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En presente análisis  de caso se presentaron  los resultados obtenidos durante la 
investigación de una familia con violencia intrafamiliar, en la que se evidenció los 
efectos de la violencia intrafamiliar en la afectividad del adolescente. La muestra 
estuvo conformada por una familia monoparental de la ciudad de Zaruma, provincia 
de El Oro, que reportó  violencia de tipo verbal y física. La investigación se realizó de 
forma cualitativa y descriptiva porque detalla los sucesos y características 
recolectadas durante el proceso de exploración y análisis. Se implementó el método  
analítico y biográfico para una mayor compresión de los fenómenos suscitados, las 
técnicas utilizadas fueron la entrevista estructurada y Adolescent Relationship Scales 
Questionnaire (RSPQ) que facilitaron la recolección e interpretación de datos 
referente al objeto de estudio. El enfoque teórico que sustentó la investigación es el 
modelo sistémico. El objetivo de este estudio de caso fue caracterizar los vínculos 
afectivos del adolescente que proviene de familia violenta, permitiendo entender las 
particularidades que se suscitan en las funciones afectivas en este entorno.   Los 
resultados obtenidos fueron analizados y contrastados, en la discusión de esta 
investigación en la que se demuestra el impacto negativo de la violencia intrafamiliar 
en la afectividad del adolescente. 

Palabras clave: Violencia intrafamiliar/ Familia monoparental/ afectividad 
adolescente/ vínculos afectivos  
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In this case study presents the results obtained during the investigation of a family with 
index of domestic violence, the research reflects the findings obtained through the 
case study to learn the effects of domestic violence in the affectivity of the adolescent. 
The sample consisted of a single-parent family in the city of Zaruma El Oro province, 
which reported violence of verbal and physical type. The research is qualitative 
descriptive because it details the events and features collected during the process of 
exploration of the case study, this study is to implement the biographical and analytical 
method for a greater understanding of the phenomena arising within this environment, 
the data collection techniques used are the structured interview and Adolescent 
Relationship Scales Questionnaire (RSPQ) that facilitate the collection of data 
concerning the subject of study. The theoretical approach underlying this research is 
the systemic model. Whereby discussion was made of the results of the data obtained. 
The objective of this case study is to characterize the emotional ties of the teenager 
who comes from violent family, allowing understand the special features which arise 
in the affective functions in this environment. 

Key Words: violence/ Family/ emotional/ adolescent/ links 
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INTRODUCCIÓN 
 

La vinculación afectiva corresponde a una función psíquica primordial para el ser 
humano, pues es mediante aquella que se relaciona, emparenta y se constituyen 
lazos que fortalecen  las relaciones humanas. La necesidad de dar y recibir afecto 
está implícita durante toda la vida, especialmente en las primeras etapas de desarrollo 
que es en donde se forman y cohesionan  los  vínculos afectivos (Ullate, 2012).  La 
adolescencia es una etapa de desarrollo en la que la persona  se encuentra 
emocionalmente vulnerable debido a los cambios físicos y psicológicos  propios de 
esta etapa, necesitando así mayor comprensión y afecto  por parte de su familia. 
Cuando no se establece  un ambiente sano  en el que se puedan fortalecer los 
vínculos afectivos y  por el contrario se vivencian experiencias violentas en la familia, 
se producirán cambios negativos no solo en el adolescente sino en todo el sistema 
familiar. 

La violencia intrafamiliar constituye un problema social en todo el mundo, 
principalmente en países Latinoamericanos, en donde la cultura machista ubica al 
hombre  en un rol dominante en el que debe infringir la fuerza para mantener el orden 
de la estructura familiar. Existen múltiples formas  de violencia como la física, 
psicológica o sexual; dicha violencia afecta principalmente a los miembros más 
vulnerables de la familia (mujer, niños, ancianos, discapacitados) (Ibabe & 
Jaureguizar, 2011,). Aunque la violencia generalmente es ejercida en mayor grado 
por hombres hacia sus parejas o hijos, también se dan casos en el que la mujer toma 
el rol autoritario ejerciendo ella las  normas, roles y formas de castigo. La violencia 
intrafamiliar implica, no importan quien la  ejerza, un impacto negativo para el 
desarrollo normal de los vínculos afectivos, pues el ambiente que genera es tenso y 
las formas de apego afectivo no se dan de manera apropiada.   

El maltrato sufrido generalmente desarrolla en el sujeto un vínculo evitativo, en donde 
el apego a los cuidadores no se da de manera adecuada, pues estas figuras de las 
que espera recibir protección se convierten en los  principales entes de maltrato y 
desconfianza (Strauch, 2009 ). Los síntomas que desarrollan los adolescentes que 
viven en un ambiente  de violencia pueden ser múltiples y la forma en que se 
manifiestan depende del rol jerárquico que ocupen en la estructura familiar. 

Por ende es importante entender desde la psicología, qué factores se encuentran 
implícitos en las familias con violencia intrafamiliar, para una intervención apropiada 
que responda a las necesidades de estas personas. En  la presente investigación se 
realizó un análisis de la forma en cómo se vincula afectivamente una adolescente 
víctima de violencia intrafamiliar, dentro de este análisis se analizaron datos que 
permitieron comprender el impacto negativo de la violencia intra familiar  no solo en 
la adolescente sino también como en su sistema familiar. El capítulo uno se encuentra 
la contextualización del objeto de estudio; en el capítulo dos se ubica el enfoque que 
sustenta la investigación que es el enfoque sistémico; en el capítulo tres el lector 
encontrara la metodología utilizada en la investigación; el capítulo cuatro los 
resultados y al final conclusiones y resultados alcanzados.   
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
Vínculos afectivos del adolescente 

 
 

Los vínculos  afectivos se desarrollan  desde la niñez y durante todo el transcurso de 
vida, por lo caul el individuo  espera recibir el afecto y protección de las personas mas 
cercanas, estos vinculos se encuentran en mayor vulnerabilidad en el periodo de la 
adoslecncia, está etapa en la que se encuentran incluidos  tanto cambios físicos como 
psicológicos, trae consigo inestabilidad en muchos procesos psíquicos, 
especialmente en los afectivos. Los tipos de vínculos se  establecen de forma distinta 
con los padres o cuidadores de acuerdo al entorne en donde evolucione cada 
individuo  (Aragonés, 2015). Esto dependerá de muchos factores de cambio 
biopsicosociales que se dan en el adolescente, es justamente  en está etapa donde 
se desarrollan nuevos vínculos de apego, así como se entrelazan  aún más los 
vínculos formados durante el desarrollo de la niñez  

El proceso de formacion  de vinculos afectivos la conforman principalmente dos 
agentes principales por un lado la persona que brinda el afecto y el que lo recibe.  
Ambos configuran los vínculos  emocionales de forma  recíproca y construyen una 
representación interna de los mismos  (Valiente, 2011). Cuando el vinculo afectivo no 
se da de manera adecuada podria desarrollar un tipo de vinculo evitativo e inseguro,  
este es  vinculo  se caracteriza por ser desorganizado, podría constituir un factor de 
vulnerabilidad para desarrollar diversos tipos de problemas psicológicos, tales como 
los trastornos de ansiedad o la depresión. De acuerdo a Joaquín Díaz (2015) 
manifiesta que el adolescente tiende a  desarrollar  un afecto depresivo propio de está 
etapa caracterizada por la tendencia a aislarse, y recurrente pesimismo de sí mismo 
y su entorno. Otro factor latente es  a exposición a la violencia está constituye  un 
factor de riesgo importante en la manifestación de  conductas agresivas en la infancia 
y la adolescencia en general (Calvete, 2012). Cuando se presenta ambientes 
disfuncionales en donde los sistemas familiares se encuentran bajo parámetros de 
violencia, se agudizan aún más los síntomas de aislamiento, conductas agresivas o 
depresión como exposición de un síntoma de una inestable funcionamiento en la 
estructura familiar.  

