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En este análisis de caso clínico se planteó el siguiente objetivo. “Caracterizar las 
consecuencias de la disfunción de los vínculos afectivos en el divorcio”; tomando como 
referencia a los diferentes autores citados, desde el enfoque psicoanalítico, quienes   
explican la importancia de construir buenos vínculos para un buen desarrollo del ser 
humano, como también manifiestan las consecuencias que se dan al verse rotos o no 
construidos estos vínculos. Las técnicas utilizadas en este análisis de caso fue la 
entrevista semiestructurada, aplicada a la madre, hija y su maestro, además se aplicó el 
test de la familia a la niña y por último la ficha de observación a la familia. Se concluye 
que efectivamente el divorcio es una de las causas que provocan la disfunción de los 
vínculos afectivos en la familia en general; en la familia analizada se encontró en la hija 
alteraciones del sueño y alimentación, bajo rendimiento académico, problemas de 
interacción social, escasa empatía, miedo, conducta agresiva y baja autoestima; por otra 
parte en la madre se encontró rasgos de angustia, desorientación hacia el futuro, 
soledad, frustración, mala comunicación con la hija, situación que sin duda está 
repercutiendo con la calidad de vida; el padre no participó del estudio. Se recomienda 
que a pesar de estar pasando por un proceso de  divorcio  es importante que busquen 
el bienestar psicológico de los hijos,   como también el  propio bienestar de los cónyuges, 
resaltando que,  para que los vínculos afectivos  no se vean afectados en una  familia 
que está pasando por un proceso de divorcio va a requerir de un trabajo mutuo en donde 
los principales actores serán los padres, el maestro de la institución en donde asiste la 
niña, y  familiares más cercanos que hayan formado vínculos significativos con esta 
familia. 

 

PALABRAS CLAVE: vínculos afectivos- familia- divorcio- disfunción de vínculos 
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In this analysis of clinical case next target was raised. "To characterize the consequences 
of dysfunction of emotional ties in divorce"; with reference to the theoretical contribution 
of the psychoanalyst John Bowlby and Mary Ainsworth essential authors in the study of 
emotional ties, who explained the importance of building good links for a good 
development of the human being, as also manifest the consequences that occur to be 
broken or not built these links. The techniques used in this case study was the semi-
structured interview, applied to the mother, daughter and her teacher also test the child's 
family and finally the observation sheet was applied to the family. We conclude that 
divorce is indeed one of the causes of dysfunction in the family bonding in general; in the 
analyzed family's daughter he found sleeping and eating disorders, poor academic 
performance, social interaction problems, poor empathy, fear, aggressive behavior and 
low self-esteem; moreover he features the mother of anguish, disorientation ahead, 
loneliness, frustration, miscommunication with the daughter, a situation that certainly is 
affecting the quality of life was found; the father was not involved in the study. It is 
recommended that despite being going through a divorce is important to seek 
psychological well-being of children, as well as the welfare of the spouses own, noting 
that, for the emotional ties are not affected in a family that is going through a divorce 
process will require a mutual work where the main actors are the parents, the teacher of 
the institution where the child attends, and close relatives who have made significant ties 
to this family. 
  
KEY WORDS: Affective bonds - family - divorce - dysfunction of links 
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INTRODUCCIÓN 

Los vínculos afectivos se van construyendo a base de las primeras relaciones con 
la madre, padre, hermanos, y familiares más significativos para cada ser humano. 
Los vínculos afectivos en la familia se caracterizan por la presencia del amor, 
respeto mutuo, cariño, comprensión y confianza; es importante que los padres 
establezcan además de la afectividad normas y límites dentro de la dinámica 
familiar facilitando así al sano desarrollo psicológico de cada integrante de la 
familiar. 

El presente análisis de caso clínico trata de los vínculos afectivos en un proceso de 
divorcio; se entienden como vínculos afectivos a todas las manifestaciones que se 
dan entre una madre y un hijo manifestaciones de amor, cariño, besos, abrazos, 
caricias que son muy significativos en el niño que después será adulto; según 
Bowlby (2014) manifiesta que el establecimiento del primer vínculo con los padres  
fundamenta la seguridad del niño pero también signa la futura seguridad del adulto, 
por lo tanto demarca  la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres 
humanos. Por esta razón es importante que cada ser humano se desarrolle en un 
ambiente de afecto sano y seguro, ya que de este lazo de afecto dependerá de la 
forma en cómo se vinculan en la sociedad.  

El objetivo de este análisis de caso, es caracterizar las consecuencias de la 
disfunción de los vínculos afectivos en el divorcio, es significativo señalar que todo 
divorcio es doloroso que de una u otra forma causará daño a la familia, aún más 
sufrirán las consecuencias los hijos. 

El divorcio ha llegado a ocasionar muchos problemas, una de ellas es, provocar  la 
disfunción de los vínculos afectivos familiares, tomando como referencia a 
diferentes autores al indicar que, en todo este proceso se dará la presencia de 
conflictos, llegando a utilizar a los hijos de una manera maliciosa, es decir consiste 
en que uno de los dos progenitores manipula al niño para provocar daños al padre 
no custodio con la finalidad de llegar a romper toda tipo de acercamiento 
destruyendo así el vínculo afectivo. Es importante  señalar que a pesar de estar 
pasando por un proceso de divorcio “la pareja tiene la responsabilidad de enfrentar 
la realidad de la disolución del matrimonio y reorganizar de la mejor manera el 
funcionamiento familiar (Pacheco, Guzmán, Soto y González , 2013, pág. 31). De 
modo que no llegue a afectar psicológicamente tanto a los hijos como a ellos 
mismos. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

VÍNCULOS AFECTIVOS EN EL PROCESO DE DIVORCIO 

La teoría del vínculo afectivo nace con las primeras investigaciones sobre el apego 
propuesto por John Bowlby y Mary Ainsworth durante los años 1969 a 1980. “Donde nos 
da a conocer de la necesidad humana universal de formar vínculos afectivos estrechos 
hacia los cuales recurrir en momentos de sufrimiento o estrés” (Mónica y Paula, 2012, 
pág. 1).  

“El vínculo puede ser definido como un lazo afectivo que une a la persona con una figura 
específica (figura de apego); un lazo que induce conductas de apego que tienden a 
mantenerlos juntos en el espacio y perdura en el tiempo” (ISMAIL, MD, MSC., 2008, pág. 
38).   

Desde los inicios de la creación de la teoría de los vínculos afectivos hasta la actualidad 
ha existido varios cambios en ella,  para llegar a un entendimiento más amplio y  una 
mejor comprensión que nos será de mucha utilidad; por ejemplo Mary Ainsworth fue la 
creadora de los diferentes tipos de vínculos, (vínculos seguro,  inseguro, inseguro 
resistente y el vínculo desorganizado) para llegar a este resultado Ainsworth,  “combinó 
la observación de la interacción de madres y bebés en casa con la respuesta a un 
procedimiento de laboratorio que sometía al bebé a reuniones y separaciones con la 
madre y a reuniones y separaciones con un extraño, el llamado Procedimiento de la 
Situación Extraña” (Repetur; Quezada, 2005, pág. 6).  

Los vínculos afectivos en la familia se definen como una relación de cariño, respeto y 
amor entre padres e hijos como también entre diferentes personas, estos vínculos están 
presentes en todas las tareas de la vida, mejorando, puliéndose y regulándose; son 
fundamentales para el desarrollo afectivo sano y adecuado de las personas que al mismo 
tiempo contribuyen al desarrollo cognitivo, y social.  Es importante que cada individuo se 
desarrolle en un ambiente de afecto y cariño siempre y cuando este afecto sea neutral 
más no excesivo porque podrá ser dañina y perjudicara en su desarrollo biopsicosocial. 
Por su parte Bowlby “planteó la hipótesis de que la necesidad de vinculación entre el 
niño y su madre constituye una necesidad primaria y fundamental en el desarrollo de la 
personalidad que cumple una función de supervivencia y protección para el niño” (Amar, 
José; Gómez, Margarita, 2006, pág. 5).   

