socioeconómicos 3 o 4 y que 

cuentan con las posibilidades económicas para contratar apoyos y especialistas que faciliten al 

desarrollo de sus hijos. Por esta razón, vale la pena realizar estudios mucho más amplios que 

permitan dar a conocer la realidad que viven las familias de niños con TEA, tanto durante la 

cuarentena, como en tiempos “normales”, cuando estas familias pertenecen a la población en 

general y específicamente a los estratos 1 y 2 de la sociedad. 

Las familias entrevistadas fueron familias biparentales, por lo cual tanto las tareas del 

hogar como las de crianza se distribuyeron por de mutuo acuerdo, respondiendo a la función 

social de cada uno de los adultos; sin embargo, valdría la pena entender cómo otros tipos de 

familias, como monoparentales, reconstituidas, etc. experimentan el hecho de tener un hijo con 

autismo. 

A partir de esta investigación, se generan nuevas preguntas, por ejemplo, sobre la 

importancia del papel de la persona con el rol de tutor académico, tanto para la familia como 

para el niño con TEA. Se puede indagar también la percepción específica del niño con TEA 

sobre su experiencia durante el tiempo de cuarentena, aunque esto implique un estudio mucho 

más largo y complejo, debido a las dificultades sociales de estos niños.  
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Anexos 

Anexo 1: Guion de entrevista 

Señor/a ___________________ (nombre del participante), a través de la siguiente 

entrevista queremos conocer cómo ha vivido usted y su familia las cuarentenas a causa del 

Covid-19 en especial con relación al cuidado del niño con Autismo. Para esto le haremos 

preguntas sobre sus relaciones familiares, sobre las actividades del niños y sobre sus 

experiencias en familia a lo largo de las cuarentenas.  

La información que nos facilite contestando estas preguntas serán totalmente 

anónimas y serán usadas únicamente para fines académicos. Le agradecemos su participación 

en este proyecto  

 

Para comenzar quisiéramos saber un poco sobre usted, nos podría contar: 

¿Cómo se llama? 
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¿Con quien vive en este momento? 

¿A qué se dedica? 

¿Cuántos hijos tiene y de que edades? 

 

Ahora, para profundizar en el tema de esta entrevista, quisiéramos preguntarle:  

 

1. ¿Cómo describe su relación de pareja al tener un hijo/a con autismo? 

2. ¿Si no tuviera un hijo con autismo, qué cree que sería diferente en su relación de 

pareja? 

3. ¿Cómo es la relación de la madre con el hijo/a? 

4. ¿Cómo es la relación del padre con el hijo/a? 

5. ¿Cómo ha sido la experiencia de cuidado del niño/a para el padre y la madre? 

6. ¿Qué emociones genera en usted la tarea de cuidado del niño/a? 

7. ¿Cómo están distribuidas las tareas de crianza entre padre y madre? 

8. ¿Considera que es distinta la relación que tienen como padres con sus otros hijos? 

9. ¿Cómo es la relación entre los hermanos/as? 

10. ¿Cómo describiría el niño/a a su hermano/a? 

11. ¿Cómo describiría su hermano/a al niño/a? 

12. ¿El hermano/a se involucra en el cuidado del niño/a? 

 

Nos gustaría conocer sobre su experiencia y la de su familia a lo largo de este último años, 

teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19 

 

13. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia del confinamiento y las otras medidas para 

enfrentar el COVID? (En cuanto rutinas, trabajo, entretenimiento y descanso) 

14. ¿Cómo ha sido para ustedes como familia este tiempo de confinamiento? 

15. ¿Cómo se organizó la familia en tiempos de cuarentena estrictas en relación con las 

tareas del hogar?¿Esto fue distinto de como lo hacían antes? 

16. Si se han dado cambios en sus actividades de recreación y esparcimiento, ¿cuáles han 

sido y cómo las han vivido? 

17. ¿Cómo han vivido como familia el retorno a las actividades cotidianas, en torno al 

cuidado del niño/a con autismo? 

18. ¿Cuáles cambios ha percibido en la relación de pareja? 

19. ¿Cuáles cambios ha percibido en la relación con su hijo/a con autismo? 

20. ¿Cuáles cambios ha percibido en la relación entre hermanos? 

21. ¿Qué necesidades de cuidado aparecieron en el contexto del confinamiento y cómo se 

organizaron para asumirlas? 

 

A partir de este punto, las preguntas se realizarán en torno a _____________  (nombre del 

niño). 

22. ¿Cómo describe usted al niño/a? Dar ejemplos para la familia, si es necesario. 

23. ¿Cuál cree usted que es su función como adulto frente a la crianza del niño/a? 

24.  ¿Con qué habilidades y oportunidades de mejora cuenta usted para esta tarea? 

25. ¿Cómo describe usted la condición de autismo del niño/a? 
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26. ¿Cuáles son las normas que se utilizan para la convivencia en el hogar? (¿Hay reglas 

particulares para el niño/a con TEA?) 

27. ¿Qué valores le ha inculcado a su hijo/a? 

28. ¿De qué forma le brinda apoyo a su hijo/a? 

29. ¿De qué manera demuestra afecto  a sus hijos? (¿Es diferente con el niño/a con 

autismo?) 

30. ¿Como familia, de qué manera le enseñan al niño/a lo que debe y no debe hacer? 

31. ¿Cómo corrige al niño/a cuando es necesario? 

32. ¿Qué logros ha tenido el niño/a en relación a las actividades que realiza?  

33. ¿Qué desafíos tiene? 

34. ¿Qué expectativas tiene frente al futuro del niño/a? 

35. ¿Qué cambios se han dado en las actividades que le gusta realizar al niño/a, a partir 

del inicio de las medidas de confinamiento? 

36. ¿Qué cambios se han dado en las rutinas cotidianas del niño, a partir del inicio de las 

medidas de confinamiento? 

37. ¿Si el niño dejó de recibir algún tipo de atención que solía recibir y qué efectos tuvo 

en el niño? 

38. ¿Han retomado actividades que el niño/a realizaba antes de las cuarentenas estrictas? 

39. ¿Cómo ve el niño/a el retorno de las diferentes actividades? 

 

Anexo 2: Consentimiento informado 

 

 
FECHA 

DD MM AAAA 

                                                                                                                                  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Yo, 

_______________________________________________________________identificado(a) 

con el documento ________________________ de ____________ por voluntad propia doy mi 

consentimiento para la participación en la entrevista sobre  las experiencias de familias de niños 

con Trastornos del Espectro Autista de la ciudad de Bogotá en el contexto de la crisis sanitaria 

del COVID-19, haciendo énfasis en los estilos de crianza durante el contexto social actual; 

realizada por los estudiantes Mariana Rodriguez Moncaleano identificada con el documento 

1233690971 de Bogotá D.C, Carol Daniela Martínez Celis identificada con el documento 

1015483496 y Melany Gonzales O’meara  identificada con el documento 1032499596 de 

Bogotá D.C.  
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Tengo conocimiento que lo dicho en esta entrevista se utilizará con fines académicos para las 

estudiantes, en el marco de su trabajo de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Javeriana, como recurso pedagógico para describir la forma en que las familias de niños con 

Trastornos del Espectro Autista han vivido sus dinámicas individuales y relacionales durante 

el confinamiento a causa del COVID-19; identificar los cambios que las familias han 

evidenciado en los niños con Trastornos del Espectro Autista en el tiempo de confinamiento a 

causa del COVID-19 y también indagar si las familias de niños con Trastornos del Espectro 

Autista han percibido cambios en los estilos de crianza en relación con el confinamiento por 

COVID-19 y de ser así, identificar cuáles han sido dichos cambios.   

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista y 

el propósito de su realización. También recibí información sobre la grabación de la 

videoconferencia en la cual se hará la entrevista. Así mismo, he sido informado/a de que mis 

datos personales serán protegidos y los resultados de la investigación serán utilizados con fines 

exclusivamente académico-investigativos. 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio y 

CONSIENTO que se realice la grabación.  
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Anexo 3: Matriz de análisis  

Vivencias de las familias de niños con Trastornos del Espectro Autista, durante el COVID-

19 y como se relaciona con los estilos de crianza de dichas familias. 

Categorias Subcategorias  Primera entrevista 
Segunda Entrevista 

MADRE PADRE 

Relaciones 

familiares en 

Relación 

conyugal 

Nosotros 

realmente, eh, no 

es más estresante en 

el caso del hijo que 

Pues la relación de 

pareja es más, 
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el sistema 

familiar de 

niños con 

autismo. 

lo dejamos o no 

permitimos que 

eso afectara, 

nosotros tenemos 

una relación 

bastante sana, 

tanto en pareja 

tiene alguna 

discapacidad, porque 

puede influir 

mayormente en cómo 

se desarrollen, su 

mejora, en su mejor 

desempeño, en que le 

vaya mejor o que le 

vaya peor, digamos. 

La ansiedad que 

tenemos los padres de 

hijos con 

discapacidades de 

que el futuro de 

nuestro hijo sea 

bueno, sea un buen 

futuro, que pueda 

tener un buen trabajo. 

Esa ansiedad también 

se refleja en el día a 

día y puede llegar a 

afectar el 

relacionamiento con 

otros hijos y con la 

pareja. 

digamos, 

desafiante, en el 

sentido que hay 

que aprender a 

convivir con las 

particularidades 

del hijo y hay que 

aprender a 

convivir con la 

forma en que los 

dos tratamos el 

tema. Muchas 

veces no lo 

tratamos de la 

misma manera, 

empezando desde 

la aceptación del 

tema, hasta el 

tratamiento y la 

interacción que 

hay que tener con 

los niños. a veces 

en la mayor si, 

pero hay veces que 

no estamos tan 

unidos. 

nosotros tratamos 

de salir, de darnos 

espacios (...) 

nunca hemos 

tenido como 

inconvenientes, 

digamos como 

pareja, no. 

 

. Entonces si eso 

no existiera, pues 

habría, digamos 

más tiempo para 

ocupar con los 

niños con cosas 

más lúdicas o 

también para 

ocupar con la 

pareja. 

de pareja nosotros 

dos pues es de que 

uno se pone 

mucho más en el 

trabajo y cuando 

se da cuenta ya 

son siete, ocho de 

la noche y no no 

ha parado, 

entonces sí 

tratábamos como 

de darle un corte al 

tema del trabajo de 
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atender a los 

niños, acostarlos y 

darnos un espacio 

nosotros aunque 

sea pequeño antes 

de acostarnos a 

dormir 

Relación 

parental 

Si, si, no le, eh la 

verdad no vería 

cómo cambiar, 

cómo cambiaria la 

dinámica 

Puedo intentar de ser, 

un poco amiga 

porque entiendo que 

son niños que no 

tienen muchos 

amigos, entonces 

trato como de suplir, 

de estar jugando con 

él, lo invitó a hacer 

cosas, pues como 

para nivelar un 

poquito ese tema y 

pues en general estoy 

muy pendiente de las 

cosas de él 

Hay veces que 

tenemos criterios y 

acciones diferentes 

con respecto al 

trato y a la forma 

de interactuar con 

el niño. 