La violencia intrafamiliar constituye un problema social, en el que todos los miembros 
de la familia son afectados de manera física y psicológica. Dentro de este escenario  
disfuncional  existe uno o varios agresores y la o las víctimas.  Generalmente los que 
reciben maltrato  suelen  ser los grupos más  vulnerables de la familia (mujeres, niños, 
adolescentes, ancianos),  dejando los vínculos afectivos familiares muy frágiles, esto 
puede ocasionar en el adolescente la formación de vínculos afectivos con otras 
personas que se identifiquen con su situación, no siempre siendo estos un vínculo 
constructivo para el adolescente.  Las personas  presentan una tendencia biológica a 
desarrollar un sistema conductual y motivacional que promueve la proximidad con 
nuestros cuidadores o a nuestros pares cercanos (Cifre, 2014).  De acuerdo a  
Aragonés (2015), manifiesta que  esa búsqueda de proximidad se activa ante la 
percepción de una amenaza, cuando se presenta sensaciones de  ansiedad o miedo.  

Estos vínculos se desarrollan y fortalecen principalmente en la estructura familiar, 
siendo este el primer escenario para el desarrollo de los lazos afectivos. El  vínculo 
emocional que se establece entre el niño(a) y padres o cuidadores, con los que se 
siente seguridad, abierto o a las manifestaciones de afecto, y teme separarse (Cifre, 
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2014). Los vínculos afectivos se trasforman en vínculos emocionales hacia las figuras 
de protección. Este se desarrolla de acuerdo a como responden las figuras de apego 
a la satisfacción de las necesidades biopsicosociales, en cambio el apego 
ambivalente se manifiesta como  consecuencia de una respuesta inconsistente, por 
otro lado el apego evitativo se configura  como resultado del abandono y el rechazo   
(Aragonés, 2015). Este último siendo la manifestación principal en adolescentes 
víctimas de violencia intrafamiliar.  

El maltrato sufrido  generalmente desarrolla en el sujeto una prevalencia de  un 
vínculo evitativo, en donde el apego hacia los cuidadores no se da de manera 
adecuada, pues estas figuras de las que espera recibir protección se convierten en 
los  principales entes de maltrato, de desconfianza. Los síntomas que desarrollan los 
adolescentes que viven en un ambiente  de violencia pueden ser múltiples, la forma 
en que se manifiestan depende del rol jerárquico que ocupen en la estructura familiar. 
Esta varían en función del género en categorías como la percepción en torno  a la 
reputación, la reputación que pretende tener, síntomas depresivos, autor estima y 
victimización física (Musitu, 2012). En el caso de las  mujeres comienzan a ser 
controladas por parte de sus cuidadores, a diferencia de sus pares masculinos, siendo 
estas recriminadas por configuraciones machistas del contexto social (Vargas, 2012). 
Pues la tendencia se ve marcada en mayor proporción a la mujer como víctima de 
violencia que sus pares masculinos, esto debido al rol que  desempeña en la familia 
del modelo latinoamericano que se encuentra altamente caracterizada por una cultura 
machista.  

Este te marco revela que existe una tendencia a que la violencia intrafamiliar se 
presente con mayor grado en mujeres que en hombres adolescentes. La formación y 
educación en la familia como en los centros educativos de los hombres, fomentan el  
mantenimiento de  una visión machista, que promueve la represión emocional dirigida 
hacia las mujeres (Ospina, 2011).    

Cuando el adolescente es víctima o testigo de violencia intrafamiliar, está puede 
afectar de manera significativa sus funciones mentales especialmente las afectivas. 
Este puede excluirse, desarrollar emociones de tristeza y dolor, que inhiban la 
necesidad y el deseo de vinculo  (Camps-Pons, 2014). No necesariamente el hecho 
de haber sufrido maltrato aboca necesariamente a desarrollar vínculos afectivos  
patológicos o trastornos mentales. 

La adolescencia es un proceso que enfrenta al sujeto a nuevos conflictos, en el que 
este busca marcar cierta independencia del control paterno. En esta etapa se  elabora 
el autoconcepto de manera más clara, está se configura a lo largo del  proceso 
evolutivo, tanto en las relaciones que se establecen en el ámbito familiar, como con 
su pares (Díaz, 2015).  Este proceso generalmente presenta conflictos parento-
filiales, en la cual ambos se van adaptando a los cambios de manera progresiva.  

Dentro de los factores que limitan el entendimiento de la violencia intrafamiliar es que  
generalmente se orienta  la atención en estudiar  la violencia generada a partir de las 
relaciones de pareja y el maltrato infantil, situando en menor medida el análisis del 
adolescente como víctima (Vargas V, 2012). Esto deja un amplio campo por investigar 
en relación a la los factores implícitos dentro del campo de la violencia intrafamiliar 
dirigida hacia a los adolescentes. 



 

12 
 

En Ecuador la legislación vigente, considera a la violencia intrafamiliar a toda acción 
u omisión que en la que se de maltrato físico, psicológico o sexual, realizado por algún  
un miembro vulnerable de la familia, en contra de la mujer o demás integrantes del 
núcleo familiar. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia de Género y la 
Agenda Nacional de las Mujeres e Igualdad de Género (2014-2017), 6 de cada 10 
adolescentes han sufrido algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual y/o 
patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. 
(UNICEF, 2012) 

En relación  a la etnia, la prevalencia de violencia se da en mayor grado en la 
población indígena con el 67,8%, seguida de la población afro-ecuatoriana que se 
ubica en un 66,7%. Otro factor incluye  es el  nivel de instrucción, ubicando al  70% 
de las que asisten a centros de educación  ha sufrido algún tipo de violencia y aunque 
dependiendo del grado de educación está disminuyen pero no baja del 50% (INEC, 
2011)  En el año 2011, 204 personas de 10 a 19 años fallecieron  por situaciones de 
violencia y 223 por suicidio (8.6% y 9.4%  pertenecía a  muertes  de mujeres). La 
Encuesta Nacional de Violencia de Género y la Agenda Nacional de las Mujeres e 
Igualdad de Género (2014-2017), revelo que 6 de cada 10 mujeres han 
experimentado  algún tipo de violencia de distintita índole como psicológica, física, 
sexual y/o patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 
18 años. (UNICEF, 2012) 

En lo que respecta a la provincia de El Oro según los datos estadísticos de la Sala de 
la Primera Acogida del Hospital Teófilo Dávila (HTD) de Machala, durante el 2014, se 
recibieron 1.456 víctimas de violencia de género, violencia familiar, violencia 
intrafamiliar y violencia sexual. (Lituma, 2015). Esto demuestra que el entorno que 
vive la provincia no es ajena a este fenómeno, y que los datos registrados demuestran 
un alto índice de violencia. 