“La familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de afectividad 
mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, ésta tiene la 
responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el proceso de 
socialización primario para que puedan ingresar con éxito a la socialización secundaria” 
(Gallego, 2012, pág. 332).   

Es decir, las relaciones afectivas entre la familia son fundamentales para el desarrollo 
adecuado del individuo, de manera que con la ausencia de los vínculos afectivos se 
incrementara un desajuste en las actividades normales de todos los integrantes. 

“En la familia se comparten elementos esenciales de la vida y se tejen los vínculos 
afectivos cuando se vive una relación de confianza, diálogo, respeto, cariño y 
comprensión, forjando la estabilidad emocional de cada individuo” ( Contreras; Arrázola, 
2013, pág. 19).   
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El vínculo afectivo por lo general comienza con la mamá y el papá, o con la figura más 
cercana, con cada emoción y sentimiento, que se va fortaleciendo con el tiempo y que 
perdurará según como lo vayan construyendo, serán lazos que sin duda alguna brindarán 
seguridad a cada persona. 

El vínculo es la base de nuestro bienestar y de él va a depender la forma en que nos 
vinculamos con la familia y con la sociedad en general, es por esto que es importante 
que se inicie con un fuerte vínculo para llegar a un buen desarrollo emocional en el ser 
humano. “La afectividad  es una necesidad, quizás, la más importante para el desarrollo 
emocional de los individuos, puesto que deriva una buena autoestima, seguridad en sí 
mismo(a), manejo adecuado de las relaciones interpersonales, entre otros aspectos; Ello 
significa que la afectividad  es una de las necesidades axiológicas esenciales para formar 
sujetos sanos emocionalmente, requiere por tanto ser satisfecha mediante diversos 
satisfactores no medibles económicamente, es decir, indicadores no tangibles que 
ayudan a construir calidad de vida” (Contreras;Arrázola, 2013, pág. 20).  

Es significativo señalar que las primeras relaciones afectivas de cada individuo no solo 
son la clave para un buen desarrollo emocional, sino que tenemos que tomar en cuenta 
que estas tienen sus consecuencias en la vida social de cada persona, en caso de no 
haber desarrollado tales relaciones afectivas. 

Además, se puede destacar que  los vínculos seguros en la infancia influyen en la 
capacidad de tener relaciones sanas en la vida adulta, debido a que  fortalecen la 
autoestima, la seguridad y la confianza en sí mismos como también con las demás 
personas, es decir que “un vínculo seguro con un cuidador estable y continuo, puede 
asegurar un adecuado desarrollo cognitivo y mental del niño que llegara  a ser adulto” 
(Moneta , 2014, pág. 266) .Por el contrario al  establecimiento de vínculos afectivos 
inseguros genera afectación de la autoestima y de confianza y por lo tanto puede llevar 
a relaciones afectivas poco sanas en el futuro con la familia y con la sociedad en general.  

Cuando hablamos de la función de la familia, no nos referimos exclusivamente al cuidado 
físico de los hijos sino más bien a la integridad del cuidado físico y emocional, es decir 
en el desarrollo biopsicosocial, por ello resulta esencial el establecimiento de relaciones 
afectivas o de apego hacia sus progenitores o cuidadores. 

Cuando nos referimos al buen funcionamiento de los vínculos afectivos en la familia nos 
referimos a aquellas que tienen sus límites claros que se manifiestan cuando cada 
integrante cumple con las normas y reglas establecidas. 

“La estructura se considera primordial para el buen funcionamiento de los vínculos, 
siendo funcional cuando permite establecer los límites  y las jerarquias apropiadas que 
hace posible que cada miembro de la familia ejecute unas tareas concretas, 
particularmente las que corresponden al ejercicio de las funciones parentales” (Sureda , 
2007). En consecuncia, una familia que posee o ha formado sus vinculos funcionales  es 
aquella que posee una estructura clara y bien dlimitada en cuanto a limites, ademas es 
importante señalar que dentro de la dimanica familiar exista una adecuada  educación 
afectiva comenzando desde los mas pequeños de la casa. “La educación afectiva no 
consiste en ceder en todo sin poner límites a los caprichos excesivos e injustificados de 
los niños-adolescentes ni ser duros. Tan negativo es que los padres sean autoritarios-
impositivos como paternalistas-indulgentes. Educar, además de ser una misión hermosa, 
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no es fácil y mucho menos cómoda, pues educar es amar y vaciarse día a día por el bien 
de la persona amada” (González, 2009, pág. 3). 

De modo que cada persona necesita experimentar afectos por parte de los suyos para 
de esa manera adquirir su propia autoestima, sentirse querido, amado, protegido, 
manteniendo una seguridad que le permita lograr alcanzar su autonomía, mas no 
confundir que dar afecto es sobreprotegerlo, o darles riendas sueltas a sus caprichos del 
momento. 

Si estos vínculos entre la familia no se dan de una manera adecuada no se puede 
pretender que existan vínculos afectivos adecuados es decir funcionales y de 
transformación positiva dentro de ella que ayuden al buen desempeño afectivo, es aquí 
cuando hablamos de la disfuncionalidad de los vínculos en la familia. 

También se puede señalar, que los vínculos afectivos de la familia se pueden ver en 
peligro, es decir la disfuncionalidad afectiva debido a diferentes aspectos que se 
presentan en la vida, uno de ellos es el divorcio que sufre en general toda la dinámica 
familiar. 

El divorcio siempre se supone un importante impacto negativo que ha sido descrita por 
algunos autores como una de las experiencias más difíciles y dolorosa de enfrentar no 
solo para los hijos, sino más bien es un impacto doloroso y difícil de enfrentar para todos 
los miembros de la familia. Cuando hablamos del divorcio no únicamente nos referimos 
al rompimiento de lazos afectivos con los hijos sino más bien van existir cambios en toda 
la estructura familiar.  

Con respecto a la separación, la estructura familiar se evoluciona provocando 
sentimientos de soledad, cambios conductuales, presentando problemas escolares en el 
caso de los niños, problemas familiares, irritabilidad, sentimientos de culpa, desconcierto 
e ira    y temor con respecto de lo que podría ocurrirles en el futuro. “Actualmente se sabe 
que ciertos Centros de Desarrollo Familiar de los Estados Unidos de Norteamérica han 
utilizado con éxito los hallazgos de Ainsworth para mejorar y mantener el nivel de 
desarrollo de niños muy pequeños a través de mejorar la relación madre-hijo. Ese tipo 
de intervención, aunque obviamente costosa, podría proveer el modo más efectivo para 
ayudar duplas madre-hijo en las cuales las dificultades son el resultado de problemas 
arraigados profundamente en la personalidad de la madre” ( Repetur ;Quezada , 2005, 
pág. 11).    