A veces el trata 

como de, si 

digamos le digo 

“ey tienes que ir a 

lavar la loza” el le 

dice como “no 

deja ahi que yo te 

ayudo” como de 

consentirlo un 

poco más por el 

tema de que antes 

no tenía el tiempo, 

ahora que está en 

casa pues el ya 

esta mas 

pendiente, ya 

llevamos un año 

largo en casa. 

Trato también de 

darle estructura, 

digamos que yo tengo 

un poquito más de 

sensibilidad en el 

tema, entonces trato 

también que esté 

contento, le pregunto 

que cómo se siente, si 

quiere algo trato de 

dárselo; soy un poco 

más complaciente 

con él. 

es digamos muy 

parecido, eh… 

porque para no 

tener un 

comportamiento 

con un niño y otro 

comportamiento 

con el otro, 

entonces nos 

comportamos 

como en la misma 

línea, obviamente 

con los desafíos 

inherentes a la 

personalidad de 

cada uno de los 

niños. 

Pues ellos 

generalmente se la 

llevan bien (con el 

padre) 

Yo creo que es como 

igual, eh… cada uno 

digamos en.. en sus 

aspectos podría ser 

exactamente la 

misma descripción 

Bueno pues lo 

primero es que 

nosotros digamos 

celebramos los 

triunfos si, cuando 

hacen algo 

entonces le damos 

un aplauso entre 

todos en la casa o 
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cuando hace algo 

le digo “tú eres un 

campeón” 

él siempre ha 

estado conmigo. 

Juan Orlando se 

levantaba, lo 

arreglaba, eh… 

desayunaban, bajaba 

con él a esperar la 

ruta, etc., ahí pues yo 

salía al trabajo y la 

empleada que nos 

ayuda es la que 

arreglaba a Jacobo y 

pues lo llevaba al 

jardín, o si estaba 

Juan Orlando 

trabajando en la casa 

pues él también lo 

llevaba si podía o si 

estaba lloviendo 

hacemos juego 

con el juego 

también yo antes 

pues tenía mucho 

mucho juego 

físico con ellos por 

ejemplo nosotros 

por la noche 

jugamos 

escondidas 

jugamos 

perseguidos 

jugamos luchas 

Entonces yo 

acostumbraba a 

jugar luchas con 

ellos a luchar en la 

cama por ejemplo 

y hacer juego 

fuerte Entonces 

eso genera un lazo 

emocional y de 

risa Yo casi no 

juego con ellos 

temas de Nintendo 

y de computadores 

ni nada de eso más 

juegos físicos 

toda la dinámica 

cambia nosotros 

prácticamente 

estamos 

aprendiendo a 

criar a otra 

persona porque es 

diferente criar a un 

niño con un 

diagnóstico a criar 

a un niño 

neurotípico, es 

totalmente 

diferente, pues 

además la 

diferencia de edad 

de nosotros de 

cuando lo tuvimos 

 

Entonces yo tengo 

una relación sana 

pero siempre 

aprieto un poquito 

más que la mama, 

la mama en mi 

concepto lo 

consiente un poco 

más, es más 

flexible, entonces 

ellos ven en la 

figura paterna una 

figura de más 

respeto, de más 

obediencia de la 

mamá. 
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a el a ahora pues 

también es 

diferente o sea son 

11 años de 

diferencia cuando 

tuvimos a Victor 

Manuel no 

teníamos la 

madurez que 

tenemos ahora, 

entonces si, o sea 

la dinámica con 

Daniel y con 

Victor Manuel son 

totalmente 

diferentes, ademas 

digamos que… 

que Daniel se ha 

criado mucho más 

independiente. 

habilidades acá 

bueno al tener un 

acceso a educación 

uno puede estar 

pendiente, leer, 

averiguar, estar 

mirando cosas 

todos los días para 

digamos ofrecerle 

a él y habilidades 

de mejora seguir 

buscando yo creo 

que siempre hay 

que que buscar lo 

mejor para él 

entonces sí sé a mí 

no me funciona el 

A yo me recorro 

todo el abecedario 

hasta encontrar 

algo que nos sirva 

o sea tanto a él 

como a nosotros 

que nos genere 

confianza y que él 

que él esté 

tranquilo porque 

ante todo yo 

siempre busco que 

él esté tranquilo. 
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nosotros estamos 

con él yo soy de 

consentirlo mucho 

de te portaste bien 

de felicitarlo 

también, de pronto 

cuando ya está 

muy ansioso a él le 

gusta mucho que 

lo abracen que él 

sienta como ese 

abrazo fuerte estar 

ahí abrazándolo 

más bueno en el 

contexto 

terapéutico yo 

vivo muy 

pendiente de eso, 

si a mí no me 

gusta cómo lo 

tocan o cómo le 

hacen no, o sea no 

va y yo creo que 

eso es lo más 

importante de que 

mamá o papá 

puedan estar ahí 

pendientes 

defendiendolo a él 

porque pues él no 

no puede aún 

defenderse por sí 

solo no entonces 

como que eso es lo 

que nosotros 

tratamos siempre 

que él sepa que 

nosotros estamos 

con el 

  

igual ambos son 

par de consentidos 

porque es Hola mi 

amor Hola mi 

príncipe como 

estas y ellos lo 

saben entonces son 

ellos ambos se 

levantan con una 

sonrisa de oreja a 
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oreja porque saben 

que uno por lo 

menos va a ir a 

darles un abrazo 

Relación 

fraternal 

ahora me gusta 

mucho de que el 

fin de semana 

también me da el 

tiempo para tener 

una relación con 

su hermano, como 

a pesar de la 

diferencia de edad, 

entonces digamos 

que como ver esa 

amistad que ellos 

dos están 

desarrollando, 

juegan mucho 

aunque también 

pues pelean 

Jacobo y alejandro 

comparten algunos 

intereses comunes, 

pero su personalidad 

es distinta. 

El otro es mucho 

más eh… mucho 

más proactivo, 

eh… pregunta 

más, eh… 

digamos lleva el 

liderazgo 

totalmente, es muy 

líder… Jacobo que 

tiene 5 años con 

Alejandro que 

tiene 9. Entonces 

eh.. esa es la 

interacción entre 

ellos. 

eso también es 

bonito, verlos ahí, 

como verlos 

divertirse ambos 

Jacobo se la tienen 

montada, como se 

dice, a Alejandro. Si 

él quiere un juguete y 

Alejando lo tiene, 

Jacobo se lo quita y 

Alejandro no dice ni 

mu 

 

No la verdad 

Víctor Manuel con 

Daniel ha sido 

todo un proceso 

muy bonito porque 

digamos él vive 

muy pendiente de 

su bebé a él no le 

gusta digamos 

Mejor dicho ni que 

uno se lo mire o 

sea uno le dice 

algo a Daniel y se 

gana una mala 

mirada de Víctor 

Manuel digamos 

nosotros lo hemos 

involucrado desde 

que era un bebé 

por ejemplo si yo 

Cuando no está el 

uno entonces se 

preguntan, (...) en 

fin… se extrañan, 

digámoslo así. 

 



78 
 

lo tenía en la cama 

nosotros 

dejábamos que 

Víctor Manuel se 

acostara al lado 

que si le iba a 

cambiar el pañal 

pues él quería 

estar mirando, 

entonces le 

explicaba cómo 

era el cambiar el 

pañal o 

simplemente le 

decía ven ayúdame 

a votar este pañal a 

la basura digamos 

de hacerlo sentir 

que él también era 

parte de todo 

digamos cuando 

Daniel empezó a 

caminar y todo 

esto pues obvio ya 

la interacción de 

ellos digamos en 

la habitación 

porque ellos 

comparten 

habitación Víctor 

Manuel no duerme 

hasta que Daniel 

se acueste al lado 

de él o sea está en 

la cama él vive 

muy pendiente y 

aunque Daniel es 

muy abusivo 

Daniel le pega le 

vive hablando le 

dice a la terapeuta 

a la tutora Ey no 

hagas llorar a mi 

hermano por favor 

no lo regañes 

Entonces ellos 

tienen ahí una 

relación toda como 

de cuidado 



79 
 

Aunque cuando 

Víctor Manuel se 

nos ha alterado sí 

ha intentado como 

sacudirlo y eso 

pero es que el 

Daniel tambien lo 

lleva como al 

extremo con el 

llanto y cosas así 

entonces . 

M: Pelean pero 

también se extrañan 
 

ero Tratamos de 

estar pendientes 

Ellos bueno Daniel 

Víctor Manuel 

jugaba en el Ipad 

pero pero él 

jugaba o sea hacia 

rompecabezas 

cosas como 

desarrollo de 

pensamiento El 

digamos es 

fanático del 

YouTube y me lo 

envició a YouTube 

Entonces ahora … 

Víctor Manuel le 

enseñó hace 

rompecabezas a 

Daniel. 

  

lo más 

estructurado que 

tiene Víctor 

Manuel es que él 

no tiene juegos de 

rol, entonces 

digamos que esa 

parte no no la hace 

pero si tienen 

juegos físicos 

digamos de 

hacerse cosquillas 

o de Daniel de ir a 

brincar encima del 

otro y él le sigue la 

corriente. 

  

Experiencias 

vividas en 

Experiencias 

individuales 

Si no pues la 

verdad Víctor no 

para mí ha sido 

positiva y el hecho 

La verdad es que 

antes de la 
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torno a la 

pandemia 

sale de casa 

tampoco está 

autorizado todavía 

para ir a… a su 

oficina, entonces 

nosotros si no 

hemos salido 

todavía como a 

trabajar fuera de 

casa. 

pues de poder 

conocerlos y de poder 

transmitirles la 

seguridad de que los 

papás siempre están 

aquí, que los 

acompañan, que están 

pendientes de ellos, 

pandemia yo 

estaba viajando 

sesenta o setenta 

por ciento del 

tiempo, entonces 

no compartía tanto 

ni con los niños ni 

con Margarita 

¿si?... estaba 

viajando fuera del 

país, todo eso, 

entonces eh… lo 

bueno ha sido 

poder compartir 

más con la familia 

¿si?, estar más 

tiempo juntos y 

conocerlos eh… lo 

malo es que eh… 

digamos el 

confinamiento trae 

un… una serie de 

estrés, digamos el 

no poder salir para 

los niños al 

principio eso era 

terrible, eh… se 

sentían agobiados 

porque de hecho 

ellos salían todos 

los días eh al 

colegio, al parque, 

a los parques de 

juegos, a digamos 

como a los 

saltarines, a… a 

todo, o sea eso fue 

terrible, eh… la 

falta, eh… para 

nosotros también 

de salir, uno cree 

que a los adultos 

no les afecta pero 

también les afecta 

muchísimo ¿si?, 

eh… la parte 

también del estrés 

del trabajo, eh.. 

adaptarse a 

trabajar cien por 
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ciento online, eh… 

es… es complejo 

y… y por último, 

esto eh… aparte 

de eso también el 

estrés de que son 

más gastos, es 

financieramente 

más gastos, 

porque por 

ejemplo ahora 

estamos pagando 

una profesora que 

viene todos los 

días y encima los 

colegios. 