En respuesta a estos datos el ministerio de interior ha desarrollado diversas 
estrategias para disminuir las cifras de violencia intrafamiliar y feminicidio, dentro se 
encuentran campañas tales como capacitación a familias en las principales 
comunidades del país en temas relacionados con la violencia intrafamiliar (MIES, 
2014). En la provincia de El  Oro los planes sobre violencia intrafamiliar la realizan los 
GADS municipales con programas tales como Atención integral a familias, estos están 
conformados por equipos multitécnicos que se especializan en el abordaje de estos 
casos.   

Dentro del contexto de la unidad de investigación se encuentra con una familia 
monoparental madre soltera  con 37años de edad comerciante e hija  menor de edad 
17 años que realiza que hacer es domésticos por abandonar la secundaria, 
perteneciente al cantón Portovelo provincia de El Oro. Bajo este marco el objetivo 
principal en este estudio de caso es Caracterizar los vínculos afectivos del 
adolescente que proviene de familia violenta. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

LOS VÍNCULOS AFECTIVOS DEL ADOLESCENTE  DESDE EL ENFOQUE  
FAMILIAR SISTÉMICO 
 

El enfoque teórico en el que se sustenta este trabajo de investigación es el enfoque 
familiar  sistémico, pues  permite abordar al adolescente y a la  familia en su totalidad 
a fin organizar la información que se obtiene durante la evaluación, para una mayor 
eficacia de la intervención. Está corriente terapéutica sustenta epistemológicamente 
del trabajo de Ludwig Von Bertalanffy y su grupo, en el que están Rappaport, Gerard 
y Ashby, entre otros, quienes plantean una teoría de la organización,  estos autores 
proponen  un marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las 
sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como "organización", "totalidad", 
globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido por lo circular. (Eguiluz, 
2004). La familia se forja como un sistema vivo que  está en constante evolución 
durante el trascurso de las diversas etapas vitales, respondiendo a las demandas de 
adaptación exigidas por el ambiente (Gutiérrez, 2012).   

Dentro de las orientaciones de la sistémica se encuentran diversos modelos 
propuestos por varios autores  en el que figuran modelos como el de Palo Alto, y el 
Modelo Estructural de Salvador Minuchin. La escuela de Palo Alto,  nace en  San 
Francisco en una pequeña comunidad que lleva  el mismo nombre. Estos enfoques 
ofrecen un amplio sustento teórico científico para respaldar el uso de la sistémica en 
abordajes psicológicos, pues están basados en el uso de técnicas válidas y que se 
pueden medir con instrumentos científicos.  

El enfoque sistémico  se direcciona  al estudio de los procesos que ocurren  entre los 
elementos de un sistema y  su entorno, desde esta perspectiva es imposible entender 
un sistema mediante el estudio de  sus partes, si no con el análisis completo del 
sistema, para las familias que acarrean violencia familiar dentro de  su estructura  se 
debe tomar en cuenta varios factores que  tienen un impacto en su  funcionalidad. El 
contexto a examinar no se limita solo a la historia del  sistema, sino que también debe 
contemplar los valores culturales, sociales, religiosos, de género de clase social, etc., 
a partir de los que la persona y la familia sustentan su funcionamiento (Fernández, 
2011). Mediante esta estrategia el análisis a la familia se basa en un análisis profundo 
y amplio  de la influencias de los factores externos e internos en el funcionamiento del 
sistema. 

Para la investigación de  familias con violencia intrafamiliar se debe  integrar el estudio 
de los sistemas en su totalidad y no limitarse al análisis lineal de determinados 
factores,  así se puede clarificar  los roles que cumple cada miembro familiar dentro 
del sistema. El enfoque sistémico establece que un sistema está conformado por la 
totalidad de sus partes y que las mismas solo se pueden comprenderse  haciendo un 
análisis completo del sistema. El  sistema familiar no se establece como un conjunto  
fortuito de componentes, sino como una organización interdependiente en la que la 
conducta y expresión de cada uno influye y es influida por todos los otros (Cibanal, 
2006). 

El análisis de la estructura familiar como un todo, puede determinar las 
particularidades que no permiten el funcionamiento óptimo de ese sistema, bajo este 
enfoque no se puede abordar exclusivamente la sintomatología de un solo miembro 
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familiar, pues éste es un síntoma producto de la inadecuada función de los roles de 
cada uno de los miembros de la familia. Las funciones de la familia sirven a dos 
objetivos, uno interno, la protección psicosocial de sus miembros; el otro externo, la 
acomodación a una cultura y la trasmisión de esa cultura (Maganto, 2010). Cuando 
estas funciones no son realizadas por el sistema familiar se desarrolla las patologías 
que inciden  en el sistema, que debe ofrecer un entorno de protección a  los miembros 
más vulnerables. 

El abordaje a las familias con  violencia intrafamiliar  es viable a través de este 
enfoque, pues facilita el análisis de la familia en su conjunto,  de esta forma identifica 
los factores que generan el problema en el sistema familiar.  Permite intervenir con la 
familia en su conjunto para la búsqueda de compromisos que modifiquen la conducta 
que causa el problema (Eguiarte, 2005). El objeto de este modelo de intervención es 
el abordaje de la familia en post de agotar recursos que mantengan  el núcleo familiar, 
bajo un nivel adecuado de comunicación e interacción o a su vez que los miembros 
analicen  que decisiones tomar para mantener el estado sano de los miembros de ese 
sistema, generalmente en las familias con maltrato familiar tienen a ocultar estas 
problemáticas. Este tipo de violencia, por lo general, sucede darse dentro del hogar 
manteniéndose oculto  (Salinas, 2013). 