Por lo general, en un proceso de divorcio siempre existirán conflictos de mayor grado o 
menor, pero siempre estarán presentes,  de tal manera que los padres se encuentran 
bajo presión, estrés psicológico y emocional  que son propios del divorcio, a menudo no 
se encuentran emocional ni físicamente disponibles para escuchar las necesidades  o 
pasar más tiempo con sus hijos e hijas, es ahí donde se evidencia la perdida de interés 
y en donde los hijos no podrán contar con esos vínculos afectivos que tanto lo necesitan 
de sus padres. A este respecto, “Hetherington, Cox y Cox (1985)  Amato y  Booth (1997) 
afirmaron que las madres divorciadas son menos afectivas y comunicativas con sus hijos 
y ejercen una disciplina más rígida y más inconsistente sobre ellos, especialmente 
durante el primer año de divorcio”. (Seijo;Fariña; Novo, 2002, pág. 202).  
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En todo este proceso que hemos ido desarrollando, es indispensable que la familia que 
está pasando por un proceso de divorcio trate de mantener los vínculos afectivos con 
sus hijos.  Este trabajo tiene la finalidad de caracterizar las consecuencias de la 
disfunción de los vínculos afectivos en el divorcio. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

DISFUNCIONALIDAD DE LOS VÍNCULOS  AFECTIVOS  DESDE EL ENFOQUE 
PSICOANALISTA 

 
La presente investigación se respalda en el enfoque psicoanalítico que tiene como su 
mayor representante y creador a Sigmund Freud, el mismo que  a partir de sus 
investigaciones sobre la histeria, la neurosis y los sueños  da un gran aporte al 
psicoanálisis, a partir del psicoanálisis surgen diversas escuelas psicológicas como 
también se dan a conocer diferentes seguidores del psicoanálisis de Freud; en cuanto al 
creador de la teoría de los vínculos afectivos tenemos al psicoanalista John Bowlby.  
 
El psicoanálisis clásico es caracterizado por estudiar los conflictos inconscientes del 
adulto manifestado en diferentes mecanismos como la regresión y fijación; tratando de 
identificar el problema que tuvo en la infancia y su influencia en la neurosis adulta, el 
análisis se lo realiza es en base a relatos del pasado de una persona con alguna 
patología y no de la observación directa de la conducta para poder trabajarla y prevenir 
o determinar problemas futuros. Según Cantero (2008) la teoria psicoanalitica de Freud 
ha sido la principal teoria psicologica que ha tomado en cuenta la verdadera importancia 
que tiene la afectividad para lograr un buen desarrollo en cada ser humano. 

 
“Desde finales de 1980, ha existido un acercamiento entre la teoría del apego/vínculo 
afectivo  y el Psicoanálisis, puesto que este modelo ha reconocido la importancia del 
ambiente en donde el niño se desarrolla” (Bowlby, 2014, pág. XII). 
 
Efectivamente para hablar de los vínculos afectivos tenemos que tomar en cuenta la 
teoría del apego, porque los vínculos afectivos y el apego están concatenados; para que 
exista el apego debe existir vínculos afectivos, y viceversa, diferentes autores en sus 
investigaciones relacionan el apego y el vínculo como uno solo. La teoría del apego- 
vínculos afectivos nace del pensamiento psicoanalítico. Según Bowlby (2014) manifiesta 
que varios psicoanalistas han llegado a la conclusión que es de vital importancia que 
exista una relación estable y permanente con una madre amorosa durante la lactancia y 
la niñez como también para todos los demás niveles correspondientes a la educación del 
niño.  

El psicoanalista  John Bowlby  reconocido  por  realizar las primeras investigaciones 
sobre los vínculos afectivos en niños nos da a conocer que  “El núcleo duro de la teoría 
del vínculo afectivo consiste en entender que un ser humano desde su nacimiento 
necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal con la finalidad que 
su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad” (Bowlby, 2014, pág. Vll).  

La etimología de la palabra divorcio proviene de las voces (divortium – divortere – 
divertere) lo que significa separarse lo que estaba unido, tomar líneas diferentes. “El 
divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en 
aptitud de contraer otro” (Contreras, 2010, pág. 65).  



14 
 

El divorcio en sí puede ocasionar muchos problemas a nivel psicológico como también a 
nivel económico que afectará, no solo a los cónyuges, sino más bien afectara a toda la 
dinámica familiar es decir padres e hijos en general.  

Sin duda alguna cuando hablamos del divorcio hablamos de una ruptura familiar que ha 
llegado a afectar a un gran número de familias y que es una realidad que se vive a diario. 
Definida por varios autores como una enfermedad que afecta a la familia en general. De 
tal manera que “Cada divorcio pone en peligro la vida afectiva no solamente de los 
esposos, sino el bien de los hijos, la firmeza de la familia y el bien común de la sociedad 
entera. Sin lugar a dudas hay que afirmar que el divorcio es un gravísimo mal social”. 
(León,Tapia y Manzano, 2010, pág. 3).  

En consecuencia, toda ruptura de pareja es un acontecimiento que genera un proceso 
de duelo.  Desde la teoría psicoanalítica nos manifiesta que toda separación es una 
perdida en donde cada ser humano reacciona de diferentes maneras ante esta pérdida 
afectando sus emociones y sentimientos. A continuación, se da a conocer las causas de 
un divorcio:  

 Por adulterio.  

 Maltrato intrafamiliar.  

 Tentativa de asesinato. 

 Por enfermedades termínales o contagiosas. 

 Alcoholismo y drogadicción. 

 Celotipía.  

 Mala comunicación no hay formación de vínculos  

 La rutina  

 Irresponsabilidad con los deberes y derechos hacia la familia  

Mediante el proceso del divorcio, por lo general la estructura familiar va a sufrir cambios 
en su estructura produciendo deterioros en la práctica de crianza de los hijos, como 
también produciendo conflictos y cambios emocionales en los conyugues. Con respecto 
a la crianza de los hijos se verá deteriorada o afectada debido al divorcio, porque el 
mismo procedimiento deja como producto a que los padres en este caso se desvinculen 
afectivamente, dejando a uno solo de ellos a cargo de la custodia de sus progenitores y 
por lo general en nuestra cultura se ha visto que la madre queda siendo la responsable 
absoluta de la crianza y de todas las necesidades que se presenten.  

“El divorcio se relaciona con una mayor presión económica y depresión de la madre que,  
a su vez, le pueden llevar a una menor supervisión de los hijos  y a aplicar unas 
estrategias de disciplina menos eficaces (hostilidad, castigos físicos, inconsistencia)” 
(cantón, Cortes y Justicia, 2002, pág. 54).   

Sin duda alguna el divorcio de los padres significativamente llega afectar el modo de 
crianza de los hijos, más aún cuando solo uno de los padres está bajo el cuidado de sus 
hijos dando como resultado problemas de conducta, agresividad, impulsividad, rebeldías, 
problemas de aprendizaje, entre otros. 

“Hay evidencia de que las madres divorciadas, a pesar de sus esfuerzos, no logran dar 
el mismo nivel de soporte emocional a sus hijos que las madres casadas que conviven 
con sus maridos, ya que deben empezar a cumplir dos roles simultáneamente y sin 
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mucha ayuda. Esto compromete su propia estabilidad emocional y hace que descuide 
funciones como la disciplina y el control” ( U.Andes, 2002, pág. 49).  

De modo que estas madres por tan solo el hecho de quedarse solas a cargo de sus hijos 
no lograr alcanzarse para poder cubrir todas las necesidades y más afectivas que en ese 
momento que tanto necesitan los niños. 

Son diversos los efectos que produce el divorcio, propiciando así al mal comportamiento, 
malas relaciones familiares afectando no solo a los niños sino a toda la estructura 
familiar. 

“Algunos de los efectos psicológicos de la ruptura podrán permanecer mucho más 
tiempo, Por ejemplo, el sleeper effect, que podríamos traducirlo como “efecto latente”, 
descrito por Wallerstein (1992) puede manifestarse hasta pasados 15 años del divorcio 
y se observa en un 60% de las mujeres que han vivido una ruptura matrimonial. El sleeper 
effect se manifiesta en forma de temor al rechazo por parte de la pareja cuando se intenta 
formar una nueva relación estable” (Perez , Pujol, Vidal e Inés, 2008, pág. 42).   