 

pues estos niños de 

por sí no tienen 

muchos amigos pero 

si es importante que 

interactúen en 

diferentes espacios 

eh… con otros niños 

y aquí pues no tienen 

mucha posibilidad de 

interactuar con otros 

niños, nosotros pues 

vamos al parque y 

ven otros niños y a 

veces se acercan y a 

veces comparten, y el 

uno le presta la 

patineta, el otro le 

presta la bicicleta, y 

juegan un rato en el 

parque y listo bueno, 

ahí nos damos por 

bien servidos de que 

como que bueno algo 

interactuaron ahí con 

alguien diferente pero 

esa interacción 

constante que se da 

en un colegio pues 

ellos la están 

perdiendo, entonces 

eso es como lo 

negativo para ellos. 

en términos 

generales pues lo 

que queremos es 

que… que se 

acabe rápido para 

volver otra vez de 

pronto no 

exactamente a lo 

mismo porque 

pues uno aprende 

también el valor 

de compartir, del 

hogar y de decir 

usted todo el 

tiempo de decir ya 

no voy a estar todo 

el tiempo en la 

oficina, pero si de 

agarrar una rutina, 

que es la rutina 

digamos 

tradicional de ir a 

un colegio, de ir a 

un jardín, de ir a 

una oficina a 

trabajar, de volver 

a interactuar en 

familia ¿si?, de 

viajar, eh… de 

digamos 

interactuar con 

otras personas 

porque uno puede 
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quererse mucho 

pero uno viéndole 

la cara 

exclusivamente a 

la pareja o a los 

niños y no ver a 

nadie más sino por 

zoom o por 

internet pues no es 

igual, y hace parte 

de la vida de la 

interacción social 

con otros ¿no?, 

entonces esa es la 

experiencia que 

tenemos con el 

confinamiento y 

pandemia. 

 

Y pues para uno el 

tema de interacción 

social aunque la 

verdad yo no soy 

como de salir mucho 

y pues en este año de 

pandemia he salido 

por ahí unas cuatro 

veces con grupos de 

gente o han venido 

acá a la casa y pues 

de pronto como la 

posibilidad de poder 

ir a otros sitios 

fue como al mes 

que empezó la 

pandemia, ya 

estabamos 

rendidos porque 

estabamos 

trabajando para 

hacer catch up, 

que dicen los 

gringos, teniamos 

que trabajar hasta 

las once o doce de 

la noche, uno o 

dos de la mañana, 

para poder 

recuperar el 

tiempo de lo que 

eso… y a veces 

era imposible, 

porque hay 

teleconferencias 

que son con 

terceros en otros 

paises, con otras 

gentes; entonces 

uno no puede decir 

“en la mañana no 

tengamos 

teleconferencias 

porque… porque 

tengo colegio de 

los niños” 
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de llevarlos al 

saltarín, llevarlos al 

restaurante que tiene 

balancines o alguna 

cosa pues eso 

también a ellos les 

hace falta porque 

nosotros los 

llevábamos siempre a 

muchas actividades 

que hoy en día están 

cerrados los 

establecimientos o no 

se puede ir, entonces 

esa restricción 

también es negativa 

en este caso 

si claro, claro que 

ha traído cambio. 

Creo que, 

digamos, ahí uno 

conoce más los 

desafíos de los 

niños. No es fácil, 

imagínate, no es 

fácil tener a tres 

personas, o cuatro 

personas 

trabajando en 

cuatro 

computadores al 

tiempo y cada uno 

tratando de hablar 

y cada uno 

tratando de 

atender su 

negocio, su tema 

que está 

atendiendo. No es 

fácil. Lo segundo 

es que como es la 

casa, a veces, 

digamos si yo por 

ejemplo estoy en 

la tarde en una 

teleconferencia, 

los niños no están 

haciendo nada, 

ellos no entienden 

que yo tengo que 

trabajar y que 

tengo que atender 

una 

teleconferencia, 

entonces eso 

genera un poco de 

exasperación 

porque ellos 

vienen gritan, 

juegan, se suben, 

se pasan. Entonces 

el nivel de 

paciencia que hay 

dentro de las 

personas, no es 

sencillo. Entonces 

a veces se vuelve 
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uno un poco 

impaciente y 

también con la 

pareja no es fácil, 

¿por qué? porque 

cuando estás todo 

el día luchando 

contra las 

circunstancias de 

tener que trabajar 

cuatro o cinco 

personas, a veces 

estamos seis 

personas en la 

casa, al tiempo y 

cada uno tratando 

de avanzar su tema 

¿si? los temas 

individuales que 

tiene cada uno 

  

Entonces Mamá 

en su conferencia, 

yo en mi 

conferencia, yo 

tratado aquí, 

Jacobo en su clase, 

Alejandro en su 

clase, la empleada 

haciendo sus 

oficios; entonces 

no es fácil y eso 

genera mucho 

estrés, entonces 

eso repercute 

directamente en la 

relación con la 

pareja y en la 

relación con los 

niños 

  

No es nada 

sencillo y eso a 

veces genera una 

desesperación 

importante, 

entonces claro que 

sí, afecta mucho y 

digamos, tiene sus 

efectos positivos y 

sus efectos 
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negativos. Los 

efectos positivos, 

pues estamos 

compartiendo más, 

pero efectos 

negativos es que 

uno no puede estar 

todo el día con 

estrés de como 

estar tratando de 

lograr y sacar 

adelante las cosas 

y en la noche estar 

todos como un 

mar de felicidad, 

no es tan fácil 

como 

desconectarse y 

volverse a 

conectar como 

cuando ya estamos 

todos fuera del 

trabajo y sobre 

todo que a veces, 

por ejemplo te lo 

digo, a veces están 

tan hiperactivo los 

chicos que uno 

dice “no voy a 

poder tener 

conferencias en la 

tarde” entonces 

que hace va y los 

saca al parque y ya 

toca hacer el 

trabajo por la 

noche cuando 

ellos están 

durmiendo, 

¿entonces eso que 

afecta? afecta la 

relación de pareja 

porque la persona 

puede que no 

entienda o 

simplemente no le 

gusta que la otra 

persona esté 

trabajando de 

noche. Entonces 
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ese tipo de cosas 

se presentan y son 

un desafío grande 

y efectivamente 

afectan la 

relaciones con los 

niños porque a 

veces uno no tiene 

la paciencia para 

decir “oye yo 

estoy aquí en la 

conferencia y los 

niños están libres 

y no entienden que 

no pueden venir a 

gritar” y ellos 

también quieren 

llamar la atención 

entonces se genera 

un desespero o una 

exasperación 

entonces hay poca 

paciencia. 

  

No pues digamos 

que la pandemia 

digamos ha 

servido para 

muchas cosas 

positivas para 

otras cosas 

negativas Se da 

uno cuenta lo 

frágil que es de 

todas maneras la 

sociedad se pone 

uno a pensar 

realmente 

Digamos como 

quiere desarrollar 

la familia los 

niños y se 

cuestiona uno 

muchas cosas no 

Entonces será que 

yo quiero seguir 

queriendo que el 

niño se gaste 3 

horas diarias en el 

transporte o será 

que mejor 
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buscamos otro 

colegio que esté 

más cerca para que 

él pueda ese 

tiempo dedicarlo a 

otras cosas 

digamos ese tipo 

de cosas lo hace a 

uno cuestionarse 

mucho porque 

antes la rutina con 

la rutina uno no se 

daba cuenta de las 

cosas y también 

uno se da cuenta 

de lo que debe 

estar pasando en el 

colegio con estos 

niños entonces 

dice uno Ay caray 

Cómo hace una 

profesora si hay 

que una profesora 

con dos niños 

nomás y a veces le 

queda difícil 

controlarlos Cómo 

hace una profesora 

que tiene 14 y 15 

niños en un salón 

si cómo hacen 

para llevarlos el 

nivel de atención 

que les dan y todo 

eso Entonces ahí 

considera uno 

mucho más a las 

educadoras 

Entonces es una 

tarea dura 

desafiante que hay 

entre cuatro no 

hacen caso cómo 

será una profesora 

con estos niños 

pero en general  

  

Pues nosotros 

estamos 

comprometidos 

nosotros estamos 
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metiendo la toda 

luchando no es 

fácil los 

compromisos 

económicos los 

compromisos 

emocionales los 

compromisos de 

tiempo con la 

crianza de niños 

en la casa no es 

una tarea sencilla 

pero pues estamos 

haciendo lo mejor 

que podemos Si 

queremos retornar 

en la medida de lo 

posible a la rutina 

anterior porque 

pues no creemos 

que sea lo ideal ni 

que sea sostenible 

en mí para la 

familia Yo te lo 

digo nosotros aquí 

a veces tenemos 

nuestros 

inconvenientes 

como pareja 

porque la 

disrupción que 

tiene la crianza en 

el hogar la 

educación en el 

hogar en la casa 

sobre el trabajo 

que estamos 

haciendo y sobre 

las tareas que 

tenemos que hacer 

es tremendamente 

estresante 

entonces termina 

uno estresado 

terminada agotado 

y realmente el 

tener la 

posibilidad de que 

cada cual va ya 

esté en su 
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ambiente haga lo 

que tiene que 

hacer y después 

retorne al hogar y 

allá la interacción 

digamos más 

menos operativa y 

más de cariño de 

entender que pasó 

y comunicativa 

pero mucho menos 

operativa entonces 

queremos que 

vuelva eso y ojalá 

vuelva pronto lo 

normal no que él 

vaya a sus terapias 

allá que él vaya a 

su colegio que 

vayamos a llevarla 

Bolton que vuelva 

a sus clases de 

patinaje ezetera 

ezetera eso es lo 

que queremos en 

general 

  

No pues, la 

necesidad de ser 

más pacientes, 

realmente uno no 

es consciente de 

eso porque (...). 

