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APEGO Y ADOPCION 

RESUMEN 

El presente trabajo de estudio de casos parte de la necesidad de abordar el tema del apego 
y la adopción. El objetivo de la siguiente investigación es determinar el tipo de apego de una 
familia adoptiva, desde una mirada psicoanalítica y con los resultados alcanzados se logra 
determinar que existe un apego inseguro ambivalente del niño hacia su madre adoptiva, a 
través del desarrollo de la libido se va organizando simbólicamente el psiquismo del niño 
quien percibe a la madre o cuidadora como figura afectiva que satisface sus necesidades 
primarias. Bowlby tomando estos principios plantea la Teoría del Apego, estableciendo 
apegos de tipo seguro, ansioso ambivalente y ansioso evitativo. En el primer capítulo se 
presenta la generalidad del objeto de estudio, definiendo y contextualizando al objeto 
establecido, hechos de interés y finalmente el objetivo de la investigación, en el capítulo dos 
se muestra la fundamentación teórica epistemológica del estudio, el capítulo tres 
corresponde al proceso metodológico que se utilizó y para finalizar en el capítulo cuatro se 
indica la discusión de los resultados de la investigación. La investigación planteada 
responde a un enfoque cualitativo y a los métodos biográfico, analítico e inductivo, que en 
conjunto con las técnicas clínicas como la entrevista, psicométricas y proyectivas, permiten 
elaborar la historia de vida del niño evaluado. El Test de la Familia y el cuestionario Panasn, 
evidencian en el niño sus vacíos afectivos, generados a partir del rechazo y abandono de 
su madre biológica, siendo necesario que este y su familia recurran a procesos 
psicoterapéuticos, para elaborar las pérdidas sufridas y mejorar su nivel de apego. En los 
niños adoptados las vivencias de abandono y maltrato son aspectos que inciden 
negativamente en la construcción de vínculo afectivo seguro, generándose nuevas formas 
de apego 
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AFFECTION AND ADOPTION 

ABSTRACT 

This paper case study of the need to address the issue of addiction and adoption. The 
objective of this research is to determine the type of attachment of an adoptive family, from 
a psychoanalytic view and the results achieved are able to determine that there is a child 
ambivalent insecure attachment to his adoptive mother, through the development of the 
libido It will symbolically organizing the psyche of the child who perceives the mother or 
caregiver attachment figure as satisfying their basic needs. Taking these principles raises 
Bowlby attachment theory, establishing safe avoidant attachment type ambivalent anxious 
and eager. In the first chapter the generality of the object of study is presented, defining and 
contextualizing the object established facts of interest and ultimate target of the investigation, 
in chapter two epistemological theoretical foundation of the study sample chapter three 
corresponds to the process methodology that was used and finally in the fourth chapter 
discussing the research results indicated. The research raised responds to a qualitative 
approach and the biographical, analytical and inductive methods, which together with clinical 
techniques such as interview, psychometric and projective allow develop the life history of 
the child evaluated. The Test of the Family and Panasn questionnaire, show the child their 
emotional voids generated from rejection and abandonment of her birth mother, and require 
that this family resort to psychotherapeutic processes, to develop their losses and improve 
attachment level. In children adopted the experiences of neglect and abuse are issues that 
negatively affect the construction of safe bonding, generating new forms of addiction. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se realiza con el interés de conocer si en la familia estudiada se 
desarrolla el apego a diferencia de otro tipo de familia, la necesidad por el cual se realiza 
este estudio es porque actualmente no existen investigaciones del apego en las familias 
adoptivas. El apego es el vínculo que establece él bebe con su madre o cuidadora, desde 
el nacimiento,  repercutiendo a lo largo del desarrollo del individuo. En este sentido son los 
padres quienes deben procurar el cuidado, protección y seguridad necesaria del hijo, 
Londoño (2010, pág. 281) manifiesta que “ Está comprobado que los niños presentan 
explosiones incontroladas de agresión cuando no se les quiere cuando son privados de 
satisfacción y frustradas sus actividades” en tal manera para que el niño pueda simbolizar 
las acciones y palabras en nociones, y satisfacer sus frustraciones tiene que desarrollar un 
apego seguro consistente, influyente en la estructuración de su personalidad, para que 
todas sus explosiones incontroladas se regulen. 