Lo real que se vive en un divorcio es que muy poco le dan importancia a los efectos o 
consecuencias que pueden ocurrir con la pareja en el proceso de separación, sino más 
bien muchos se han centrado específicamente en los posibles efectos que se pueden 
dar  en los hijos, que es  un punto importante el ver sobre el bienestar psicológico de 
ellos, pero no se debe olvidar que el divorcio sufre toda la familia y por ende se debe 
tomar atención a toda la estructura familiar sin dejar a un lado a los conyugues. 

La teoría de los vínculos afectivos se ha dado a conocer a partir de los años cincuenta 
con una estrecha relación con la teoría del apego, siendo sus principales exponentes J. 
Bowlby y M. Ainsworth. 

Es importante señalar que existen variedades de vínculos afectivos no solo se da entre 
madre e hijo sino también se da afectividad entre padres-hijos, pareja conyugal, entre 
hermanos, amigos y otros miembros de familia, como también entre miembros de un 
grupo o una institución, etc. “En la relación madre- infante, por medio de los aspectos no 
verbales de la expresión emocional, el niño trasmite sus estados afectivos a la madre la 
expresión afectiva de la madre, a su vez, comunica al niño que ha entendido o no y 
cuáles son sus propias intenciones, iniciándose un dialogo no verbal fundamental entre 
ambos” (Sassenfeld, 2010, pág. 565).  

Han sido distintos autores que a lo largo de la historia de la psicología y del psicoanálisis 
se han propuesto estudiar la importancia los vínculos afectivos entre relación madre e 
hijo, ha sido un importante aporte para la sociedad en general llegar a conocer que las 
formaciones de los vínculos se forman desde que el niño está en gestación, los mismos 
han dado a conocer que los buenos vínculos son de gran importancia para la vida del 
sujeto adulto. Todos estos autores han logrado comprender y exponer desde sus 
diferentes enfoques clínicos lo importante que es para la vida psíquica de los seres 
humanos en general. 

“La pérdida de esta relación, genera en el niño mucha ansiedad que puede derivar en 
diferentes patologías. El vínculo primordial con la figura de apego, no desaparece a lo 
largo de la vida, sino que se pondrá de manifiesto, incluyendo o cambiando otros 
elementos, siendo la base de todas las relaciones futuras que el niño establezca y que 
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le ayudará a cumplir tareas de tipo fisiológicas, ontogénicas y psicológicas esenciales” 
(Sassenfeld, 2010, pág. 578).  

Como ya habíamos planteado anteriormente la definición del vínculo afectivo, es 
importante manifestar cuán importante y necesario es la importancia de crear buenos 
vínculos en la familia. “la afectividad es una de las necesidades axiológicas esenciales 
para formar sujetos sanos emocionalmente, requiere por tanto ser satisfecha mediante 
diversos satisfactores no medibles económicamente, es decir, indicadores no tangibles 
que ayudan a construir calidad de vida, por ejemplo, la calidez, el cuidado, el amor, el 
tiempo compartido entre padres e hijos y la adopción de normas que regulan la 
convivencia.” (Blanca, Tamara, 2013, pág. 20).  

“Mary Ainsworth combinó la observación de la interacción de madres y bebés en casa 
con la respuesta a un procedimiento de laboratorio que sometía al bebé a reuniones y 
separaciones con la madre y a reuniones y separaciones con un extraño, el llamado 
Procedimiento de la Situación Extraña” (Safrany, Quezada, 2005, pág. 6).    

En base a este estudio realizado por Ainsworth dio como resultado tres patrones de 
vínculos afectivos (seguro, evitativo y ambivalente), los cuales consta de consta de 8 
etapas que los describen de la siguiente manera: 

 La madre y el bebé entran en un cuarto desconocido, 

 La madre se sienta y el bebé queda en libertad para explorar la habitación, 

 Un adulto desconocido entra, 

 La madre sale y deja el bebé solo con el extraño, 

 La madre regresa y el extraño sale del cuarto, 

 La madre sale y deja al bebé solo, 

 El extraño regresa en lugar de la madre 

 La madre regresa y el extraño se marcha. (M. Moreno, 2012, pág. 3).  

Vínculos seguros. -  caracterizados principalmente por ser seres humanos objetivos y 
positivos ante cualquier circunstancia, mantienen relaciones amorosas estables y 
duraderas, son muy sociables y abiertas hacia al dialogo interpersonal. 

Según los diferentes estudios manifiestan que estos niños tienen a ser más explorativos 
cuando están en presencia de su madre, protestan ante su partida y la buscan en forma 
activa. “Tienen madres sensibles, en quienes confían como disponibles y que 
responderán y les ayudaran en la adversidad” (Vega, Roitman Barrionuevo, 2011, pág. 
4).  

El vínculo seguro se presenta a través de la confianza y el apoyo que brindan las figuras 
de apego como pueden ser padre, madre o familiares más cercanos, por lo tanto, es de 
vital importancia para lograr la plena confianza en sí misma o con los demás que estén 
al su alrededor. 

Se da a conocer que las personas que se  han desarrollado con un vínculo seguro en su 
familia, a lo largo de su vida ya en la adultez, estos serán capaz de poder enfrentar con 
facilidad ante los problemas o dificultades que se le presente, actuaran  de una forma 
tranquila y normal ante cualquier circunstancia, podrán establecer contactos con la 
sociedad sin llegar a ser dependiente de sus relaciones, sabrán como disfrutar y gozar 
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de una actitud de plena confianza en las cosas que realicen, pero también lograran ser 
coherente en cuanto al aspecto de sí mismos.  

De acuerdo con todo lo expuesto por los diferentes autores que han estudiado a profundo 
la teoría de los vínculos, nos dan a conocer que las formaciones de buenos vínculos 
juegan un papel importante en la transmisión transgeneracional de cada uno. 

Vínculos inseguro ambivalentes o resistente. - “Estos son niños que buscan 
proximidad con la madre y al tiempo se resisten a ser tranquilizados por ella. Protestan 
y lloran mucho ante la separación materna, mostrando agresión y ambivalencia hacia la 
misma, las madres de estos niños responden de manera inconscientes” (Vega, Roitman 
Barrionuevo, 2011, pág. 4).  

Vínculos evitativos o elusivos. -son personas que se caracterizan por ser ansiosos, 
por presentar enfados ante cualquier circunstancia que se presente en su diario vivir.  

Tanto Bowlby y Ainsworth señalan la verdadera importancia que tiene la buena formación 
de vínculos afectivos durante la infancia de todo ser humano, para que ya en su vida 
adulta sean capaces de poder relacionarse de manera adecuada en la sociedad.  

Vínculos desorganizados/ desorientado. “Se caracterizan por mostrar la mayor 
inseguridad. Cuando se reúnen con su madre tras la separación, estos niños muestran 
una variedad de conductas confusas y contradictorias” (Benítez, Guerrero, Vilches, 2013, 
pág. 6).  

“Los autores tratan de la primacía de la relación de apego- vínculos  madre-hijo y señalan 
consecuencias disfuncionales en el desarrollo social y psicológico cuando esa relación 
no se establece, se interrumpe o se lleva a cabo de manera inadecuada” ( Rossetti; 
Costa, 2012, pág. 2). 

Va a depender mucho de la madre o cuidador para formar una buena calidad de vínculos 
y esto solo lo logrará viviéndolo el día a día con su progenitor, estableciendo contacto 
físico, recibiendo atenciones de cariño y amor hacia él.  Por consiguiente, si un vínculo 
afectivo llega a quebrarse, dañarse o incompleto lograra que las personas lleguen a ser 
inseguras de sí mismas de sus propias virtudes, temerosa del medio que la rodea 
llegando a sentir miedo de su futuro. 