Realmente la 

interacción era 

muy poca ¿Si? y 

entonces no tenía 

uno la oportunidad 

de estar 18 horas 

al día, digamos 

encima del tema 

(...) uno ajeno a lo 

que está pasando, 

realmente uno no 

tiene los espacios 

de concentración, 

sino que siempre 

está en las dos 

tareas: haciendo su 

trabajo y encima 

de alejandro, 
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encima de jacobo, 

que tengan la 

disciplina, que no 

se salgan de salón 

que sigan las 

instrucciones, etc 

   

La primera 

actividad que se 

retomó fue la de 

Jacobo de ir al 

jardín 

Experiencias 

familiares 

estamos ambos en 

casa le toca al que 

no esté ocupado 

(risas) entonces… 

nada, pues 

generalmente el 

tiene su tutor aquí 

en la casa, 

entonces el trabajo 

si digamos vemos 

que se va 

poniendo algo 

muy disruptivo, el 

que esté libre baja 

y pregunta qué 

está pasando, 

habla con él, 

bueno ¿que paso? 

y dependiendo 

digamos de lo que 

ella nos diga al 

final del dia, le da 

la autorización 

cualquiera de los 

dos de que juegue 

al Ipad o se 

acueste un rato, 

entonces como que 

si mantenemos 

pendientes, si no 

puedo estar yo 

entonces baja el, 

entonces así como 

que yo hago o tu 

haces, no la verdad 

ya es del que tenga 

la disponibilidad 

entonces revisa la 

También hay 

actividades extra 

como por ejemplo 

llevar a Alejandro a 

las terapias que eh… 

él asistía a un centro 

de terapias que por 

ahora está cerrado 

que queda aquí cerca 

a la casa, eh… 

usualmente lo llevaba 

la empleada, o lo 

lleva la empleada y 

yo si ya venía del 

trabajo yo lo recogía, 

o a veces Juan 

Orlando si podía lo 

recogía, o mi mamá, 

que mi mamá vive a 

dos cuadras, ella 

también nos da 

mucho la mano con 

este tipo de 

actividades 

normalmente por 

ejemplo hay cosas 

que las hacemos 

por eh… digamos 

por tradición, 

entonces por decir 

algo, eh… 

Margarita eh… los 

levanta y los 

desayuna, ¿sí?, 

hace que 

desayunen, que se 

arreglen, que se 

vistan y se vayan a 

las clases. 
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situación en el 

momento. 

No pues ya ahí 

estando nosotros 

aquí en casa nos 

tocó dividir un 

poco las tareas y 

funciones y y nada 

ya nos 

acostumbramos a 

estar todos acá yo 

creo que el día que 

nos toque volver a 

una oficina va a 

ser difícil. 

Ahora en pandemia y 

que todos estamos en 

la casa, eh… es como 

Juan Orlando 

menciona, 

usualmente yo los 

levanto, los visto, 

desayuno… bueno 

Alejandro se viste 

solo. Los visto, 

desayuno con ellos, 

eh… les digo que se 

laven los dientes, 

Alejandro se los lava, 

eh… se los lavo a 

Jacobo, si yo tengo 

una reunión urgente 

pues enseguida me 

meto a la reunión, y 

ahí Juan Orlando 

continúa con las 

reuniones o la 

empleada nos ayuda 

también, y 

usualmente a esa hora 

ya ha llegado la 

profesora y ya ellos 

entran al salón o se 

lleva a Jacobo al 

jardín, creo que 

ahorita el lunes 

vuelve Jacobo a ir 

presencial al jardín… 

Sí… los sacamos 

al parque por la 

tarde, eh… a 

montar bicicleta… 

también reciben 

clases de 

educación física, 

como de 

taekwondo, esas 

las reciben en 

conjunto. 

Víctor Manuel 

tiene un bueno su 

tutora aquí en casa 

pues nos 

estábamos como 

organizando así de 

que el que esté 

más desocupado le 

le hace el 

almuerzo nos 

turnamos pero 

pues de un tiempo 

para acá nos salió 

más trabajo 

al almuerzo pues 

usualmente yo estoy 

bastante ocupada 

entonces Juan 

Orlando es quien los 

acompaña a almorzar 

y pues principalmente 

a Jacobo que todavía 

pues cucharea y se 

come las cosas pero 

se come lo que quiere 

entonces toca estar 

ahí pendiente de que 

se coma lo que no 

Alejandro está en 

terapia, entonces 

viene la terapista 

ocupacional, la 

terapista de 

lenguaje viene y le 

hacen su terapia en 

la casa, etc., etc., 

entonces… 

digamos ahorita 

que estamos en 

pandemia pues ahí 

nos vamos 

repartiendo, eh… 
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entonces donde él 

se lo pasaba todo 

el día pegado al 

YouTube y la en 

entonces colabora 

con como para no 

tener al chiquitín 

en el celular o en 

el ipad todo el día 

más pues porque 

ya estamos 

llegando a una 

edad en la que él 

ya está en una 

edad de preescolar 

de aprender más 

digamos que 

asumir un rol de 

cuidado o un 

adicional de 

cuidado fue más 

por Daniel que por 

Víctor Manuel 

porque bueno 

Víctor Manuel 

siempre ha tenido 

su su apoyo. 

quiere eh… y lavarles 

los dientes y todo eso, 

estar pendiente de eso 

en las tareas 

cuando… cuando 

no es pandemia y 

yo estoy viajando 

pues toca, la 

mayoría de las 

veces que yo viajo 

mucho entonces le 

toca a Margarita y 

a la empleada. 

pues nosotros los 

primeros meses 

estuvimos aquí en 

casa pues tratar de 

mirar que los 

poníamos a hacer 

por ratos sobre 

todo pues el día el 

fin de semana 

Ellos estan ahorita en 

clases de piano, 

Alejandro toma 

clases de piano y son 

en donde mi mamá 

que es aquí a dos 

cuadras, entonces 

alguien lo lleva, Juan 

Orlando o la 

empleada y también 

lo retira para volverlo 

a traer, y en las 

noches en la cena, 

usualmente la 

empleada les da la 

cena, o Juan Orlando 

o yo, ahí si pues 

como que depende, 

eh… y ya, y bueno, 

en las noches los 

bañamos… ellos se 

bañan en la noche, 

y… pues a veces soy 

la experiencia ha 

sido eh… o sea ha 

tenido cosas 

buenas y cosas 

malas ¿si?, eh… 

las cosas buenas es 

que digamos, 

hemos compartido 

más como familia, 

he… hemos estado 

mucho tiempo 

juntos, eh… eso 

nos ha permitido 

digamos 

conocernos más e 

interactuar más 

¿si? 
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yo, la mayoría de las 

veces, pero a veces 

Juan Orlando también 

pues coordina todo 

eso. 

Nosotros de 

septiembre para 

acá generalmente 

viajamos siempre 

donde los abuelos, 

entonces no no 

hemos tenido gran 

impacto en eso 

porque lo 

seguimos haciendo 

digamos allá 

tienen espacio por 

lo menos para 

caminar le gusta 

caminar entonces 

por él para él eso 

es el plan. 

Y a mi mamá, porque 

si yo fuera digamos a 

la oficina en una 

época normal Juan 

Orlando viajando y 

yo en la oficina pues 

entonces yo trataría 

de hacer un día más 

de home office, o nos 

apoyamos mucho en 

mi mamá y en la 

empleada para pues 

toda esa logística de 

actividades. 

En parte por eso 

fue que pusimos 

las clases de 

piano, las clases 

de taekwondo, 

para tenerlo 

ocupado y para 

que ellos estén 

también generando 

esparcimiento. ya 

prácticamente una 

año, entonces que 

salgan que vayan 

donde la abuela, 

que vayan a su 

clase 

 

concuerdo con el 

hecho de conocer más 

a los niños, hemos 

estado pues muy 

cerca de ellos, hemos 

podido ayudarles en 

sus temas 

académicos, estamos 

más pendientes de lo 

que nos dice la 

profesora 

Un tiempo muy 

corto y nos dimos 

cuenta que era 

imposible que los 

dos 

mantuvieramos los 

trabajos que 

teníamos y encima 

conectar a dos 

niños eh… que 

estaban 

prácticamente 

hasta la una o dos 

de la tarde 

teniendo clases 

virtuales y más un 

niño de 

preescolar… 

 

Ahora en pandemia, 

porque … porque 

pues antes yo salía y 

nos turnabamos. 

lo que hicimos 

fue, adecuar el 

salón de clase, que 

era, es una de las 

habitaciones de los 

niños y sacamos 

todos lo juguetes, 

todos los 

distractores y lo 
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convertimos en un 

salón de clase, 

entonces ahí 

nosotros, como 

que le creamos un 

ambiente cerrado, 

con su 

computador, con 

su escritorio, sin 

juguetes, para que 

ellos entendieran 

que ese era su 

salon de clase. 

Entonces como 

que hubo que 

cambiar ese 

ambiente para que 

ellos lo tuvieran 

así y lo segundo es 

que seguimos las 

rutinas como si 

estuvieran en clase 

¿Cuales son las 

rutinas? 

levantarse, 

desayunar, 

cepillarse los 

dientes, ir a su 

salon, despues 

tener un recreo, 

donde ellos hacen 

un break, bajan al 

patio del conjunto 

, hace 15 o 20 

minutos de juego, 

ejercicio, lo que 

sea. Ya suben otra 

vez a clase y a las 

12:30 hacen su 

almuerzo, si tienen 

más actividad, 

terminan su 

actividad hasta la 

1:30 y ya terminan 

y en la tarde 

entonces juegan, 

están ahí solos, o 

van al parque. 

 
cuando dijeron que 

todo se cerraba, que  
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todo el mundo 

encerrado, que nadie 

saliera, pues nosotros 

trabajamos bastante, 

o sea a las 8 de la 

mañana ya tenemos 

que estar conectados 

y tenemos mil 

reuniones en el día. 

Entonces de plano yo 

le dije a las 

profesoras “mire ellos 

no se van a conectar a 

todas las clases, 

porque yo no puedo 

acompañarlos y 

Alejandro no se va a 

quedar ahí frente al 

computador, él se va 

a ir y Jacobo si que 

menos” entonces les 

dije “nosotros haces 

las guías por aparte y 

cuando podamos” 

entonces nos 

mandaban las guías 

de los trabajos y pues 

yo intentaba hacer el 

catch up de las guías 

y le tomaba fotos y se 

las enviaba a las 

profesoras “mire acá 

hicimos esta guía” 

pero era algo como si 

hiciera un 

homeschool, entonces 

yo en los ratos en los 

que no tenía 

reuniones “venga 

Alejo, vamos a hacer 

esta guía” Ti, ti ti, 

hacerla rápido rápido 

y se enviaba. Pero 

pues eso fue 

insostenible, en el 

sentido pues que 

mencionaba Juan 

Orlando, que no 

íbamos a estar a 

tiempo, los niños no 
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iban a estar en la 

clase, porque no 

podían, porque no 

podíamos estar 

nosotros ahí con 

ellos. Entonces pues 

por eso se decidió el 

tema de la profesora. 