El modelo sistémico propone tres elementos fundamentales a saber de los sistemas 
familiares el estructural, funcional y evolutivo, estos a su vez pueden funcionar de 
manera inadecuada cuando los elementos de la estructura familiar presentan 
disfuncionalidad (Eguiluz, 2004). El primer elemento relacionado con la estructura 
misma de la familia, cuando el sistema presenta violencia intrafamiliar estos roles y 
jerarquías no se cumplen, pues se distorsionan haciendo que algunos miembros 
familiares adopten funciones que no les corresponden, las jerarquías  son abusivas y 
dominantes de parte de algún miembro de la familia, mientras que otros asumen un 
rol de aislamiento del entorno, este caos en el sistema no permite un adecuado 
funcionamiento. Este incluye aspectos como las jerarquías, reglas, roles y 
subsistemas; lo cual es la esencia de la composición de la familia (Gutiérrez, 2012).   

Otro aspecto importante va relacionado con  la  incidencia de  los estímulos que brinda 
cada miembro familiar, es decir el impacto que genera determinada conducta en todo 
el sistema, los patrones de conducta  violenta pueden generar  en el adolescente 
varios síntomas entre los más comunes el aislamiento, depresión o conductas 
agresivas hacia otros pares en igual o menor condición jerárquica. El elemento de 
funcionamiento relacionado con los patrones de interacción en donde las acciones de 
un individuo afecta el funcionamiento de los demás en una secuencia circular de 
relaciones (Fernández, 2011).  De esta manera se afecta toda la estructura familiar 
generando disfuncionalidad que se manifestara en menor o mayor grado 
dependiendo del grado de resiliencia de cada persona.  

El último elemento está relacionado con el proceso evolutivo, este se da cuando se 
generan cambios abruptos, estos cambios aunque generan resistencia 
principalmente en el adolescente, al final la adaptación al nuevo escenario se realiza, 
cuando la adaptación se da a un contexto inadecuado en donde los factores de 
protección no son los indicados para el adolescente  esto se vuelve patológico pues 
afecta directamente la forma en la que este se vincula al contexto social (Espinal, 
2006). En el cual la familia se enfrenta a cambios del ciclo vital de cada uno de sus 
miembros y a la vez a cambios críticos provenientes del entorno que hacen obligatorio 
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el ajustar ciertas formas de relación ya establecidas e incluso ancladas al interior de 
la familia (Gutiérrez, 2012). Cuando no hay adaptación a estos cambios este proceso 
se convierte en disfuncional, no se da el ajuste adecuado al medio provocando 
resistencia de los miembros de la estructura familiar, esto a su vez alimenta un 
ambiente de tensión, en el que las jerarquías se ven comprometidas y al no 
establecerse un rol claro de función de cada miembro, manifiestan éstos en violencia 
por la obtención de la función jerárquica.   

La familia se configura como un grupo organizado e independiente de personas que 
interaccionan entre sí, estos a su vez se encuentran regulados por reglas y por  roles 
que cumple cada uno, de acuerdo a este concepto  Espinal (2006),  propone que la 
familia es  un grupo de  individuos  en donde  interaccionan  los sistemas de valores, 
creencias  y experiencias que comparten personas que tienen relación ya sea 
genética o fraternal.  La familia constituye   la parte  fundamental de la sociedad, esta 
no  se encuentra  exenta de las prácticas inadecuadas o violentas que afectan el 
funcionamiento normal del sistema familiar (Aleaga, 1999). 

Esta  mantiene una estructura fundamentada en   reglas, roles, y jerarquías que 
cumple cada individuo, de esta forma se regulan las interacciones de la dinámica 
familiar con el contexto social y familiar, dentro de esta las personas cumplen un rol 
activo, en el que cada uno mantiene su individualidad, de igual manera las acciones  
de cada miembro influyen siempre dentro de la estructura familiar ya sea de manera 
positiva o negativa. La estructuras familiares se configuran  a través de costumbres y 
actitudes que se desarrollan  de manera evolutivo y se transfieren de generación en 
generación, donde se determinan los roles de funcionamiento tanto femeninos, 
masculinos y de los hijos, de  esta forma se regulan los mecanismos de función de la 
familia (Donoso, 2006).  En este ambiente  regula las interacciones que  se mantienen 
constantemente con el contexto social, pues no se limita a las relaciones entre sus 
pares si no que necesita de la interacción constante con otras estructuras familiares. 

Dentro de la estructura familiar  interaccionan entre sí todos los miembros teniendo 
cada uno de acuerdo a su rol jerárquico  un grado mayor o menor de incidencia en el 
sistema familiar. Este se expresa a través de pautas transaccionales cuyo 
funcionamiento se da con base en reglas acerca de quiénes son los que actúan, con 
quien y de qué forma (Eguiluz, 2004). Desde la perspectiva  de la sistémica el termino 
interacción es remplazado por el termino transacción pues este comprende de mejor 
las relaciones que se dan en el sistema familiar.  La "transacción" se ocupa de los 
procesos de interrelaciones en un contexto histórico y relacional; describe esta 
propiedad de relación en un sentido histórico siempre en marcha, que caracteriza a 
los procesos comunicativos de los miembros de un sistema (Cibanal, 2006).  Estas 
transacciones que se dan dentro de la familia que sufre violencia están bajo canales 
inadecuados de comunicación, que distorsionan los mensajes profundizando aún más 
el síntoma. 

En las  familias donde la comunicación es inadecuada la organización jerárquica  
funciona de la misma parte de la misma manera, de acuerdo al enfoque sistémico la 
familia se dinamiza en base a  las organizaciones específicas que se dan en el 
sistema familiar como la reglas, espacios afectivos,  físicos entre las personas, y 
grados de manejo de la autoridad al interior del sistema que establecen la 
organización y las transacciones familiares. Las estructuras familiares pueden ser 
funcionales o disfuncionales de acuerdo a la  capacidad adaptación a los cambios y   
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exigencias sociales  (Gutiérrez, 2012).  En familias con cuadros de violencia  la 
capacidad de adaptación  será incorrecta  y los estímulos que reciben se 
transformaran en síntomas de disfuncionalidad y por ende la violencia se manifestara 
a través de síntomas que cada miembro familiar revelará de manera distinta, 
principalmente el adolescente el cual pude presentar conductas rebeldes, 
agresividad, disforia, aislamiento, depresión entre otros síntomas propios de una 
inadaptación de la estructura familiar. 

Las estructuras familiares  generalmente orientan sus esfuerzos a generar formas de 
solución a los conflictos que se presentan en el día a día, de esta manera se  
fortalecen los vínculos y relaciones familiares afectivas, esta práctica reorganiza y 
restructura los funcionamientos inadecuados implícitos en el sistema  familiar. El  
ambiente generado por el sistema familiar sirve para el desarrollo y la socialización 
de sus miembros, así como establece las pautas conductuales de funcionamientos 
de acorde a las estructuras culturales y sociales del medio en el cual se desarrollen 
(Ramírez, 2013). La familia  funciona como un conjunto organizado e interdependiente 
de personas en constante interacción, que es  regulado  por  reglas y por funciones 
dinámicas que existen entre sí y con el exterior (Espinal, 2006). Mediante estas 
estrategias logran regular los desequilibrios provocados por estímulos externos o 
internos del sistema familiar.  