En todo caso cuando hablamos de una ruptura o disfunción de los vínculos, normalmente 
estos se presentan cuando no existe un adecuado lazo afectivo con los padres o más 
aun, tomando en términos generales que es a la familia, si existe una separación, por 
ende, desde ese momento ya está rompiendo casi todo tipo de vínculos en esta dinámica 
familiar.  

Cuando la familia pasa por un divorcio lógicamente van a existir conflictos leves, 
moderados o graves que afectaran a todos y más aún cuando existan hijos de por medio, 
en donde se disputaran la custodia, el cariño y apoyo de los hijos, llegando a convertirlos 
en un objeto de manipulación al punto de despertar el odio por uno o ambos progenitores.  

 Aquí se podrá dar a conocer la disfunción de los vínculos afectivos. “Concretamente, 
nos referimos al Síndrome de Alienación Parental (SAP) y a cuadros derivados, como el 
Síndrome del Progenitor Malicioso (SPM)” ( Orellana, Sánchez, Vallejo, 2004, pág. 10).  
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El síndrome de Alienación Parental se presta en consecuencia de un divorcio, 
provocando así una disfunción de los vínculos afectivos en los niños y las consecuencias 
son los siguientes:   

 pierden sus vínculos con uno de los dos progenitores, 

 Sienten miedo a la separación del progenitor, 

 Presentan elevados niveles de angustia, 

 miedo a la separación del progenitor manipulador. 

 provocan alteración en los patrones de alimentación y del sueño 

 presentan conductas regresivas 

 bajo rendimiento académico, 

 pérdida de habilidades sociales, 

 ausencia de empatía  

 escaso control de los impulsos. 

 poseen una autoestima muy baja 
 utilizando la manipulación para cumplir con su capricho. ( Vallejo, Sánchez, 

Barranco , 2004, pág. 13). (Bowlby, 2014) 

En consecuencia, según los diferentes referentes de este tema han dado a conocer que 
estos niños son utilizados por uno de sus progenitores y en caso de no complacerlos a 
ellos como padres, acuden al chantaje afectivo, acudiendo incluso a la agresión y 
castigos físicos. “La infancia es una época de construcción de la personalidad y también 
de dependencia afectiva, intelectual y psicológica, lo cual hace a los menores 
extraordinariamente vulnerables a la manipulación” (Hirigoyen, 2012, pág. 16).  

Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue publicado por el psiquiatra Richard Gardner 
1985 este síndrome se define por conseguir que uno de los dos progenitores utiliza a su 
hijo/a de una manera perversa, con la finalidad de llegar a destruir el vínculo afectivo con 
su otro progenitor, todo esto se origina en un proceso de divorcio en donde los dos 
progenitores están es disputa por la custodia de sus hijos. Según Cruz (2008) señala que 
el progenitor que esta “alienando al niño” llega a provocar la destrucción del vínculo entre 
ambos, y posiblemente esta destrucción podrá durar toda la vida. 

El síndrome de Alienación Parental se presenta en consecuencia de un divorcio, 
provocando así una disfunción de los vínculos afectivos en la familia. 

Existen tres tipos del Síndrome de Alienación Parental leve, moderado y severo. Sin 
embargo, es importante manifestar que en cualquiera de estos niveles son altamente 
perjudiciales las conductas que llegan a adoptar los niños. 

Mediante la investigación del SAP realizado por Cruz (2008) dio a conocer las 
consecuencias que se producen en los padres, presentado   Ansiedad y/o angustia, 
Frustración, Rabia, Impotencia, Tristeza (llanto), Soledad, Desorientación respecto al 
futuro, Inseguridad (autoestima), entre otras. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD DE ESTUDIO 
 
El presente análisis de caso fue realizado bajo la modalidad de estudio cualitativo, 
permitió indagar y describir características del objeto y campo de estudio, profundiza el 
análisis de las cualidades, propiedades y factores adherentes.  
El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias personales del o los 
sujetos de estudio, transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital individual y/o familiar. 
Los datos son descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional 
de las unidades de investigación.  
 
El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  

3.2 MÉTODOS  

 Biográfico. - permitió obtener toda la información posible que nos da a conocer 
la familia desde un punto de vista subjetivo, por su propio testimonio revelando 
cada etapa de sus vidas sean positivas y negativas. 

 Analítico. - se realizó la percepción exhaustiva de cada miembro de la familia 

para comprender y analizar la problemática. 

3.3 TIPO DE ESTUDIO  
 
El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico, realizado en base de 
historias de la vida real, donde se registra además de datos personales y familiares, las 
relaciones afectivas e la dinámica familiar, para lograr detectar si existe o no, una 
disfunción de los vínculos afectivos en el contexto familiar. 
 
3.3.1 TÉCNICAS  
 
Las técnicas adecuadas para realizar este análisis de caso fueron las siguientes: 
Entrevista semiestructurada. - esta técnica fue aplicada a la madre, hija y maestro de 
la institución con el único objetivo de recabar información verídica de cada uno de los 
integrantes de la familia. (Véase ANEXO A1- A2- A3). 
 
Ficha de Observación. - mediante esta técnica se pude realizar la observación objetiva 
de esta familia, dando prioridad a cada una de las manifestaciones que entre ellas dos 
existían, observando como mantenían su comunicación, su vida afectiva y el 
desenvolviendo de cada, esta observación se la realizó con la finalidad de poder 
triangular los resultados obtenidos de las técnicas utilizadas. (Véase ANEXO B).  
 
Test de la familia. - El test de la familia fue creado por Porot (1952), el test es una prueba 
de personalidad proyectiva, que se puede aplicar a partir, de cinco años, hasta los 16 
años, en donde además se analiza la percepción que el niño tiene de su propia familia y 
del lugar que ocupa ella/el. (Véase ANEXO C). 
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3.4 DESCRIPCION DE LA MUESTRA  

A la familia a quien se le realizará el análisis del caso está compuesta por madre e hija; 
la madre es una señora de 28 años de edad, por el momento trabaja a domicilio como 
estilista, la señora se mostró muy atenta y colaboradora, la niña tiene 9 años de edad, 
está en 5to de básica en una escuela pública del cantón Pasaje, la niña es de contextura 
delgada, muy activa y colaboradora, actualmente viven en “las ciudadelas” perteneciente 
al Cantón Pasaje Provincia De El Oro. Vive solo con su madre, por motivo de que sus 
padres están pasando por un divorcio, está familia llevan 3 años separados y 
aproximadamente hace 5 meses han tomado la decisión de divorciarse. 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para la realización de este estudio de caso, se solicitó un permiso a la madre de la menor, 
posteriormente se estableció un horario adecuado para realizar las entrevistas 
psicológicas con la familia.  

Después de haber socializado con la familia cual era el objetivo de este estudio, se pasó 
a la siguiente etapa, se le realizó la entrevista semiestructurada a la niña, con la intención 
de poder recabar toda la información de todos los hechos vividos por parte de ella. Se 
realizó la aplicación del test de la familia con el propósito de que por medio del dibujo de 
a conocer cuáles son las percepciones de su familia, como ella lo ve en la actualidad, si 
esta consiente del conflicto por la cual está pasando en su casa.  

Al tercer día se le realizó la entrevista semiestructura a la madre con las mismas 
intenciones de poder recabar toda la información objetiva de como ella está enfrentando 
el divorcio, cuáles han sido sus afectaciones y las consecuencias que las ha tenido en 
todo este proceso.  