 

en el momento en el 

que cerraron y todos 

estábamos aquí 

adentro, lo que 

pasaba era que pues 

nosotros nos 

levantábamos, nos 

arreglábamos, los 

bañamos y nosotros 

entrábamos a nuestras 

reuniones y ellos se 

quedaban por ahí 

faroleando. Entonces 

se ponían a ver 

televisión o a jugar, o 

a mirar el celular, o a 

mirar el computador 

pero juegos, lo que 

sea y ya cuando yo 

tenia el momento 

libre de mi reunión 

“ay venga y hacemos 

esta guía” entonces 

ahí si nos sentamos y 

“venga vamos a hacer 

esta tarea” no se que, 

no se que, no se qué. 

Pero eran actividades 

que yo hacía en la 

medida de lo que 

podía pero para ellos 

no había un orden, es 

decir no había esa 

rutina que te acaba de 

decir juan orlando, 

porque ¿se bañaban, 

se desayunaban? si y 

ahí quedaban como 

faroleando, porque 

nosotros no podíamos 

estar pendientes de 

ellos, simplemente 
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quedaban a su ritmo 

dentro de la casa. 

 

una necesidad 

también podría ser, 

una necesidad 

como… bueno ya lo 

mencionamos, que es 

el tema económico, 

digamos la renta 

necesita entonces más 

plata, para poder 

pagar más actividades 

para los niños en la 

tarde, para que no 

estén aburridos, para 

que dejen trabajar en 

fin, las diferentes 

razones que tenga 

cada familia. 

 

 

Pero no… nosotros 

porque podemos y 

estamos aquí, pero 

hay papás que tienen 

que salir a trabajar, 

que les tocó volver a 

la oficina ¿que hacen 

con esos niños 

metidos dentro de 

unos apartamentos? 

Entonces la necesidad 

también es como 

flexibilizar esos 

tiempos para que los 

papás puedan 

manejar esos temas 

con los niños. 

 

 

Pues por este encierro 

les encanta nosotros 

pues los dejamos 

siempre lo estoy 

viendo Pues igual no 

pueden hacer mucho 

siempre intentamos 

de vez en cuando se 

pierde el intento ser 

pierde el computador 

se pierde el control y 

entonces ahí ellos van 

a coger los carritos 
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acogerá cubos a coger 

otro tipo ya de 

juguetes físicos y a 

mirar que hacer a mí 

me gusta que jueguen 

con juguetes físicos 

entonces de vez en 

cuando escondo todo 

pues para que no 

tengan sino que jugar 

ese tipo de cosas y 

que hagan un juego 

más lúdico porque no 

me gusta que estén 

todo el tiempo 

tampoco pegados de 

esos aparatos 

Experiencias 

del niño con 

trastorno del 

espectro 

autista 

al principio 

estuvimos todos en 

la cuarentena 

primero estricta la 

verdad nosotros 

estuvimos solos 

sin 

acompañamiento 

terapéutico creo 

que como 3 días, 

lo único fue que 

bueno ya la tutora 

viene igual normal 

y todo lo estaban 

desarrollando aquí 

virtual … 

Pero si pues, es 

necesario eso: tener 

actividades, opciones 

de actividades para 

los niños, que 

primero les permita 

salirse un poco de 

esas cuatro paredes 

en las que siempre 

están y ver otras 

cosas o al menos 

hacer otra cosa 

distinta, porque 

también es un tema 

psicológico. O sea, yo 

creo que estar ahí 

encerrados todo el 

tiempo… pues eso 

puede repercutir y por 

eso nosotros siempre 

tratamos de llevarlos 

a terapia, llevarlos a 

piano, sacarlos al 

parque.  

las actividades de 

Alejandro ninguna 

se ha retomado, 

Alejandro antes 

estaba en clases de 

patinaje, no se 

retomó. Estaba en 

terapias, en un 

instituto de 

terapias, tampoco 

se retomó y el 

colegio tampoco 

se retomó. 

Realmente el 

centro de terapias 

todavía está 

cerrado, las clases 

de patinaje son un 

desafío para 

poder… que esta 

semana pandemia, 

la semana entrante 

no; todo eso 

le hacía mucha 

falta salir pero yo 

lo sacaba a 

caminar, le daba 

una vuelta y ya no 

tuvimos problemas 

Los computadores 

todo lo que tenga que 

ver con jugar en 

computadores y 

celulares Pues por 

este encierro el pues 

jugaba 

esporádicamente 

esas si se 

retomaron desde 

octubre, 

noviembre se 

retomaron, pero 

ahorita en el 

último ccierre toco 

suspenderlas. Pero 
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cositas pero ahora es 

aprendió a jugar 

Nintendo Entonces 

ahora le gusta el 

Nintendo los 

computadores ya 

conocieron a Super 

Mario Bros todo lo 

que esté relacionado 

con tecnología  

él estaba 

avanzando muy 

bien, se iba todos 

los sabados a su 

clase de caballos, 

o sea esa si se 

retomo. Entonces 

la respuesta en 

resumen es: 

Algunas pocas se 

han reestablecido 

pero la mayoria no 

se han 

reestablecido, las 

terapias no, las 

terapia toco volver 

a retomar terapias 

en casa. Vienen 

las terapistas aqui 

a casa pero no 

como antes estaba 

que él iba todas las 

tardes a un centro 

de terapias, donde 

le hacian sus 

terapias del 

lenguaje, 

ocupacionales. 

eso fue como muy 

chocante si al 

principio se nos 

puso como un 

poquito como un 

poco obsesivo 

compulsivo con el 

orden entonces él 

no podía ver por 

ahí desubicado 

porque él me lo 

recogía y se lo 

llevaba para el 

puesto entonces 

pues tocó bajarle 

un poquito a eso 

pero de resto no no 

no no tuvimos 

gran problema. 

Las clases de piano 

por ejemplo si las 

retomó, inclusive 

ahora estamos 

aprovechando que 

tiene más tiempo, 

porque no están los 

desplazamientos en 

bus y está tomando 

más días las clases de 

piano 

 

Bueno Víctor 

Manuel desde 

Yo creo que depende 

del tipo de actividad. 
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agosto está 

saliendo a tomar 

terapias normal 

Por ejemplo el 

bolting se retomó, no 

se de octubre a 

noviembre y luego en 

diciembre cerraron, 

luego en enero 

volvimos y cuando 

volvimos en enero o 

cuando el volvió a 

tomar bolting despues 

de tamto tiempo en 

octubre los profesores 

dijeron que lo veian 

muy bien 

entonces digamos 

que nosotros 

retomamos 

normalidad desde 

agosto, o sea no lo 

pudimos tener tan 

poco más tiempo 

aquí encerrado sin 

sin por lo menos 

salir.  

 

Pues la verdad 

pues ahorita con lo 

de los terapeutas 

se les habló que 

llevaba tiempo 

encerrado igual 

que no fue sólo él, 

fueron muchos 

chicos entonces 

pues ellos 

inicialmente 

retomaron como 

más como un 

juego como un 

cómo irlos otra 

vez 

acostumbrando al 

espacio 

 

 

Y bueno uno de lo 

que hicimos fue 

que él tomaba 

terapias aquí 

dentro de Bogotá y 

yo lo pasé a la 

sede rural...   
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Entonces pues allá 

ya hay más 

espacio y a él le 

gustó más la 

verdad 

Lo del Colegio las 

terapias todo si 

apenas dieron los 

permisos por lo 

menos para salir a 

hacer ejercicio si 

lo estábamos 

sacando digamos a 

caminar porque 

pues nosotros 

veníamos de una 

rutina en la que 

prácticamente el 

todos los días tenía 

algo que hacer o 

sea o estaba en el 

gimnasio o tenía 

terapias pero 

nunca estábamos 

como tan tan en 

casa.   

Estilos de 

crianza de 

familias de 

niños con 

discapacidad 

Percepción 

de los 

cuidadores 

hacia el hijo 

con TEA 

Victor Manuel 

tiene 14 años, 

tiene un 

diagnóstico de 

Autismo mas otras 

cosas 

Y estos niños no 

tienen muchas 

habilidades sociales, 

no tienen habilidades 

sociales, 

Siempre tener un 

hijo con una 

condición requiere 

que se le dedique 

mucho más trabajo 

de parte de todos 

los miembros de la 

casa a eso y eso 

cambia la vida. 

Victor Manuel es 

pues nuestro hijo 

mayor, es un niño 

que estuvo 11 años 

solo, fue hijo 

único por 11 años, 

entonces Victor 

Manuel es muy 

consentido 

hay que como 

motivarlos a que 

estén con otros niños; 

tal vez los otros niños 

no los aceptan 

fácilmente; entonces 

son muy solítos 

entonces siempre 

como uno tiene que 

estar con ellos  

ya es muy 

independiente, él 

es una persona 

muy hábil, él tiene 

muchas 

habilidades físicas. 

En donde él tiene 

las, digamos, la 

limitación es en 

lenguaje y en 

comportamiento 

A pesar del 

diagnóstico que 

Victor Manuel 

Alejandro es más 

calmado, es como 

más apático, si se 

Alejandro hace 

respetar su espacio 
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tiene un autismo 

no verbal ... 

pudiera decir; está ahí 

sentado, es super 

pasivo, no le pelea y 

Jacobo pues no se 

está quieto, pregunta 

todo 

Y como verlo 

como una carga 

no, la verdad es 

que no, como te 

digo mucha gente 

ve desde afuera 

como difícil 

pero… pero pues 

para nosotros no 

porque … él es 

tranquilo, entonces 

como que no 

hay… no hay una 

carga sobre eso, 

nunca se nos 

altera, o sea con 

nosotros no 

Entonces creo que es 

una actividad en la 

que si el niño tiene 

habilidad pues, pues 

no lo va a perder; 

independientemente 

del tiempo que esté 

fuera 

Alejandro también 

toma clases de 

caballo y tiene una 

habilidad enorme 

para las clases de 

caballo. 

Victor Manuel a 

esa edad no hacía 

porque nosotros lo 

asistíamos más 

El tema de las 

terapias, puede ser 

que sea mejor que 

vaya a un centro de 

terapias, en donde 

tienen de pronto más 

materiales, el 

gimnasio, que el 

culumpio, ese tipo de 

cosas que 

probablemente van a 

influir mucho más y 

que en la casa no 

tenemos y que la 

terapista pues va a 

trabajar con las 

herramientas que 

tenga; pero pienso yo 

que en ese caso no es 

lo mismo y ahí sí se 

puede un retroceso 

como más evidente. 