En  contextos de familias con violencia intrafamiliar estas interacciones se vuelven 
caóticas, afectando de manera significativa  las funciones psíquicas de cada uno de 
los miembros de la estructura familiar, principalmente las funciones afectivas y por 
ende los vínculos  afectivos se vuelven disfuncionales, estableciendo distancias entre 
los agentes de protección y el que recibe el maltrato. Sufrir maltrato  dentro del 
sistema familiar distorsiona las formas de apego y establecimientos de vínculos, pues 
se genera un conflicto paradójico, en donde el contexto que debería brindar protección 
es precisamente quien lo pone en situación de riesgo (Camps-Pons, 2014). 

Estas funciones se distorsionan el funcionamiento normal del sistema, desarrollando 
en la estructura familiar la formación coaliciones en contra de determinada figura, 
estas coaliciones suelen darse generalmente en pares que cumple un rol jerárquico 
similar y se dirigen   hacia aquel que cumple el rol autoritario o represor.  Se observa 
un predominio de violencia intrafamiliar  familias nucleares biparentales, con 
relaciones de pareja conflictivas, y relaciones paralelas por parte de los padres 
(Vargas, 2012).  

Cuando este escenario se presenta,  los vínculos afectivos que regulan,  los roles 
jerárquicos de cada  miembro de la estructura familiar se ven afectados causando una   
disfuncionalidad  debido a  la violencia (física o psicológica) que se da en  los 
miembros de la familia, desarrollando resistencia a las figuras de las cuales espera 
recibir protección  y no cumplen dicha función, en los adolescentes principalmente  se 
genera más conflictos fruto de la etapa de cambio por la cual está transitando,  
manifestándose como desapego hacia el entorno familiar. Este vínculo se vuelve 
inadecuado manifestando a un adolescente  temeroso con sintomatología  de  
tristeza, ansiedad e ideas paranoicas (Cifre I. , 2014) 

Las familias pueden estar bajo dos sistemas abiertos cuando existe una relación 
permanente con su medio ambiente o cerrado cuando hay muy poca interacción con 
el medio. Los sistemas abiertos tienden a estar en constante evolución y en orden 
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estructural, en contraste  a los sistemas  cerrados en los que se suele mantenerse  
indiferenciación de sus elementos y al desorden, hasta alcanzar una distribución 
uniforme de la energía (Cibanal, 2006).  La violencia intrafamiliar es propia de los 
sistemas cerrados en los que los elementos de esa estructura se manejan de forma 
desorganizada e inadecuada, sin un orden establecido.  

Los vínculos afectivos se encargan de regular las relaciones familiares afectuosas y 
armónicas,  estos se forman durante la niñez de cada individuo y se fomentan 
mediante la relación de protección que recibe una persona de otra, así se forman 
lazos que tienden a perdurar durante todo el ciclo vital de cada persona (Cifre, 2014).  
La formación de vínculos afectivos brinda un sentido de pertenencia hacia a la familia, 
y cohesiona las relaciones familiares, pues por medio de este se crean factores de 
protección y cuidado entre la familia. 

Existen  varios tipos de vínculos  que pueden establecerse dentro del sistema familiar 
esto va en dependencia a la forma en cómo se desarrollan y se mantienen estos a 
través de las interacciones que se establecen en la dinámica familiar  dinámica. La 
formación de vínculos se da bajo una visión positiva o negativa  que mantiene la 
persona, estos pueden configurarse   como seguro, preocupado, temeroso y evitativo 
(Valiente, 2011).  El vínculo seguro se lo relaciona con la confianza y un buen 
autoestima, que se ve reforzado por las figuras de protección durante el proceso de 
desarrollo de la persona,  a diferencia del vínculo preocupado caracterizado por una 
baja auto estima en la que la persona tiene una percepción pesimista entorno a el 
mismo (Aragonés G. L., 2015).   

El vínculo de apego temeroso al igual que el preocupado tiende a tener una 
percepción negativa de sí mismo y de los demás,, el vínculo evitativo se caracteriza   
por la tendencia a asilarse del contexto social por miedo a recibir maltrato del 
ambiente que lo rodea (Donoso, 2006). De esta manera  el establecimiento de 
vínculos se puede establecer de múltiples formas especialmente en las situaciones 
de violencia intrafamiliar el establecimiento de los vínculos afectivos  tiende a ser 
temerosos y evitativo.  

Cuando no se establecen de manera apropiada estos vínculos y  los canales para 
establecer los vínculos afectivos no son apropiados, genera conflictos afectivos 
ambivalentes entre los miembros que integran el sistema familiar. El sufrir maltrato  
de parte de las figuras de protección ubica a la víctima en una situación paradójica, 
pues la persona de la cual espera recibir protección, seguridad y consuelo, es quien 
su agresor, de allí una de las consecuencias más frecuentes del maltrato es una 
vivencia de desprotección en las relaciones de falta de amor y bienestar (Cifre I. , 
2014) 

Los vínculos afectivos dentro de la familia cumplen la función de cohesionar las 
relaciones vinculares entres lo miembros del sistema familiar, estos son considerados 
parte de la  estructura dinámica y cuyas  particularidades son únicas, en caso de la 
violencia intrafamiliar se puede afectar  de diversas formas a la conformación de los 
vínculos familiares y por ende al sistema familiar que puede  asimilar y manifestar de 
forma negativa este estimulo dentro del sistema. El síntoma se entiende  cómo una 
respuesta de defensa de un organismo ante determinado estimulo, reaccionando en 
post de  adaptarse al cambio, estas conductas de adaptación pueden llegar ser los 
síntomas (Cibanal, 2006). En estas estructuras familiares los síntomas pueden en 
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distintas formas a través de las conductas, en forma de comportamientos de  
indisciplina, aislamiento  o  depresión cuando no se dan los contextos adecuados para 
el desarrollo de los vínculos sanos. Las funciones afectivas  no pueden cumplir un rol 
regulador dentro de la familia que fomentan las relaciones equilibradas y armoniosas 
(Granja, 2008). 

Esta vivencia genera conflicto en todo el sistema familiar y no es exclusiva del agresor 
y la víctima, va más allá, pues se ve afectada la funcionalidad total de la familia en 
donde otros miembros formarán coaliciones contra determinada figura, en otros casos 
generará aislamiento, y por último el sentido de pertenencia se ve puesto en duda, 
pues la violencia se percibe como un rechazo a la estructura familiar. En dicho 
contexto se asume que algunos miembros del hogar logran poder  en la toma de 
decisiones, usando como instrumento la violencia dirigida hacia el entorno más 
vulnerables (Salinas B. M., 2013).    

La violencia intrafamiliar es aquella que se da dentro de una familia, en la que uno o 
varios miembros de la familia agreden de manera física o psicológica a otro miembro 
más vulnerable, esta se diferencia de un castigo o sanción orientado a modificar una 
conducta inadecuada, pues a diferencias de esta la violencia tiene la intención de 
transgredir sin establecer canales de comunicación adecuada. Esta se da cuando 
existe  agresión en la cual una persona  atenta contra otra de manera física, 
psicológica o social (Hernández, 2005). 