La observación se la realizo desde el primer encuentro con la familia analizada, 
registrando los datos más significativos y que además sean necesarios para este 
análisis. 

A la siguiente semana se le pudo realizar la entrevista semiestructurada al maestro de la 
niña, con el objetivo de obtener toda la información, como es su comportamiento, como 
esta en sus calificaciones, si han existido cambios en su interacción social, con la 
finalidad de extraer toda esta información y lograr realizar la triangulación de los 
resultados. 

Finalmente, los resultados obtenidos por las diferentes técnicas fueron examinados e 
interpretadas lo cual permitió realizar las conclusiones y recomendaciones.  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en este análisis, denotan como el divorcio llega a ocasionar 
problemas o consecuencias a nivel psicológico  afectando no solo a los cónyuges, sino  a 
toda la dinámica familiar, formando vínculos afectivos disfuncionales en la mayoría de 
los casos; resultado que coincide con León, Tapia y Manzano (2010) al señalar que sí 
existen consecuencias que afectan a todos los miembros de la familia en donde se 



21 
 

incluye efectos psicológicos como  la desorganización, estrés,  angustia, emociones 
desagradables como el dolor, crisis y culpa. 

En consecuencia, toda ruptura de pareja es un acontecimiento que genera un proceso 
de duelo.  Desde la teoría psicoanalítica toda separación es una pérdida en donde cada 
ser humano reacciona de manera distinta, afectando sus emociones y sentimientos. 

 Retomando los aportes de autores anteriores se concluye que la familia es el primer 
entorno donde cada ser humano  adquiere sus primeras experiencias afectivas con sus 
cuidadores o padres, de modo que, “la afectividad es una de las necesidades axiológicas 
esenciales para formar sujetos sanos emocionalmente, requiere por tanto ser 
compensada mediante diversos satisfactores que ayudan a construir calidad de vida, por 
ejemplo, la calidez, el cuidado, el amor, el tiempo compartido entre padres e hijos y la 
adopción de normas que regulan la convivencia.” (Blanca, Tamara, 2013, pág. 20). 

Por consiguiente, se comprende cuán importante es la formación de vínculos afectivos 
en cada ser humano, recalcando que “El núcleo duro de la teoría del vínculo afectivo 
consiste en entender que un ser humano desde su nacimiento necesita desarrollar una 
relación con al menos un cuidador principal con la finalidad que su desarrollo social y 
emocional se produzca con normalidad” (Bowlby, 2014, pág. Vll). 

Los datos coinciden con Arrazola (2013) quien encontró en un estudio realizado con 
niños y niñas en Colombia que el vínculo afectivo formado por los padres o cuidadores 
más cercanos con cada individuo, es de vital importancia, para el desarrollo 
biopsicosocial, además expresa que es irremplazable en cada proceso de su vida, como 
en el cuidado, educación, amor y ternura. 

Diferentes autores señalan la importancia que tiene formar buenos vínculos afectivos en 
la familia, también es necesario reflexionar sobre las consecuencias en el desarrollo, 
cuando estos vínculos se ven fragmentados o no se cumplen dentro de la estructura 
familiar, más aún cuando la familia está en un proceso de divorcio, en este tiempo los 
miembros de la familia pueden experimentar algunas problemas;  “Concretamente, nos 
referimos al Síndrome de Alienación Parental (SAP) y a cuadros derivados como el 
Síndrome del Progenitor Malicioso”(Orellana, Sánchez, Vallejo, 2004, pág. 10); tomando 
en cuenta este síndrome SAP;  Cruz (2008) señala que el progenitor que está “alienando 
al niño”  llega a provocar la destrucción del vínculo entre ambos, y  posiblemente esta 
destrucción podrá durar toda la vida. 

Presentando como referencia a la familia evaluada, se ha obtenido datos que manifiestan 
las consecuencias que el divorcio ha ocasionado en la niña evaluada, esta refleja 
resentimiento hacia su padre y en parte también culpa a su madre por la separación, a 
raíz de este proceso del divorcio la niña ha ido experimentando alteraciones del sueño, 
bajo rendimiento académico, rasgos de ansiedad,  perdida de habilidades sociales, 
conductas agresivas, miedos y problemas de inseguridad; De esta manera, se otorga 
razón a (Vallejo, Sánchez, Barranco , 2004, pág. 13) quien manifiesta que “Las personas 
que han padecido el síndrome de alienación parental, pierden sus vínculos con uno de 
los dos progenitores, presentan niveles de angustia, alteración en los patrones de 
alimentación y del sueño, conductas regresivas, bajo rendimiento académico, pérdida de 
habilidades sociales, ausencia de empatía, baja autoestima, entre otros”. 
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Resultados que coinciden con la información extraída de la ficha de observación y el test 
de la familia, aquí se expresa claramente la disfuncionalidad en la comunicación entre 
madre e hija, la interacción afectiva entre ambas es distante y conflictiva; la niña expresa 
llanto, tristeza, culpabilización a la madre por la separación, guarda rencor al padre y a 
la vez le hace falta su presencia; sentimientos ambivalentes. 

En la entrevista con la madre también se ve la presencia de llanto, impotencia al no poder 
cómo sobrellevar la situación ya que es evidente que la relación con la hija es mala y ella 
es consciente de su realidad, se muestra ansiosa, frustrada, triste y refiere sentirse sola 
y desorientada por las funciones propias de la monoparentalidad. Este resultado coincide 
con lo mencionado por “Hetherington, Cox y Cox (1985) Amato y Booth (1997) quienes 
afirman que las madres divorciadas son menos afectivas y comunicativas con sus hijos 
y ejercen una disciplina más rígida y más inconsistente sobre ellos, especialmente 
durante el primer año de divorcio”. (Seijo;Fariña; Novo, 2002, pág. 202). 

Los resultados obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas en el presente análisis de 
caso, evidencian la afectación directa e indiscutible del divorcio en la vida de los hijos y 
específicamente en la vida afectiva; es necesario recalcar también que las 
consecuencias del divorcio varían según las personas, las causales y el curso del 
divorcio, hay familias que intentan y se esfuerzan por hacer de esta experiencia lo menos 
dolorosa posible; en estos casos la afectividad de los miembros posee mejores 
herramientas para enfrentar los cambios y adaptación al nuevo estilo de vida. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La familia constituye el principal componente en desarrollo afectivo de cada ser 
humano, todo individuo requiere criarse en un ambiente de afecto y cariño; 
siempre y cuando sea neutral más no excesivo ni dependiente.  

 

 

 Las relaciones afectivas entre los miembros de la familia son fundamentales para 
el desarrollo integral del individuo, la ausencia o disfunción de los vínculos 
afectivos incrementa el riesgo de desajuste en las actividades normales de todos 
los integrantes.  

 

 En el divorcio muchas son las afectaciones que sufre la familia, los más afectados 
son los hijos, pero la pareja también desencadena efectos, sobre todo aquellos 
que tienen que ver con la afectividad; en la familia analizada se encontró en el hijo 
alteraciones del sueño y alimentación, bajo rendimiento académico, problemas de 
interacción social, escasa empatía, miedo, conducta agresiva y baja autoestima; 
por otra parte en la madre se encontró rasgos de angustia, desorientación hacia 
el futuro, soledad, frustración, mala comunicación con la hija, situación que sin 
duda está repercutiendo con la calidad de vida; el padre no participó del estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La decisión de casarse y divorciarse la toman los adultos, independientemente de 
las causales; por tanto, es la pareja la llamada a advertir sobre las posibles 
consecuencias en la familia, mantener dentro de lo posible una relación amistosa, 
cuidar paralelamente a los hijos y proveerles de afecto y atención positiva, 
mejorará la situación de todos los miembros. 