él es un niño de 

mucha habilidades 

físicas. Él tiene 

mucha habilidad 

de equilibrio para 

montar bicicleta, 

él no mide tanto el 

peligro, él no mide 

mucho el peligro, 

es un niño 

físicamente 

bonito, atractivo, y 

eh… ahorita es un 

niño desafiante, él 

siempre quiere 

andar haciendo el 

chiste, siempre 

quiere andar 

desafiando la 

autoridad, 

desafiando cómo 

hacer las tareas y 

como que todavía 

él no entiende, o 

se hace el que no 

quiere entender, 
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que es serio y que 

es juego. Entonces 

esa parte es la que 

sigamos, la que 

estamos lidiando 

con él hoy en día. 

Es un niño que 

siempre busca 

cariño, a veces es 

muy franco ¿Si? 

Entonces él dice 

“a mi me gusta 

más mi mama, mi 

papa que mi 

mama”. así dice y 

le dice de frente a 

la mamá ¿si? A 

veces es así. En 

general es un niño 

muy cariñoso 

Bueno pues 

digamos que … 

que bueno, con 

Victor Manuel era 

más difícil darle 

una instrucción, 

obviamente pues 

al niño pequeño se 

le dice como ey ve 

y me llevas esto a 

la cocina y el va y 

lo hace 

inmediatamente o 

ve y me buscas tal 

cosa, el ya sí, o sea 

para él es mucho 

más fácil todo. 

Bueno Alejandro es 

un niño alegre, es un 

niño sensible, él es 

cariñoso; no lo 

demuesta siempre 

pero cuando lo 

demuestra es 

afectuosos, es un niño 

que es muy visual, él 

parende rápido 

visualmente. 

También es un poco 

perezoso, cuando le 

preguntas “oye tal 

cosa” “ay no se” pero 

uno sabe que él sabe 

sino que esta esta 

diciendo “no 

se”porque le da 

pereza responder o 

porque le da pereza 

armar en su cabeza la 

frase para responder 

que es la dificultad 

que él tiene. se acerca 

y me dice “te quiero 

mucho y me abraza” 

Sí, así es, ese es 

Alejandro. Su 

problema 

esencialmente es 

lenguaje e 

interacción social, 

comunicación. En 

la parte cognitiva 

él está muy bien, 

eso fue una parte 

positiva de la 

pandemia, que él 

antes era muchos 

aceptables o por 

mejorar y algunos 

sobresaliente y 

ahora está en el 

80% en 

sobresaliente o 

50% sobresaliente 

y el 80% entre 

sobresalientes y 

aceptables, o sea 

por mejorar tiene 

muy muy muy 

poquitas cosas 

académicamente 

hablando ¿Si? 

Entonces más su 

limitación es de 
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carácter social y 

del lenguaje 

Digamos el canta, 

entonces 

escucharlo a él es 

como llenar el 

vacío que dejó 

Victor Manuel. 

por lo general el 

come muy bien, el no 

tiene así como 

muchos temas de 

alimentación no en 

general el come muy 

bien come muy sano 

le gustan mucho las 

verduras se comen 

prácticamente lo que 

uno le pone entonces 

pues también 

reforzamos mucho 

esos temas de Mira 

súper Cómo come tu 

hermano de bien 

entonces se lo 

ponemos de ejemplo 

a Jacobo que no le 

gusta comer casi nada 

sólo pan y pasta 

Mira, la condición 

de Alejandro… 

tenemos, digamos 

en mi concepto, 

tenemos dos tipos 

de cosas ¿Si? él no 

tiene una 

limitación 

intelectual, ni una 

limitación física. 

Tu lo ves y él 

monta bicicleta 

mejor que los 

otros niños, 

patineta, caballo lo 

monta que uno se 

queda así 

sorprendido por la 

falta de miedo que 

él le tiene, o 

respeto o miedo. 

Él se para encima 

del caballo, el 

caballo galopando, 

de pie; quiero 

decir, es una cosa 

increíble. Él tiene 

las habilidades 

físicas, las 

habilidades 

intelectuales para 

hacer cosas, lo que 

no tiene son esas 

habilidades 

sociales y 

comunicativas, él 

sufre mucho, o se 

le dificulta mucho 

comunicar algo. 

Realmente hacer 

una frase de 10 - 

12 palabras, es 

casi que 

extraordinario para 

él, entonces ahí es 

donde está su 

limitación y donde 

más estamos 
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trabajando; y 

también la 

habilidad de 

comunicar 

efectivamente con 

otros niños, con 

otros amigos y de 

entablar una 

relación. Porque 

su misma 

limitación del 

lenguaje lo hace 

que él sea muy 

tímido en ese 

aspecto, entonces 

ehh… ahí es 

donde estamos 

trabajando, 

ayudandole a que 

tenga esas 

herramientas, que 

finalmente él no 

desahogue esa 

falta de 

interacción social 

con estereotipias 

¿no? hacer ruidos, 

tocarse el pipi etc 

etc. Entonces ese 

tipo de cosas las 

estamos tratando 

de corregir, pero 

en general ese es 

Alejando 

con él como él es 

tan tranquilo él 

puede no hacer 

nada y a él ni le 

quitan y le pone o 

sea a mí desde que 

yo esté bien él no 

él no chista mucho 

 

Jacobo es más de 

yo quiero saltarme 

el turno para llegar 

primero y 

Alejandro es el 

caso contrario que 

a él sí se le meten 

10 él no dice nada 

sino que se va 

echando para atrás 

él pues dentro de 

su forma de ser el 

ni es ordinario ni 

es muy como de 

quedarse en un 

 

digamos como te 

decía ya hace un 

rato pasó de ser 

bajo medio a 

medio muchas de 
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solo sitio o de 

quedarse en un 

solo espacio no a 

él eso no le gusta 

él es más de 

moverse 

las tareas 

Alejandro antes de 

la pandemia tenía 

una escritura muy 

regular y ahora 

tiene una escritura 

aceptable, sí y eso 

muy regular era 

mala a una 

escritura muy 

aceptable y eso es 

un salto cuántico 

le decimos 

nosotros, no sabía 

multiplicar ahora 

sabe multiplicar, 

sabe multiplicar 

muy bien, ya está 

haciendo los 

fraccionarios ya 

está haciendo todo 

eso, entonces en la 

lectura también 

está mejorando 

mucho digamos 

que esos han sido 

como logros 

importantes 

académicos y todo 

eso, en 

independencia él 

está muy 

independiente él 

no es desafiante 

por ejemplo para 

comer él se come 

todo lo que le dan, 

le gustan las cosas 

y otras no, el 

comunica 

Bueno Víctor 

Manuel es un ya 

no es un niño es 

un adolescente 

muy tranquilo él 

es muy amoroso a 

él le gusta por el 

contrario de lo que 

se cree él es muy 

expresivo con sus 
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afectos él es muy 

afectivo es muy 

inteligente Pero es 

tan inteligente que 

sabe mover a la 

gente al antojo del 

a la necesidad de 

él es un niño al 

que le gusta 

mucho moverse él 

no es de estar no 

es de estar quieto y 

está muy 

interesado ahora 

como en aprender 

o sea se le disparó 

el aprender 

Entonces él quiere 

que le muestren 

cosas que le diga 

cómo funciona 

menos la 

matemática porque 

no le gusta de leer 

de estar como en 

ese constante 

aprendizaje 

entonces para el 

todo eso es 

importante a él le 

gusta mucho 

moverse él es de 

sacarlo a patinar 

de llevarlo al 

gimnasio a él está 

todo eso es 

actividad física le 

gusta. 

el pronóstico de 

Víctor Manuel es 

un diagnóstico de 

autismo no verbal 

y yendo Pues a lo 

que nos guían 

dentro del área de 

psicología en la 

clínica que él sea 

totalmente 

funcional e 

independiente en 
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sus actividades 

diarias la verdad 

Es un logro para él 

es un logro que 

uno le pueda 

hablar y el 

reaccioné Es un 

logro que logre 

regularse cuando 

las cosas en su 

contexto se sale de 

control sí O sea 

que no tengan una 

conducta 

disruptiva 

frecuente pues por 

lo mismo que uno 

a veces puede 

expresar las cosas 

que él quiere o 

está él trata de 

llegar como un 

punto de regularse 

Víctor Manuel 

tiene una 

hipoacusia 

entonces la parte 

de lectoescritura 

iba a ser algo 

complejo estamos 

un poco atras para 

la edad y eso pero 

el Lee él escribe le 

gusta la cocina 

Entonces está 

aprendiendo a 

cocinar que sea 

capaz de hasta de 

montar bicicleta 

porque es que hay 

muchos niños que 

que no lo logran 

hacer tampoco el 

nada o sea 

Nosotros con el 

podemos salir a 

cualquier parte y 

la verdad no 

tenemos ningún 

inconveniente 
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la meta más 

grande para 

nosotros es que él 

sea totalmente 

independiente O 

sea que él sea 

capaz de pensando 

en su adultez y en 

la nuestra que él 

sea capaz de 

consinarse que él 

sea capaz de pedir 

un domicilio 

aunque sea un 

mercado por 

internet que él 

pueda tener una 

total 

Independencia así 

sea dentro de la 

casa que él no 

tenga que 

depender de nadie 

para su 

subsistencia básica 

Qué es comer 

bañarse vestirse o 

sea como las 

actividades diarias 

  

Pautas de 

crianza 

como es una 

situación normal, 

tratarlo de llevar a 

la máxima 

normalidad que 

podamos dentro de 

las capacidades 

que el tenga 

pues en general están 

las rutinas. Las 

rutinas siempre son 

como levantarnos, 

desayunamos, 

llevamos los platos, 

nos lavamos los 

dientes después de 

cada comida, los 

horarios de estudio, 

los horarios de 

descanso, el lavado 

de mano, cuando 

entramos de afuera 

pues nos estamos 

lavando las manos 

siempre, nos 

quitamos los zapatos 

Pero se establece 

una rutina para 

hacer que esto ya 

no es casa, ellos 

no pueden salir en 

el momento que 

quieran para ir al 

baño, tienen que 

pedir permiso, ¿si? 

o sea tienen que 

hacer todas sus 

rutinas como si 

fuera un colegio 

pero en casa 

pues igualmente 

tenemos como 

es importante que no 

digan mentiras 

Eso es lo primero, 

lo segundo es la 
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muy estructuradas 

las reglas en la 

casa, eh, sabemos 

que hay que 

respetar ciertos 

espacios Victor 

Manuel lo sabe, 

siempre es así, le 

decimos que debe 

decir la verdad, que 

respete a las 

personas, que no 

empuje o golpe 

formación normal 

de hogar, de hijos, 

de padres, que es 

estar con ellos lo 

más cercano 

posible, ayudarles 

en las cosas que 

no son terapias 

sino que es 

interacción social 

que son normas de 

comportamiento, 

comer, autonomía. 