Esta se da por la  acción u omisión   realizada por algún miembro de la familia, que 
transgreda el desarrollo normal o bienestar de otra miembro. Esta se dirige 
generalmente a los grupos más vulnerables del sistema familiar (niños, mujeres, 
ancianos, discapacitados), aunque   esta también se puede dar de manera filio 
parental (hijos a padres),  como de la mujer hacia al hombre, el ambiente en el que 
se generan estos conflictos suele ser en el hogar (López, 2010). Los formas de 
violencia dentro de un sistema familiar pueden ser variados,  esto va en dependencia  
de quien sea el que ejerza la agresión y quien(es) son las víctimas.  

Frecuentemente la violencia intrafamiliar  puede  detonarse  por influencias  socio 
culturales y creencias irracionales en donde el castigo físico o psicológico predomina 
como  la forma más efectiva de corrección de conductas consideras inadecuadas por 
la figura(as) que ejerce de agresor,  otra causa es el consumo de alcohol  o sustancias 
que desinhiben las conductas agresivas (Heise, 2011). La violencia intrafamiliar se 
vincula en gran parte al consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas, 
principalmente consumido por las figuras masculinas quienes dirigen la agresión 
hacia la mujer o hijos (Ventura, 2010).  

Estas conductas generalmente tienen su origen en la infancia de los agresores y de 
las victimas pues conciben a  estas como normales y tienden  adaptarse a ese modo 
de vida.  Dentro de un ambiente de violento  se establece una  relación, o condición 
por la que la cual uno o varios individuos (colectivo social) violan la integridad 
biopsicosocial de una persona, es considera como el ejercicio  indebido  de la fuerza 
de una persona contra otra (Aleaga, 1999). De esta manera se generan ambientes 
disfuncionales en donde las funciones y roles  funcionan de manera inadecuada, 
ahondando aún más las situaciones conflictivas. 

La violencia puede atentar de  manera  tanto  física, sexual  o psicológica  a los  
miembros  cuya jerarquía en el sistema familiar es muy baja,  este tipo de violencia 
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puede darse entre cónyuges, de padres a hijos o viceversa, causando laceraciones 
físicas y psicológicas, principalmente este segundo factor   que a largo plazo 
desarrollas patologías mentales que se denotan en conductas inadecuadas hacían el 
contexto social o a su vez hacia la misma persona.  La violencia intrafamiliar es un 
comportamiento que afecta, encentrándose implícitos en varias partes de la sociedad, 
siendo gestora del  deterioro del bienestar general de la población  (Salinas B. M., 
2013). 

En los sistemas familiares se puede dar la violencia familiar de distinta formas  en 
relación al género pues de acuerdo la tendencia  al abuso suele darse en mayor 
número a los grupos más vulnerables del entorno familiar. En ocasiones la violencia 
oculta de manera pasiva, generalmente la agresión ejercida en la etapa adulta, es 
una manera de repetir el ciclo de agresión presenciado en la infancia (Ospina, 2011). 
La tendencia  de violencia intrafamiliar en los sistemas familiares se da de acuerdo al 
género esto quiere decir que  los hombres adolescentes suelen sufrir violencia de tipo 
política o social, en cambio las mujeres tienen mayor probabilidad de ser maltratadas 
en dentro del  sistema familiar (Vargas, 2012). 

Cada familia tiene su característica y particularidad que la diferencia del resto, pero 
comparten ciertas similitudes que permite analizarlas, en las familias donde la 
violencia familiar se presenta como una disfuncionalidad del sistema existen muchos 
factores que pueden influir en ese rol. Existen algunos tipos de funcionamiento familiar 
patológico estos se clasifican como familias  sobre protectoras, rígidas y aglutinadas  
(Maganto, 2010).  

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todo el sistema familiar y no  se 
limita exclusivamente a las figura agresora y quien recibe maltrato, pues la afectación 
a nivel psicológico se da en todo el sistema, especialmente en el adolecente la 
manifestación sintomática  puede darse de muchas formas, en el que manifieste su 
problemática a través de conductas o emociones que provoquen malestar en el en 
contexto social donde vive o afecte las funciones psíquicas internas del mismo.  El 
maltrato físico y psicológico dirigido puede tener como objeto la modificación de una 
conducta considerada inadecuada por el agresor, quien corrige de acuerdo a sus 
pautas de creencias formadas en su niñez,  sin embargo este escenario de  violencia 
para el adolescente genera en gran medida una baja autoestima y autopercepción 
negativa, así como la manifestación de comportamientos inadecuados  (Ramírez, 
2013).   

Tiene implícita muchos factores sociales, culturales y de crianza, en algunas personas 
la configuración cognitiva en relación a la violencia es que mediante ella se  mantiene 
o se cría a los hijos de manera apropiada, esta construcción cognitiva confunde la 
corrección con la agresión, pues en los sistemas familiares es necesario modificar 
conductas  inadecuadas, esta debe estar bajo canales adecuados en donde se oriente 
al cambio cognitivo de una conducta y no a la modificación por estímulos 
condicionados. La violencia genera en las familias sentimiento de  miedo, dolor e 
impotencia, pues aunque se puede modificar una conducta a través del miedo, esta 
no cambia la forma de pensar de la persona, y genera conflictos aún más  complejos, 
pues no  logra a similar y entender  el contexto por el que establece la agresión 
(Vargas, 2012). 
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3. METODOLOGÍA 

 

El siguiente análisis se elaboró mediante un estudio mixto cualitativo y cuantitativo, lo 
cual permitió abordar de manera apropiada las características del objeto estudio. Es 
de tipo  narrativa,  en la cual se recolectaron datos relacionados con las  experiencias 
personales de la estructura familiar principalmente de la adolecente sujeto de estudio, 
Los datos obtenidos fueron analizados e investigados detalladamente, el alcance es 
descriptivo pues especifica las diversas circunstancias de la problemática 

 Este trabajo respondió al método analítico porque examinó mediante la separación 
de los elementos de la muestra, la forma en cómo se afectan los vínculos afectivos 
del adolescente y el sistema familiar. También es de carácter biográfico  porque se 
recopilo  información sobre las valoraciones subjetivas que el adolescente violentado 
hace respecto a la vinculación afectiva con su familia.  