De tal manera varios autores denominan al apego como trastorno, Según Limiñana & 
Agustín (2011) el apego es considerado como trastorno de los trastornos porque daña una 
de las capacidades que define a la persona como ser humano que es la de relación consigo 
mismo y con los demás, de una u otra manera esta capacidad es dañada por un maltrato 
infantil que posteriormente son conductas negativas. Desde ese momento de afectación hay 
que influir en la estructuración de la personalidad de cada niño, llegando así a un apego 
positivo y desarrollando seguridad en el mismo.  

Hay familias en las que esta función adoptiva resulta ser una utopía, pues la violencia y la 
negligencia en que se construyen las relaciones, exponen en muchos casos a los hijos y los 
vuelve vulnerables, haciéndose necesario la intervención profesional para la protección y el 
desarrollo de los menores. En el Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica, a través de 
su departamento de adopciones regula este tipo de procesos que pretende restablecer el 
derecho vulnerado de los niños a tener una familia y desarrollarse en el seno de esta. 

Este trabajo responde a una problemática poco visibilizada en la sociedad, el abandono es 
una realidad que perjudica la sociedad ecuatoriana. Es entonces la adopción la alternativa 
que muchas parejas optan para ser padres.  

La metodología cualitativa, permite profundizar en las vivencias de las personas 
involucradas en una situación de adopción; las técnicas elegidas son: entrevista 
semiestructurada, test de la familia De Corman, la observación y para finalizar la escala de 
afecto positivo y negativo llamado test panasn, estas técnicas permiten identificar sus 
miedos, ansiedades, agresión y otros síntomas que se asocian con su estilo de apego. La 
importancia del presente estudio se revela en el objetivo del mismo que es determinar el 
estilo de apego de una familia adoptiva, a partir del análisis de la capacidad de los padres 
adoptivos para transmitir sus afectos hacia el hijo/a. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

EL APEGO EN LA FAMILIA ADOPTIVA 

El apego es un término propuesto inicialmente por Bowlby (1978), y posteriormente por 
Ainswork (1988), para describir el lazo de afecto que se desarrolla entre el niño y su figura 
materna Cloninger (2003, p. 177) sostiene  que “este apego funciona en un sentido 
evolutivo, para asegurar la supervivencia de los niños al mantener los cerca de sus padres, 
de quienes dependen para sobrevivir”.  

El apego proporciona tal seguridad que el niño/a puede ingresar a nuevos espacios de 
socializacion fuera del entorno familiar, sin ninguna dificultad, y a recibir y contener cuando 
de estas experiencias se tengan aprendizajes dolorosos y angustiosos. Cuando el vinculo 
es seguro, este en sí mismo ayuda a mantener la salud emocional, los prepara para 
enfrentar los problemas futuros de la cotideanidad, les ayuda a desarrollar sus habilidades 
cognoscitivas y autoconfianza.  

Desde la postura psicoanalítica, la conducta de apego es definida por el vínculo que se 
establece desde el nacimiento entre la madre y su hijo, en la Teoría Psicosexual Infantil 
freudiana, se establece que en la fase oral la calidad de unión queda inscrita como huella 
psíquica y es de cisivo para que el niño se forme como sujeto. 

Londoño (2010) en la teoría psicodinámica explica que “el ser humano estructura sus 
representaciones mentales a partir de la internalización de la relación primaria con un objeto 
maternante; este objeto brinda unas condiciones para la estructuración de esquemas 
mentales, que determinarán las formas de relaciones interpersonales de los niños/as, más 
tarde adultos”. ( pág. 277) 

La teoría del apego propuesta por Bowlby comenzó sus bases en el psicoanálisis y la teoría 
de sistemas ,a partir de las observaciones realizadas de niños con trastornos y dificultades 
de adaptación, además de bebés y niños que fueron separados de sus cuidadores 
primarios, su descripción meramente conductual; partió de la idea la necesidad del niño/a 
aparece y desaparece en ausencia o presencia del cuidador/a, la presencia de éste/a hace 
desaparecer esa necesidad. Posteriormente incorpora el término disponibilidad, para indicar 
la accesibilidad y receptividad del cuidador/a, luego desarrolla la noción de que las 
experiencias con el cuidador, dan lugar a modelos representacionales de apego (Feeney & 
Noller, 2001). 