Le estamos 

enseñando mucho 

autonomía, 

entonces que “tu 

mismo te eches el 

jabón” “ tu mismo 

te seques” “tu 

mismo vestirte” 

guardar la ropa, la 

ropa sucia tirarla 

en el ceso de la 

ropa sucia, por 

ejemplo ellos 

siempre que 

terminan de 

comer, ellos 

recogen sus platos 

y los llevan a la 

cocina y le dan las 

gracias a la 

persona que hizo 

el almuerzo 

todo el proceso de 

crianza es 

diferente, de uno a 

otro es totalmente 

diferente 

Tienen que ser 

responsables de sus 

cosas, la 

responsabilidad, 

digamos van a ir a 

quedarse donde la 

abuela entonces pues 

bueno haz tu maleta, 

mira a ver qué te vas 

a poner mañana, un 

tema como de 

responsabilidad con 

sus propias cosas y 

también pues de 

autonomía la 

La disciplina sí, 

que tiene que ser 

ordenado 
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autonomía no es un 

valor pero pues está 

relacionado con el 

tema de ser 

responsable consigo 

mismo y pues con los 

demás entonces ahí 

está también ligado 

eso 

yo no tengo 

problemas con 

rutinas entonces 

para él tampoco 

Yo creo que el 

refuerzo es 

acompañar sus 

procesos y pues 

ayudarle a él a que 

cada vez mejore y 

optimizar su 

desempeño pues 

donde tenga que 

mejorar y donde nos 

lo hagan ver los 

profesores o los 

terapeutas, siempre 

estamos hacemos un 

acompañamiento muy 

cercano, creo que es 

lo más importante 

acompañarlos pues en 

todas sus actividades 

Entonces tiene que 

tener todo su salón 

bien ordenado, 

todas sus cosas, 

todo guardado 

Pues bueno 

nosotros tratamos 

de ser muy 

estructurados con 

él y no es sólo 

porque él tenga un 

diagnóstico sino 

que en general 

todos necesitamos 

una estructura para 

poder tener un 

desarrollo más 

sano abrirle los 

espacios de estar 

pendientes 

cuando yo puedo lo 

grabo y despues le 

muestro y le digo: te 

portaste muy bien, 

hiciste muy bien los 

ejercicios o hiciste 

bien determinada 

cosa 

entonces cuando 

hace cosas que son 

positivas le 

tenemos un 

refuerzo positivo y 

cuando a veces es 

bien positivo el 

tema hasta le 

damos un premio 

que sea más 

significativo cómo 

llevarlo al parque 

o llevarlos que 

compren un 

helado así lo 

apoyamos y 

también los 

refuerzos 

negativos es: oye 

te portaste mal en 

clase, entonces no 
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tienes Nintendo, 

entonces no 

tienes... te vas a 

estar un tiempo 

afuera mirando la 

esquina. Entonces 

eso, esos refuerzos 

tanto positivos 

como negativos 

nos ayudan a eso y 

la otra es conocer 

con los profesores 

porque nosotros 

tenemos reunión, 

la profesora por 

ejemplo almuerza 

con nosotros dos 

veces por semana 

y nos cuenta cómo 

va todo eso, 

nosotros con los 

profesores estamos 

muy atentos y con 

los terapeutas 

estamos muy 

atentos a que se 

quiere lograr y que 

se está haciendo y 

en qué área hay 

dificultad para 

nosotros trabajar 

coordinados con 

ellos 

Bueno lo de la 

parte de bueno 

cuando me altero 

me controlo sí sólo 

él pero en general 

no si tratamos 

como de tener la 

misma estructura 

sabemos que si 

nos levantamos 

por lo menos 

tendemos la cama 

y ahí si hacemos el 

desayuno como de 

dar ejemplo de 

bañarse Por 

ejemplo si uno 

Sí, digamos él dice no 

me gusta tal cosa, no 

me gusta tal otra, no 

me quiero comer 

esto, lo animamos a 

que pruebe comida 

nueva le digo: prueba 

esto y si no te gusta 

listo, lo prueba ¿te 

gustó? sí, ah bueno 

entonces comete otro 

¿te gustó? no, ah 

bueno entonces 

déjalo ahí o sea 

también tiene derecho 

a que no le guste 

alguna cosa 
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trabaja nosotros 

trabajamos aquí en 

casa entonces 

antes de sentarnos 

a trabajar por lo 

menos si estar 

organizados 

mucho respeto que 

no se le da porque 

es que si a veces 

los impulsos le 

ganan pero ante 

todo tiene que 

respetar ¿qué más 

le hemos dicho a 

Víctor Manuel?, 

Bueno pues que 

debe decir la 

verdad, es que ni 

en esto porque él 

nunca dice 

mentiras claro que 

a veces sí, es que 

ante todo que sea 

muy respetuoso 

  

Prácticas de 

crianza 

también sabe que 

tiene reglas y yo 

siempre he sido 

muy estricta con él 

porque yo no 

puedo dejar que un 

diagnóstico nos 

rompa la dinámica 

familiar o nos 

limite actividades 

diarias, ¿si? 

yo trato de ser muy 

formativo, a veces un 

poquito más fuerte, 

más imperativo, se 

puede decir la 

palabra, es ponerle un 

poco mas de 

disciplina, se que hay 

una condición, pero 

la condición, digamos 

que no es excusa para 

que no haya 

disciplina, para que 

no haya respeto. 

entonces en el 

lenguaje estamos 

siempre tratando 

de explicarle cómo 

hablar bien, que si 

o que no decir 

O sea de dejar de 

uno de salir por 

ejemplo porque el 

tiene autismo, no, 

el tiene muchas 

reglas claras, el 

tiene actividades 

dentro de la casa 

pues establecidas. 

Pero también, pues 

siguiendo unos 

límites y unas rutinas, 

en la casa pues son 

muy importantes las 

rutinas y para mi 

también son 

importantes las 

rutinas entonces pues 

trato de que se sigan 

Entonces en esas 

estereotipias lo 

que estamos 

haciendo es tratar 

de corregirlas y de 

decir “oyeme, no 

lo hagas” o “ ven 

si quieres hablar 

esto” es el 

cuidado, mas que 
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y pues establecer 

ciertos límites en la 

relación con ellos. 

lo significa 

cuidarlo 

físicamente, es 

ayudarlo en su 

desarrollo 

emocional, en su 

desarrollo 

intelectual. Es lo 

que estamos 

haciendo. 

el tiene tareas 

establecidas, el 

tiene que arreglar 

su habitación, él 

tiene que ayudar a 

arreglar cocina, 

bueno el sabe, el 

sabe que tiene 

cosas, también 

tiene sus espacios 

de estudio 

ahora pues él necesita 

supervisión para 

tareas pues más o 

menos básicas sin 

embargo comer y 

vestirse por ejemplo 

él lo hace solo; 

lavarse los dientes 

ahora lo hace solo, 

siempre tratamos de 

revisar que lo haga 

bien, que le quede 

bien limpio porque a 

veces lo hace pues de 

afán y no queda bien 

Jacobo es un niño 

mucho más activo, 

que pregunta 

más… eh… es 

mucho más 

pegado a la mamá 

por ejemplo, ¿Si?, 

y a rato es muy 

desafiante Jacobo 

(...)Jacobo es más 

manejable porque 

uno habla con él, 

uno razona con él, 

y ya… ya digamos 

corrige y avanza 

(...) Con Alejandro 

no es tan fácil 

lograr que cambie 

una actitud o un 

comportamiento, 

eh… entonces a 

veces toca hacerle 

un tiempo afuera,  

ser muy claros con 

él, la parte de tener 

disciplina  

nosotros estamos 

muy pendiente de ese 

tipo de actividades, si 

se está portando mal 

nosotros entramos y 

pues ahí interferimos 

y lo ponemos… lo 

llamamos al orden, 

porque es difícil que 

presten atención en 

las clases virtuales y 

más niños como él, 

pero pues es 

desafiante pero pues 

se logra. 

Un tiempo afuera 

es que está muy 

hiperactivo en 

alguna actividad o 

no hace caso o no 

lo quiere hacer, 

entonces nos toca 

sacarlo, ponerlo en 

una silla mirando 

hacia la pared por 

dos minutos para 

que se calme, para 

que se… se serene 

y ya… y vuelve 

otra vez para su 

actividad; y eso no 
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pasa con Jacobo, 

porque Jacobo es 

más auditivo y 

atiende más 

instrucciones en 

ese caso. 

El ser muy 

estrictos porque a 

él no se le 

permiten ciertas 

conductas, como 

la parte de ser 

agresivo, nada de 

eso, el sabe que… 

que eso no está 

permitido en casa 

a medida que pasa el 

tiempo, menos 

tenemos que 

cuidarlos, el tema es 

estar ahí con él y ver 

pues que no haga 

nada que atente con 

su integridad, su 

salud, su vida. 

aprovechar 

digamos el 

momento 

terapéutico en el 

que él está en su 

vida para 

intervenir lo mejor 

y con la mejor 

calidad posible 

mientra está en su 

formación que es 

el trabajo que 

hacemos nosotros 

y que hacen las 

terapistas y la 

gente que está 

trabajando, porque 

él… digamos 

nosotros tenemos 

un equipo que era 

el centro de 

terapias, más la 

terapista 

particular, más los 

terapistas del 

colegio. Todos nos 

reunimos y 

establecemos 

como unos 

objetivos en 

común para 

mejorar con 

Alejandro eh… 

eso nosotros lo 

tenemos hace tres 

años donde hemos 

venido trabajando 

como equipo 

todos, para que 

todos rememos 

digamos en la 

misma dirección. 

Entonces lo 

primero que 
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hacemos nosotros, 

estamos súper 

comprometidos en 

hacer que las 

terapias y actuar 

en las áreas que es 

necesario actual, 

en la forma y en la 

calidad que hay 

que actual. 