El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a 
historias de vida, recopila datos reales de la familia e interpretaciones subjetivas 
dadas a esa realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación del 
fenómeno estudiado.  Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: 

 Entrevista estructurada.-  Se aplicó a los miembros del sistema familiar con 
la intención de recabar datos, sucesos, particularidades del adolescente y la 
madre entorno a  las funcionamiento afectivo  que se da el sistema familiar  
ANEXO A   

 Adolescent Relationship Scales Questionnaire (RSBQ): Esta escala refleja 
el grado de seguridad, miedo, preocupación y desapego, en la adolescente, 
consta de 17 ítems que miden  el tipo de vínculo afectivo que ha desarrollado 
la sujeto de estudio en un ambiente de violencia intrafamiliar ANEXO B 

Los sujetos de estudio seleccionados para la investigación corresponden  a una 
adolescente víctima de violencia intrafamiliar proveniente de una familia 
monoparental,  que mantienen similitudes referentes a la causa a investigar-  

Los criterios para la selección de la muestra  son:  

 Adolescente víctima de violencia intrafamiliar  

 Manifestación  de síntomas  de tristeza  y desapego emocional 
 

Previo a la realización del estudio se solicitó a la madre familia autorice la realización 
de esta investigación,   la muestra correspondió a los parámetros de inclusión antes 
mencionados. ANEXO C. 

Una vez socializado el tema con los miembros de la estructura familiar, se aplicó de 
manera individual una entrevista estructurada orientada a  identificar la forma en cómo 
perciben la relación afectiva establecida dentro del sistema. Paralelamente se aplicó  
a la adolescente el cuestionario de  evaluación Adolescent Relationship Scales 
Questionnaire para evaluar  el tipo de vínculo afectivo que se ha establecido dentro 
del ambiente de violencia intrafamiliar,  
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Los resultados de los instrumentos de evaluación fueron  examinados, contrastados 
y procesados,  en la discusión del estudio de caso en donde se detalló los hallazgos 
encontrados durante la investigación.  

La estructura familiar abordada en este estudio de caso fue supervisada por el lapso 
de  cuatro semanas,  en la que se investigó  datos en torno a la forma en cómo se 
establecen los vínculos afectivos en familias con disfunción familiar por violencia.  

La información recogida en la exploración de campo, facilitó componer las 
conclusiones y recomendaciones del estudio de caso. 

 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos durante la evaluación psicológica a la adolescente mediante el  
ARSQ (Adolescent relationship scales questionnaire ver Anexo B),  evidenciaron un 
patrón de desapego afectivo temeroso, que puede estar asociado al maltrato físico y 
verbal recibido de parte de la madre y el abandono del padre, es decir, la pérdida de 
la figura paterna dentro de la constelación familiar. Estos datos concuerdan con los 
resultados de la investigación realizada por  Valiente (2011) sobre la asociación entre 
el desapego afectivo  y el maltrato al adolescente. 

En la entrevista realizada a la adolescente, en las preguntas dirigidas a evaluar el 
apego afectivo (1-2-3-4-5-7 ver anexo A) se pudo evidenciar un desapego afectivo 
por parte de la adolescente hacia las figuras  paternas, especialmente hacia el padre 
quien, en palabras de la entrevistada, no cumple el rol que le correspondería pues no 
vive con ellos ni se preocupa por ella.  En lo que refiere a la madre manifiesta que la 
maltrata física, verbalmente y no entiende el porqué del maltrato.  

Aduce  sentirse rechazada por sus padres y prefiere  evitar cualquier  muestra de 
afecto dirigido hacia  ellos,  pues teme que puedan lastimarla aún más; explica que  
las personas no la valoran como ella los valora, mostrando síntomas de ansiedad,  
culpabilidad en relación a las relaciones afectivas. Se puede apreciar que la 
insatisfacción en relación a sus padres, se proyecta hacia otras personas con las que 
se relaciona.  Al respecto, Hernández (2005) menciona que a menudo  las personas 
en situación de violencia se sienten indefensos, asustados, ansiosos, inseguros y 
preocupados por el futuro. 

En las preguntas relacionadas con la necesidad de sentirse independiente (6-8-9 ver 
anexo A), es decir, sin compromisos afectivos, manifestó que a veces preferiría que 
sea así, pues muchas veces le incomoda que otras personas dependan 
emocionalmente de ella. Esta información coincide con la investigación realizada por  
Cifre (2014), en  que evidencia que  el maltrato sufrido en la adolescencia, puede 
explicar la alta prevalencia de desapego, si los que debían proteger y querer han 
maltratado, de igual manera la desconfianza y el deseo de invulnerabilidad pueden 
generalizarse en otras relaciones afectivas.  

Los datos obtenidos mediante el  RSQ (Adolescent relationship scales questionnaire) 
concuerdan con la información conseguida en la entrevista, ya que en ambos  se 
evidenciaron síntomas de  desconfianza en el establecimiento de vínculos afectivos. 
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Fue alta la prevalencia de ideas de tipo paranoides en el establecimiento de vínculos 
afectivos, desapego emocional hacia las figuras parentales, síntomas de ansiedad y 
angustia, producto de la  forma inadecuada de funcionamiento del sistema familiar en 
donde se daba la violencia como forma de regular las interacciones familiares. La 
persona con desapego tiende a mostrarse invulnerable, evita el estrés, la frustración, 
poniendo barreras en su vinculación con los otros (Aragonés, 2015). 

En la entrevista realizada a la madre, manifestó que se da el castigo físico 
ocasionalmente cuando la hija no cumple con las tareas que le asignan en su casa,  
responde de manera inadecuada cuando ella la reprende, o cuando tiene malas notas 
en el colegio, declara que generalmente suele solo reprenderla de forma verbal pero 
sin golpearla. De acuerdo Vargas  (2012) la violencia psicológica suele darse en 
mayor grado, tanto en su forma simple como combinada (fisca y verbal).  Manifiesta 
que los problemas se presentaron cuando la menor llega a  la adolescencia; en esta 
etapa la hija se vuelve más rebelde.  Otro factor influyente es el estrés laboral que 
refiere la madre y que se convierte en una fuente de irritación,  es ahí cuando no 
puede controlar sus reacciones, aumentando la violencia. Manifiesta la progenitora 
no expresar con frecuencia  muestras de afecto hacia  su hija, como tampoco  
felicitarla  por las acciones positivas que realiza, estas conductas develan la 
inadecuación de roles y jerarquías apropiadas dentro de la estructura familiar. En 
cambio la hija manifestó no entender el porqué del maltrato de la madre hacia ella, 
puesto que le parecían exageradas muchas de sus reacciones en las que siempre 
utilizo a la violencia como método de corrección y no entablo una comunicación 
afectiva para entender las problemáticas que ella podría tener. 

Las evaluaciones realizadas tanto a la adolescente como a la madre, sugieren que 
por parte de la progenitora no se realizan esfuerzos que promuevan la cohesión de 
los vínculos afectivos, pues esta no brinda con frecuencia manifestaciones de afecto 
ni protección hacia la hija y por el contrario la agrede física y verbalmente cuando cree 
que no ha cumplido su función adecuadamente, esto evidencia el porqué del, 
desapego afectivo de la adolescente hacia las figuras parentales,  pues no recibe por 
parte de la madre estímulos afectivos frecuentes como cariño, amor, protección y 
apoyo que cohesionen de manera apropiada  el sistema familiar.  