La meta del  apego es brindar seguridad al niño,  cuando la madre se separa afectivamente 
de su hijo, el comportamiento del hijo es de protesta, desesperación y separación frente a 
la aparente perdida del objeto libidinal, en la fase de protesta el niño realiza acciones 
conductuales como llorar, en busca de la madre, que conforme el tiempo pase y no se hallan 
respuesta la esperanza disminuye, siendo finalmente la respuesta defensiva de alejamiento, 
para evitar el dolor de la perdida, esta es una dinámica característica en los niños 
abandonados y que están en el proceso de adopción.  

El psicoanálisis plantea que debe existir el proceso de separación en el niño, para que este 
pueda diferenciarse como sujeto y reconocerse a sí mismo y las demás personas 
representativas de su entorno, paralelamente se instaura la perdida imaginaria del objeto 
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amado (madre), inscribiéndose en el psiquismo y representaciones mentales de ese lazo 
construido entre el niño y su madre. 

Estas representaciones forman conceptos, siendo importante el vínculo afectivo que se 
establece en los individuos, se cristaliza en familia que es el primer sistema social que 
estructura y normatiza, este tipo de unión, es una característica humana universal permite 
establecer un tipo de apego seguro (Bermejo, y otros, 2012). 

Para hablar de familia, es necesario recurrir a la raíz etimológica  fames, que significa 
hambre y también al vocablo famulus “sirviente”,  inicialmente este término se usaba para 
referir al grupo social de criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 
Para la Real Academia de la Lengua Española (2015) es el grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven juntas. 

Marrero (2006, pág. 19-20), sostiene que: 

“La familia es un pequeño grupo o sistema social formado por individuos relacionados 
unos con otros por razones de fuertes afectos y lealtades recirprocas, formando un 
hogar permanente que persiste durante años y décadas. Los miembros de la familia 
entran a ella a través del nacimiento, la adopción, el matrimonio y salen solo con la 
muerte”. 

Como parte de una organización, la familia tiene una estructura, en la que existen niveles 
de jerarquía, relacionándose entre sí, con la capacidad de adaptarse de acuerdo a sus 
necesidades de conservación y crecimiento actuales y futuras.   

Para Freud las experiencias de placer- displacer en la infancia, generadas en la familia, en 
especial en la relación simbiótica con la madre y represora con el padre, son el centro de la 
estructuración de la personalidad, tomando términos míticos como Complejo de Edipo para 
explicar la forma en que la represión original actúa en el psiquismo infantil, estas 
representaciones de relación, afecto – autoridad y capacidad de dar y recibir afecto son 
puestas en manifiesto constantemente, siendo un modelo que le sirve para sus formas de 
actuación (Gómez C. , 2002).  

Desde el enfoque de Satir (2012), la familia se plantea como una unidad sincronizada en 
tiempo y lugar, siendo vital la nutrición afectiva de los hijos a partir de la comprensión de 
sus necesidades, la aceptación de sus diferencias, de la comunicación que se establezca 
con ellos y el establecimiento de normas acordes a su etapa evolutiva.  

La interacción de una familia nutridora se puede establecer en las familias biológicas y las 
adoptivas,  Fernández (2002, págs. 151-168) plantea que: 

“En el estudio la descripción del proceso de adaptación infantil en adopciones 
especiales. Dificultades y cambios observados por los padres adoptivos, añade y 
afirma que las familias adoptantes necesitan preparación específica sobre todo 
aquello que puede entorpecer o dificultar la adaptación mutua ya sean factores 
asociados al niño o variables parentales”. 