 

 

 Que los organismos que atienden y velan por el bienestar de la familia, oferten 
programas de atención integral a la familia; con objetivos alcanzables como la 
optimización de la comunicación asertiva, el vínculo afectivo, la parentalidad y la 
mediación de conflictos. de esta manera tendremos familias educadas e instruidas 
que respondan de manera más objetiva y conciliadora a los diferentes problemas 
propios del matrimonio y/o divorcio.
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ANEXOS 
 

 



 
 

ANEXO A 1 

ENTREVISTA (madre) 

1. ¿Cómo fue su noviazgo? 
2. ¿Cómo fue la relación durante el matrimonio? 
3. ¿Cómo era la relación afectiva que mantenían con su hija? 
4. ¿Cuándo comenzaron los problemas de pareja?, ¿Cuáles eran los motivos? 
5. ¿Quién decidió la separación? 
6. ¿Cómo se sintió Ud. en ese momento? 
7. ¿Qué relación tiene usted con su hija? 
8. ¿Qué relación tiene el padre con su hija? 
9. ¿Cómo se encuentra ahora? 
10. ¿Qué siente? 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

11. ¿Tiene problemas para? 
 
 ¿Conciliar el sueño?  
 ¿Para relacionarse socialmente? 
 ¿En el trabajo?  
 ¿Con su familia?   

12. ¿Se han producido desde la separación cambios en el comportamiento en su 
hija?, ¿cuáles? 

Ansiedad y/o angustia  
 

 

Frustración  
 

 

Rabia 
 

 

Impotencia  
 

 

Tristeza (llanto) 
 

 

Soledad 
 

 

Desorientación respecto al 
futuro   
 

 

Inseguridad (autoestima)    



 
 

ANEXO A 2      

ENTREVISTA (para la niña) 

1. ¿Con quién vives? 
2. ¿Cómo es tu madre contigo? 
3. ¿Qué es lo que más te gusta o disgusta de ella? 
4. ¿Cómo es tu padre contigo? ¿qué es lo que más te gusta o disgusta de él? 
5. ¿Qué te gusta hacer con tu mami y con tu papi? 
6. ¿Hay problemas en casa?, ¿cuál te molesta más? 
7. ¿Cómo se llevan tus padres?  
8. ¿Cómo te gustaría que fuera la relación entre ellos? 
9. ¿Qué comida te gusta?  
10. ¿A qué hora te duermes? ¿duermes bien? ¿Cómo es tu escuela?,  
11. ¿Qué es lo que más te gusta o disgusta de tu escuela? 
12. ¿Cómo te va en las notas? ¿cuáles asignaturas te gustan y cuáles no? 
13. ¿Cuando llegas a casa quién te ayuda con las tareas?  
14. ¿Quién te lleva y te recoge de la escuela?  
15. ¿Quién acude a las reuniones de tu escuela? 
16. ¿Alguna vez han citado a tus padres por tu comportamiento en la escuela? 

17. ¿Tienes muchos amigos? 
18. ¿Cómo te llevas con tus compañeros?, ¿con tu mami? ¿con tu maestro?  
19. ¿Tienes miedos, cuáles? 
20. ¿Te sientes inquieta la mayor parte del tiempo? 
21. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te molesta o hace algo que no te gusta? 
22. ¿Qué piensas de ti?   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A 3      

ENTREVISTA (para el maestro) 

1. ¿Cómo está el rendimiento académico de la niña? (calificaciones, asistencia, 
tareas, participación en clase, participación de los padres en su educación) 

2. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? 
3. ¿Afectiva y emocionalmente como cataloga a la niña? (alegría, tristeza, llanto, 

no socializa, agresiva, impulsiva, irritable, hipo activa, inquieta …) 
4. ¿Ud. Cree que su estudiante tiene seguridad y buena autoestima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B           

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR:  
CONTEXTO DE OBSERVACIÓN:  

 

ASPECTOS A OBSERVARSE:  
 

 
FECHA 

 
 

 
DESARROLLO DE LA 

OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C 

 

TEST DE LA FAMILIA (LOUIS CORMAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D 

TEMA: VÍNCULOS AFECTIVOS EN EL PROCESO DE DIVORCIO 

OE: DISFUNCIONALIDAD EN LOS VÍNCULOS AFECTIVOS 

OBJETIVO: CARACTERIZAR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISFUNCIÓN DE LOS VÍNCULOS 

AFECTIVOS EN EL DIVORCIO. 

UNIDAD DE 

INVESTIGACION 
CONCEPTO INDICADORES TÉCNICAS 

Afectividad  

La afectividad se define 

como un conjunto de 

emociones, estados de 

ánimo, sentimientos, que se 

adhieren a los actos 

humanos asignando una 

sensación subjetiva frente a 

cada acontecimiento de la 

vida, ya sea incidiendo en la 

forma de relacionarnos, de 

disfrutar, de sentir, amar u 

odiar (Villalobos, 2014). 

  

Vínculo afectivo  

Los vínculos afectivos en la 

familia se definen como una 

relación de cariño, respeto y 

amor entre padres e hijos 

como también entre 

diferentes personas, estos 

vínculos están presentes en 

todas las tareas de la vida, 

fortaleciéndolas, 

suavizándolas y 

equilibrándolas; son 

fundamentales para el 

desarrollo afectivo sano y 

adecuado de los niños/as 

que al mismo tiempo 

contribuyen al desarrollo 

cognitivo, y social.   

Cariño, respeto, confianza, 

dialogo,  estabilidad 

emocional,  fundamentales 

para el desarrollo adecuado 

del individuo,  lazos 

armónicos. 

 

Divorcio  

Sin duda alguna cuando 

hablamos del divorcio 

hablamos de una ruptura 

familiar que ha llegado a 

afectar a un gran número de 

familias y que es una 

 
 
 

 



 
 

realidad que se vive a diario. 

Definida por varios autores 

como una enfermedad que 

afecta a la familia en general 

Disfuncional de los 

vínculos  

“Los autores tratan de la 

primacía de la relación de 

apego- vínculos  madre-hijo y 

señalan consecuencias 

disfuncionales en el 

desarrollo social y 

psicológico cuando esa 

relación no se establece, se 

interrumpe o se lleva a cabo 

de manera inadecuada” ( 

Rossetti; Costa, 2012, pág. 

2). 

 

En todo caso cuando 

hablamos de una ruptura o 

disfunción de los vínculos, 

normalmente estos se 

presentan cuando no existe 

un adecuado lazo afectivo 

con los padres o más aun, 

tomando en términos 

generales que es a la familia, 

si existe una separación o 

divorcio, por ende, desde ese 

momento ya está rompiendo 

casi todo tipo de vínculos en 

esta dinámica familiar.  

 

inseguro, temeroso del 

entorno y del futuro, 

síntomas de hiperactividad, 

déficit atencional o 

impulsividad  

 



 
 

 

 

 

 

 

Consecuencias  de 

la Disfuncional de 

los vínculos 

afectivos  

Varias son las  

consecuencias que se 

presentan en la disfunción de 

los vínculos afectivos de la 

familia en situación de 

divorcio, nos referimos a “al 

Síndrome de Alienación 

Parental (SAP)” ( Orellana, 

Sánchez, Vallejo, 2004, pág. 

10). 

 PADRES  

 

 

 Ansiedad y/o 
angustia. -   

 Frustración 
 Rabia 
 Impotencia  
 Tristeza (llanto) 
 Soledad 
 Desorientación 

respecto al 
futuro   

 Inseguridad 
(autoestima)   

 

 HIJOS 

 Alteración en los 

patrones de 

alimentación. 