Entonces nosotros 

le estamos 

dedicando tiempo, 

dedicación, dinero 

a ese tema para 

que podamos 

hacerlo 

sin llegar a 

golpearlo o 

agredirlo, nosotros 

si tendemos a 

tener un carácter 

muy fuerte con él 

porque él tiende a 

ser muy 

dominante, 

entonces también 

nos toca como 

ponernos muy 

serios y no más, el 

ya sabe que… que 

ciertas acciones de 

el tienen 

consecuencias 

entonces de 

castigarlo, de no 

vamos a comer 

helado y también 

de premiarlo, 

bueno entonces te 

portaste bien, esta 

semana podemos 

ir a comernos un 

helado. 

nosotros lo animamos 

como “no alejo, no te 

dejes quitar los 

juguetes, quitaselo tu, 

quitaselo, así a la 

fuerza” 

creando, buscando 

la mejor manera 

de que alejandro 

tenga la educación 

básica por ahora y 

despues la 

educación, 

digamos, 

vocacional, para 

buscar la mejor 

manera y lo 

estamos planeando 

con Margarita, la 

mejor manera de 

que Alejandro 

pueda, en la 

medida de lo 

posible, valerse 

por sí mismo. Es 

¿Bueno que 

esperamos, que él 

sea presentador de 

televisión 

periodista? de 

pronto no ¿Qué es 

lo que queremos 

buscas? Entonces 

estamos nosotros 

planeando ese 

futuro para darle a 

él las mejores 

herramientas (...). 

Entonces todo ese 
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tipo de cosas son 

las que hacemos 

nosotros para 

ayudar a digamos, 

una formación 

integral y una 

planificación de 

mediano y largo 

plazo para que 

salga lo mejor 

dentro de una 

condición que 

pues… ya 

sabemos que está 

con él pues no 

tuvimos ningún 

problema con el 

uso del tapabocas 

y las el lavado de 

manos entonces 

pues la tutora vive 

muy pendiente de 

que no sé quita el 

tapabocas de las 

manos él sabe que 

cuando llegué a la 

casa tiene que 

quitarse zapatos y 

meterse a bañar 

“mira... Alejandro 

necesita reforzar tal 

cosa, tal otra”, lo 

vemos ahí 

directamente cómo 

trabaja, y también a 

Jacobo, en los 

momentos en los que 

trabaja desde casa, 

entonces digamos que 

nos da más 

flexibilidad para 

poder eh.. dedicarle 

un poco más de 

tiempo a eso y de 

pronto hacer alguna 

actividad para 

reforzar algún punto, 

La otra es el 

respeto en los 

turnos entonces si 

están haciendo fila 

para subirse a un 

resbaladero 

respeta tu turno, 

pero también has 

respetar el turno 

necesita estar 

arreglado y todo a 

una hora entonces 

también tiene su 

rutina y todo así 

Tratamos de seguir 

Estableciendo 

rutinas como para 

que no haya una 

un choque cuando 

nos toque volver a 

retomar la 

normalidad 

cuando alguien le 

hace algo, por 

ejemplo no se JAcobo 

le pego a Alejandro 

porque le quitó un 

juguete o alguna cosa 

ehh… le pide 

disculpas, los 

hacemos pedir 

disculpas el uno al 

otro, mirando a los 

otros porque a veces 

es “no, disculpame” 

pero mirando para 

otro lado, no tienen 

que mirarse a los 

ojos. 

tengo un juego 

mucho de 

confianza que es 

subirlos a los 

hombros y Que 

suelten las manos 

y yo los tengo de 

los pies Eso es 

para generar 

confianza Y para 

que ellos pierdan 

el miedo para que 

tengan confianza 

con que el padre 

los va a proteger 

ese es un juego 

que les ayuda a 
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desarrollar la 

relación que tienen 

con la persona y 

decir ya sé que mi 

papá así sea una 

situación difícil él 

me está cuidando 

y me va a proteger 

y me deja 

experimentar 

cosas nuevas 

dentro de los 

límites Entonces 

esencialmente es 

esto también les 

damos gustos por 

ejemplo para yo 

quiero una paleta 

entonces camine 

compra la paleta 

yo quiero ir a tal 

cosa entonces 

Vamos allá Yo 

quiero ir a 

comprar globos de 

color naranja 

Entonces vamos y 

compramos los 

globos de color 

naranja y los 

inflamos nosotros 

Entonces no es 

solamente la 

disciplina de que 

tienes que estudiar 

tienes que ir a 

terapia tienes que 

sino que también 

darles gustos 

abrazos que uno 

muchas veces 

nosotros les 

decimos Dame un 

abrazo Te amo te 

quiero mucho 

cuando hay un 

herido por ejemplo 

yo me partí el 

brazo hace poco 

Entonces yo le 
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digo Ay mira 

como tengo el 

brazo partida 

entonces me hacen 

sana que sana 

colita de rana ese 

tipo de cosas es lo 

que hacemos para 

demostrar digamos 

el cariño el amor 

que se tiene hacia 

la persona 

De estar como 

muy pendiente de 

las actividades de 

que si le 

habilitaron de qué 

que si le 

adecuaron 

entonces como que 

que entra uno no 

sólo hacer el papa 

sino a estar más 

pendiente de 

muchas otras cosas 

que a veces decirle 

a un terapeuta 

“oye no así no 

porque lo alteras” 

bueno son muchas 

cosas, tiene uno 

que estar en una 

dinámica de 

actividades y ir 

pendiente de que 

no sirve y que no. 

no pues los 

abrazamos los 

besamos les decimos 

que los amamos 

 

él sabe qué normas 

bueno lo de 

agredir cuando él 

estaba más 

pequeño lo hacía 

sin mente o sea él 

iba de frente pero 

pues ya cuando 

llega un punto de 

que la ansiedad lo 

maneja y ya no 

puede entonces 

como que nos 
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miramos los voy a 

matar entonces 

como que mejor 

respiro me calmó 

y le decimos 

“bueno está bien, 

qué pasó o sea 

trata de darte 

entender con lo 

que puedas” él 

sabe que eso es un 

no rotundo, bueno 

aquí así estemos 

encerrados sabe 

que me baño, me 

cepillo los dientes, 

tengo que 

desayunar, 

arreglarse, arreglar 

su habitación y 

estar listo para 

sentarse a estudiar 

eso es un sí o sí en 

el almuerzo a 

veces le toca 

arreglar ayudar 

pues con las cosas 

de casa entonces 

eso también no 

tiene discusión y 

como a esas cosas 

de que sea él se le 

dice algo lo tiene 

que hacer. 

con lo de las tareas 

la verdad la verdad 

yo no le tengo 

mucha paciencia a 

él en la parte 

educativa entonces 

pues siempre 

tratamos de 

organizar con la 

tutora para que las 

actividades de 

colegio queden 

hechas dentro del 

horario de ella y 

siempre como de 

brindarle todo lo 
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que ellos necesiten 

nosotros se lo 

conseguimos a él 

pues ahora 

también le gusta 

mucho lo de la 

cocina, entonces 

como estar 

pendientes ahí 

echarle una manito 

que abatir que 

hacer o si de 

pronto no le 

entendió a ella yo 

voy le explico 

nuevamente 

digamos que como 

actividades 

educativas, no yo 

he estado más en 

la parte en ser la 

mamá en estar 

pendiente de él de 

que él esté bien 

más no en eso 

porque ahí si 

entramos a chocar 

él y yo entonces 

pues él sabe 

entonces se 

aprovecha. 

con palabras 

nosotros le 

decimos que lo 

amamos mucho yo 

lo saludó en las 

mañanas “hola 

buenos días mi 

amor como 

amaneciste” y a él 

ya le cambia la 

cara es una sonrisa 

bien me contesta 

porque es de las 

pocas palabras que 

suelta o mamá 

porque cuando 

está afanado dice 

mamá mamá 

mamá o sea 
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nosotros sí 

tratamos de ser 

como cuando 

estamos digamos 

bien de te lo 

mereces de ser 

muy cariñosos con 

él pero también 

cuando estamos 

bravos y él sabe 

que hizo algo mal 

de ser muy 

cortantes en ese 

sentido porque a 

veces más que un 

castigo a él lo 

afecta mucho es 

eso 

Bueno con el toca 

ser como muy 

como te digo yo 

sino de una sola 

posición cuando 

no está bien algo 

se le habla se le 

dice se le sube un 

poquito el tono de 

la voz no eso no 

está bien y cuando 

las cosas están 

bien se le felicita 

se le da un abrazo 

muy bien lo hiciste 

muy bien has 

estado muy 

juicioso así tienes 

que estar siempre 

Y él conoce como 

todo ese manejo 

porque o con una 

mirada Ellos saben 

todo el mundo se 

ríe porque no es 

sino que yo lo 

voltea a mirar mal 

y él para lo que 

está haciendo mal 

porque él dice ya o 

sea Ya mi mamá 

me miró mal yo 
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creo que la 

embarre. 

el tiene una 

obsesión con la 

comida Entonces 

digamos cuando la 

embarra nos toca 

limitar de la 

comida entonces 

que digamos que 

si quiere la galleta 

o me hace una 

pataleta por una 

galleta yo le pongo 

en la galleta ahí y 

le digo que igual 

no la puede coger 

Ya pues es lo que 

digamos que parte 

de técnicas para 

regularlo nos han 

explicado que 

ellos tienen que 

aprender que no es 

no Entonces él 

sabe que siente 

algo ahí él tiene 

que pedir permiso 

él lo hace digamos 

que esas conductas 

eran cuando estaba 

más pequeña O 

sea ya estamos en 

una edad en que él 

está en la 

adolescencia 

entonces son cosas 

totalmente 

diferentes o sea 

eso de que está 

bien y qué está 

mal era cuando 

estaba pequeño 

ahora él nos 

contesta él nos 

Mira mal uno lo 

manda hacer algo 

y él no hace caso 

Entonces ya es 

digamos que la 
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dinámica de 

regañarlo Y eso no 

no funciona ya nos 

toca decidir a la 

recompensa como 

Ah Bueno listo 

haga tal cosa y le 

puedo dar tal cosa 

Ah bueno entonces 

como que está me 

está funcionando 

bien Mejor si es 

que es totalmente 

diferente la 

adolescencia es un 

cambio para él 

Bueno usted se 

puso de grosera 

Entonces no hay 

no hay helado o no 

hay una galleta o 

bueno a él le gusta 

mucho Comer 

entonces casi 

siempre lo 

manejamos por ese 

lado 

Que yo ya no lo 

regañó ya le dijo 

Víctor no y es que 

no lo que te digo 

es totalmente 

diferente porque 

ya Víctor Manuel 

está igual de alto a 

mí entonces me 

mira así como que 

como fue Entonces 

ya veces pues es 

más fácil que se 

entiendan entre 

hombres o de 

pronto al papá lo 

ve más grande y 

dice Uy mejor 

retroceda sí 

digamos que yo ya 

A veces lo veo y le 

digo Ay no miré 

Cómo arreglar con 
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su papá porque el 

papá también está 

aquí en casa 

entonces es más 

fácil 

Digamos que en 

cierta manera 

como la edad 

cambia O sea 

ahorita que Víctor 

Manuel está ya 

igual de alto a mí 

pues ya digamos 

decirle.al y Víctor 

mírelo es sentir 

como el respaldo 

de que yo sé que él 

está ahí que Víctor 

Manuel lo va a 

escuchar 

  

 