Se describe así al sistema familiar como inadecuado para el desarrollo de un vínculo 
afectivo seguro, puesto que son varios los factores que influyen de manera negativa 
su dinámica y estructura, lo que configura un entorno desfavorable para la integridad 
emocional del adolescente.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Del levantamiento de la información, análisis y tabulación de resultados obtenidos 
mediante los instrumentos de evaluación se concluye que: 

 El desapego afectivo se da como resultado de un entorno inadecuado en 
donde no se establecen los roles, jerarquías dentro de la estructura familiar, 
caracterizándose en el adolescente síntomas de angustia, aislamiento, 
confusión,  e ideas paranoicas en torno al establecimiento de vínculos afectivos 
con otras personas, pues existe la resistencia por miedo a sufrir algún tipo de 
maltrato 
 

 No se da una  cohesión afectiva, entre madre e hija, puesto que no existen 
manifestaciones frecuentes afecto, por el contrario  el ambiente de agresión  
separa a un más las relaciones afectivas de este sistema familiar. 
 

 La adolescente  mantiene en mayor grado sentimientos de rechazo,  dirigidos 
hacia el padre, quien no se relaciona afectivamente con ella, convirtiéndose 
este en un factor que refuerza el desapego afectivo. 
 

 El patrón de desapego afectivo temeroso, está asociado al maltrato físico y 
verbal, recibido por parte de la madre, generando síntomas de rechazo, 
evitación, y temor en el adolescente, como consecuencia de contexto 
inadecuado en donde se desarrolla. 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Establecer roles y jerarquías dentro del sistema familiares post de psicoeducar 
a los miembros a desarrollar mecanismos adecuados de comunicación como  
al establecimiento apropiado de vínculos afectivos parento filiales  
 

 Fomentar la práctica de actividades que fortalezcan y  cohesionen los vínculos 
afectivos  entre madre e hija, de manera que se presente  manifestaciones 
frecuentes afecto. 

 

 

 Integrarse a actividades  de recreación y psicoeducación que promuevan la 
interacción afectiva entre madre e hija,  que cohesionen la relación afectiva 
entre estas.  
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ANEXO A. 

ADOLESCENT RELATIONSHIP SCALES QUESTIONNAIRE (RSQ) 

Instrucciones: A continuación se presentara un banco de preguntas; piense en todas las 

personas de su vida. Ahora lea las siguientes situaciones  y describa hasta donde 

describen tus sentimientos: 

Nunca Pocas veces De 

acuerdo 

Bastante de acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1. Encuentro  difícil  importarles  a otras personas.      

2. Es muy  importante  para  mí sentirme independiente.      

3. Para mí es muy fácil vincularme emocionalmente a los   
demás. 

     

4. Temo que me pueda producir daño si me vinculo 
afectivamente   a los   demás. 

     

5. Me siento a gusto sin establecer relacionas afectivas.      

6. Deseo estar absolutamente apegado emocionalmente a los   
demás. 

     

7. Temo la posibilidad de quedarme  solo.      

8. Me siento a gusto dependiendo de los   demás.      

9. Tengo dificultades para confiar completamente en los   
demás. 

     

10. Me siento a gusto teniendo a otras personas dependiendo 
de mí.  

     

11. Temo que otras personas no me valoren tanto como yo las    
valoro. 

     

12. Es muy importante para mí   realizar cosas por mí  mismo.      

13. Prefiero   no tener a personas  que dependan de mí.      

14. Me siento como incomodo cuando me vinculo    
emocionalmente a la gente. 

     

15. Encuentro que las personas no desean estar tan unidos 
emocionalmente como yo desearía. 

     

16. Prefiero no depender de las personas.        

17. Me molesta que haya personas que no me acepten.         

TOTAL:      

 



 

 

ANEXO B. 
FICHA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Recoger  datos relacionados con la vinculación afectiva que se da con la 
estructura familiar en el adolescente y la madre 
OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos Afectivos  

1. AUNQUE QUE QUIERE ME ES DIFÍCIL CONFIAR EN  MIS PADRES/ HIJOS 

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

2. DESEO RELACIONARME AFECTIVAMENTE MIS PADRES / HIJOS, PERO EN 

GENERAL ME SIENTO RECHAZADO. 

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

3. ME SIENTO BIEN CUANDO EVITO COMPROMISOS EMOCIONALES CON MIS 

PADRES / HIJOS. 

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

4. PIENSO QUE LAS RELACIONES AFECTIVAS PUEDEN LASTIMARME. 

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

5. SIENTO QUE LOS DEMÁS NO ME VALORAN COMO YO LOS VALORO A 

ELLOS.  

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

6. NECESITO SENTIRME INDEPENDIENTE, SIN COMPROMISOS AFECTIVOS.  

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

7. ME PREOCUPA POCO ESTAR SOLA/O 

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

8. ME INCOMODA DEPENDER EMOCIONALMENTE DE OTRA PERSONA Y QUE 

DEPENDAN DE MÍ. 

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

9. ME PREOCUPA POCO SENTIRME RECHAZADO/A POR OTRA PERSONA.  

NUNCA POCAS 

VECES 

UNAS VECES SI OTRAS 

VECES NO 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO D. 

TEMA:  Violencia intrafamiliar y afectividad  en adolescentes   

OE: Vínculos afectivos del adolescente  

OBJETIVO:  Caracterizar los vínculos afectivos del adolescente que proviene de familia 

violenta 

UNIDAD DE 

INVESTIGACION 
CONCEPTO/ DEFINICIÓN  INDICADORES TECNICA 

Afectividad, 

FAMILIA, violencia 

intrafamiliar. 

La familia es la célula fundamental de 

la sociedad, donde interacción un 

conjunto de creencias, pautas y 

aptitudes de un grupo de personas 

con vínculos fraternos o genéticos 

  

VÍNCULOS 

AFECTIVOS 

Los vínculos afectivos son aquellos 

lazos emocionales que se establecen 

entre una figura de protectora y quien 

recibe el cuidado 

Tipo de apego:  
Seguro 
Preocupado 
Temeroso 
Evitativo 

Adolescent 
Relationship 
Scales 
Questionnair
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E. 

TEMA:  Violencia intrafamiliar y afectividad en adolescentes        vínculos afectivos del 

adolescente 

OBJETO DE ESTUDIO:  Vínculo afectivo del adolescente 

OBJETIVO: Caracterizar los vínculos afectivos del adolescente víctima de violencia 

intrafamiliar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista a 
adolescente 

-Entrevista madre: 
Para evaluarla forma 
en que se establecen 
los vínculos afectivos 
en el sistema familiar  

RSBQ medir las escalas 
afectivas del 
adolescente 

La forma en que se dan 
las interacciones 

familiares, no constituye 
un ambiente adecuado 
para el desarrollo de un 
vínculo afectivo seguro. 

DATO  

Relevantes a la 

vinculación 

afectiva  