 Alteración en los 

patrones de 

sueño. 

 Bajo 

rendimiento 

académico,   

 Pérdida de 

habilidades 

sociales   

 Ausencia de 

empatía. 

 Miedo  
 Ansiedad   
 Conductas 

regresivas – 
Escaso control 
de los impulsos  

 Problemas de 
inseguridad y 
autoestima  

Entrevista 

semiestructura 

(una para la 

mamá, para la 

niña, 

maestra/o) 

estructurar la 

entrevista en 

base a los 

indicadores  

 

Fichas de 

observación 

(registrar 

datos en el 

momento de 

las 

entrevistas)  

 

Test  de la 

familia 



 
 

ANEXO E 

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TEMA: VÍNCULOS AFECTIVOS EN EL PROCESO DE DIVORCIO. 

OBJETO DE ESTUDIO: DISFUNCIONALIDAD DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS.  

OBJETIVO: CARACTERIZAR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISFUNCIÓN DE LOS 
VÍNCULOS AFECTIVOS EN EL DIVORCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍNCULOS 
AFECTIVOS 

EN EL 
PROCESO 

DE 
DIVORCIO

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTUR

ADAS

TEST DE 
LA 

FAMILIA 

FICHA DE 
OBSERVA

CIÓN 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍNCULOS 
AFECTIVOS 

EN EL 
PROCESO DE 

DIVORCIO 
 

T1 
Entrevista 
a la madre 

 

T3 
Entrevista al 

maestro 
 

T5 
Ficha de 

observación 
 

T4  
Test de la 

familia 
 

T2 
Entrevista 
a la niña 

 

Los datos obtenidos en la entrevista para la madre, 
refleja que, a partir de la separación con su esposo, se 
le ha vuelto más complicado entablar una buena 
comunicación con su hija, la vida afectiva que antes 
llevaban normalmente se ha vuelto disfuncional; 
además ha existido alteraciones en su vida diaria tales 
como sentirse: con angustia, Frustración, Rabia, 
Impotencia, llanto, Soledad, Desorientación respecto al 
futuro, Inseguridad. Además, presenta problemas de 
autoestima. 

Los datos obtenidos en la entrevista con la 
niña, refleja mucho resentimiento hacia su 
padre y en parte también culpa a su madre por 
la separación, a raíz de este proceso del 
divorcio la niña ha ido experimentando 
alteraciones en su desarrollo presentando 
alteraciones del sueño, bajos rendimientos 
académicos, rasgos de ansiedad, perdida de 
habilidades sociales, conductas agresivas en 
la escuela y la casa, miedos y problemas de 
inseguridad,  

Los datos obtenidos en la entrevista con el 
maestro de la escuela nos dieron a conocer 
que la niña no actúa en clase, llega tarde, 
tienen bajos rendimientos académicos, no 
se relaciona con todos los compañeros del 
aula, es muy tímida, en clases normalmente 
siempre se distrae, desorientada no sabe 
que responder cuando se le pregunta las 
cosas, no socializa con todos. 

 

De acuerdo con la aplicación dl test de la 
familia (LOUIS CORMAN) da como 
resultado: timidez, regresión a su infancia, 
no acepta la separación de sus padres, 
existes una valorización hacia la madre 
considerándola importante, violencia, 
sensible al afecto de los demás, niega el 
conflicto actual de sus padres. 

 

En esta técnica se puede recalcar que es una familia muy distante con una mala comunicación, no 
se refleja una buena afectividad entre madre e hija son muy distantes, es una relación conflictiva. 
En cuanto a la niña se ve la presencia de llantos, tristeza, culpabiliza a la madre por la separación, 
guarda rencor al padre y a la vez le hace falta su presencia; en cuanto a la madre también se le 
nota llanto, impotencia al no poder como sobrellevar la situación ya que es evidente que la relación 
con la hija es mala y ella es consciente de su realidad lo cual no sabe cómo sobrellevarla, presenta 
problemas de corazón, además de forma inconsciente le está provocando daños  psicológicos a su 
hija al negarle hablar por teléfono con su padre, al hablarle de temas q no vienen al caso como por 
ejemplo que si no le deposita, que si quiere meterlo en prisión, que el padre no la quiere, que tiene 
una nueva familia, que no sufra por él,  todo esto está provocándole daños psicológicos a la niña, 
porque ella lo confirma diciendo que su padre nunca volverá, hasta se considera una mala hija. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general los resultados obtenidos del presente análisis de caso de la
familia evaluada, se ha obtenido datos que manifiestan las consecuencias que el
divorcio ha ocasionado en la niña evaluada, esta refleja resentimiento hacia su
padre y en parte también culpa a su madre por la separación, a raíz de este
proceso del divorcio la niña ha ido experimentando alteraciones del sueño, bajo
rendimiento académico, rasgos de ansiedad, perdida de habilidades sociales,
conductas agresivas, miedos y problemas de inseguridad, resultados que
coinciden con la información extraída de la ficha de observación y el test de la
familia, aquí se expresa claramente la disfuncionalidad en la comunicación entre
madre e hija, la interacción afectiva entre ambas es distante y conflictiva; la niña
expresa llanto, tristeza, culpabilización a la madre por la separación, guarda
rencor al padre y a la vez le hace falta su presencia; sentimientos ambivalentes.

En la entrevista con la madre también se ve la presencia de llanto, impotencia al
no poder cómo sobrellevar la situación ya que es evidente que la relación con la
hija es mala y ella es consciente de su realidad, se muestra ansiosa, frustrada,
triste y refiere sentirse sola y desorientada por las funciones propias de la
monoparentalidad.

La presente investigación se
respalda en el enfoque
psicoanalítico que tiene como
su mayor representante y
creador a Sigmund Freud, el
mismo que a partir de sus
investigaciones sobre la
histeria, la neurosis y los
sueños da un gran aporte al
psicoanálisis, a partir del
psicoanálisis surgen diversas
escuelas psicológicas como
también se dan a conocer
diferentes seguidores del
psicoanálisis de Freud; en
cuanto al creador de la teoría
de los vínculos afectivos
tenemos al psicoanalista John
Bowlby. “Desde finales de
1980, ha existido un
acercamiento entre la teoría
del apego/vínculo afectivo y
el Psicoanálisis, puesto que
este modelo ha reconocido la
importancia del ambiente en
donde el niño se desarrolla”
(Bowlby, 2014, pág. XII).

resultado que coincide con León,
Tapia y Manzano (2010) al
señalar que sí existen
consecuencias que afectan a
todos los miembros de la familia
en donde se incluye efectos
psicológicos como la
desorganización,
estrés, angustia, emociones
desagradables como el dolor,
crisis y culpa.

“la afectividad es una de las
necesidades axiológicas
esenciales para formar sujetos
sanos emocionalmente, requiere
por tanto ser compensada
mediante diversos satisfactores
que ayudan a construir calidad de
vida, por ejemplo, la calidez, el
cuidado, el amor, el tiempo
compartido entre padres e hijos y
la adopción de normas que
regulan la convivencia.” (Blanca,
Tamara, 2013, pág. 20).

VÍNCULOS 
AFECTIVO

S EN EL 
PROCESO 

DE 
DIVORCIO 



 
 

 

ANEXO F 

CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA MADRE 
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Analysed Document: vinculos afectivos en el proceso de divoorcio.docx (D15812401)
Submitted: 2015-10-22 21:10:00 
Submitted By: mary-271990@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

Disertación completa.docx (D11680115) 
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/download/2485/2170 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/23946/1/451_32.pdf 
http://www.index-f.com/para/n19/pdf/055d.pdf 
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