Las familias adoptivas, al igual que las biológicas, tienen como objetivo el desarrollo de cada 
uno de sus integrantes, estableciendo calidad en el vínculo filial, el proceso y calidad del 
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apego, el sentimiento de pertenencia y de posesión mutua, el cumplimiento de roles, y las 
ambivalencias (Espinoza, Yuraszeck, & Salas, 2004). 

Entre las diferencias que inciden en la paren talidad son la carencia de consanguinidad, 
sentimientos de pérdida y dolor en los padres ocasionados por la historia de infertilidad, 
Espinoza, Yuraszeck, & Salas (2004) plantean la tríada: padres adoptivos, hijo adoptado y 
padres biológicos, llegando de manera intempestiva el hijo tan esperado, luego de una 
tortuosa calificación que lo hace apto para ejercer la tan anhelada maternidad-paternidad.  

Los niños/as entregados en adopción tienen una historia, una familia de origen con 
características personológicas y patológicas, que influyen en el desarrollo intrauterino y 
posterior al nacimiento, siendo algo complicado para los padres adoptivos predecir la 
actitud, conductas y relaciones de cariño de los niño. 

Los estudios realizados por Rodríguez & Jareño (2014) plantea que “los padres y las madres 
que tienen hijos adoptados comparten una serie de rasgos sociodemográficos que, por un 
lado, les define y, por otro, les diferencia del subgrupo poblacional”. “También sostienen que 
la adopción tiene un carácter estigmatizante, pues el entorno inmediato de relación no 
siempre considera esta forma de familia una forma de filiación satisfactoria” (pág. 215-216). 

Pese a que la Teoría del Apego es conocida, son escasas los estudios realizados en el tema 
“Apego y adopción”, pues la problemática del abandono infantil, es subvalorada 
socialmente, incluso a nivel legal los procesos judiciales en el tema de adaptabilidad  se 
vuelven lentos tal como lo indican las estadísticas de la Dirección Provincial del Consejo de 
la Judicatura - El Oro (2015). 
 
Para que se realice la adopción el niño/a debe ser declarado en abandono por un Juez de 
Familia, la Unidad de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 
indica que de enero a junio del 2015 se registran 160 casos en trámite de adopción, que 
pertenecen a la Provincia de El Oro. Este trabajo de análisis de caso se realiza en El Cantón 
Santa Rosa, ubicado en la Región Costanera de la provincia de El Oro, a 28,8 km de la 
ciudad de Machala y que cuenta con una población de 68.076, habitantes. El caso es de 
una familia de recursos medios, teniendo dificultades a poder tener hijos, adoptaron a un 
niño hace doce años.  

Para el estado ecuatoriano y de acuerdo con la Constitución Política del Ecuador (2008) la 
institución de la adopción vela por el interés superior del niño o niña adoptada, y ampara su 
derecho de vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le 
proporcionen los cuidados necesarios para satisfacer sus carencias espirituales y 
materiales, cuando ello no le pueda ser proveído por su familia de origen.  

La importancia del presente estudio se revela en el objetivo del mismo que es determinar el 
estilo de apego de una familia adoptiva, a partir del análisis de la capacidad de los padres 
adoptivos para transmitir sus afectos hacia el hijo/a. 



 
 

13 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMÓLOGICA DEL ESTUDIO 

EL APEGO EN LA FAMILIAS ADOPTIVA DESDE EL ENFOQUE 

PSICOANALITICO 

Este estudio de casos toma como marco teórico el modelo psicoanalítico, explica la relación 
que tiene el apego en la construcción de la personalidad, para ello se ubican las categorías 
adopción, familia y apego. 

 

En el presente estudio de caso, toma como marco referencial la teoría psicoanalítica, 
partiendo de sus postulados (vinculo, apego), realiza un estudio profundo respecto al lazo 
inicial y principal que se establece entre los niños y sus madres, siendo necesario que este 
sea seguro, basado en la internalización de vivencias afectivas, positivas, representativas y 
simbólicas que repercutirán en la seguridad infantil y el desarrollo saludable en todas sus 
esferas de desarrollo. 

 

Para Freud  los niños desarrollan un vínculo objetal parcial de madre con su padre, plantea 
que los primeros años de vida la relación de los hijos/as con su madre es funcional, pues 
existe una evolución de la libido, que los ancla a una forma de amor edípica, posteriormente 
alrededor de los cinco –seis años, gracias a la represión de los impulsos, el niño/a se 
desprende de este objeto de satisfacción parcial, y al mismo tiempo se estructura la 
personalidad cuyas fortalezas o carencias afectivas lo acompañaran a lo largo del desarrollo 
del individuo. 

 

Winnicott (1998) utiliza el término preocupación maternal primaria a la capacidad de la 
cuidadora (madre), de ponerse en el lugar del otro (hijo), respondiendo a sus necesidades 
siendo importante para él bebe pues se cree en él, la percepción de omnipotencia narcisista 
que posteriormente dará lugar al sentimiento de seguridad y protección.  

 

Para Winnicott existen tres papeles en la función de la madre: “el holding, y el object-
presenting, el primero se refiere al soporte físico y psíquico del niño alineado en el deseo 
materno, el segundo se refiere a “las manipulaciones físicas” (pág. 38), es decir a la 
capacidad de contacto físico, caricias, gestos de cariño y aprobación importantes en el niño, 
el último termino se refiere a la capacidad de la madre de estar cuando su hijo lo requiere, 
adquiriendo el niño u  poder en la vida de la familia, visible en algunos actos infantiles, en 
especial los “berrinches”.   

 

Bowlby, “adicionalmente señala que por medio de la comprensión del vínculo construido 
entre los objetos primarios y un infante se puede predecir la manera en que, éste, formará 
nexos con el medio, así como las cualidades que buscará repetir en una relación de pareja” 
(Gómez, Pérez, Vargas, & Wilthew, 2010, pág. 431).  

 

En este sentido Horney en su teoría del apego adulto, toma como referencia los aspectos 
de supervivencia y bienestar en el niño cuyo apego fue seguro, calificando más alto en 
extroversión, pudiendo establecer mejores relaciones afectivas, Erickson explica que la 
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confianza-desconfianza infantil, es una de las primeras tareas del desarrollo infantil, 
sentimiento que acompaña al individuo en las formas de relacionarse con otros individuos y 
sistemas sociales, en especial en las relaciones afectivas de amor y elección de la pareja. 

Gómez, Pérez, Vargas, & Wilthew (2010, pág. 432), indican que: 

 
“Inicialmente Freud rechazaba la idea del nexo con la madre como un impulso per sé; 
no fue hasta más tarde que él la aceptó y describió que el vínculo formado 
diádicamente era básico durante el desarrollo del individuo. Erick  Erikson, “desarrolla 
el concepto de confianza básica, con el cual señalaba que durante la fase oral se 
debían de formar lazos interpersonales con los cuales se toma y conserva a los 
objetos, tanto física como psíquicamente, ya que en sus estudios es clara la 
importancia que le da a los proceso de socialización, en el desarrollo”.  

 

Bowlby establece que el apego es primordial en nuestra vida a nivel emocional,  siendo 
inherente en los seres humanos crear fuertes vínculos afectivos con determinadas 
personas. “Los bebés nacen con una serie de conductas de apego; mediante su mirada, su 
sonrisa su llanto, etc. pueden llamar la atención del adulto que les atiende y obtener sus 
cuidados” (Limiñana & Bueno, 2011, pág. 335). 

En este sentido también se indica que aun siendo mínimas las relaciones positivas entre 
niño-adulto, esto es suficiente para que los primeros experimenten fuertes sentimientos de 
afecto hacia la otra persona, asumiendo una actitud de protesta cuando no reciba este 
montante de afecto, recreándose modelos representacionales, de allí que en el caso de los 
niños privados de sus padres biológicos se aferran a sus figuras de apego interiorizadas en 
su psiquismo, aunque éstas no le ofrezcan las condiciones mínimas para su desarrollo.  

En el desarrollo evolutivo se establecen fuertes vínculos afectivos, que los puede 
proporcionar los padres, madres o algún individuo que cumpla esta función Ainsworth 
(1978), quien establece distintos estilos de apego:  

 Apego seguro 
 Apego ansioso ambivalente 
 Apego ansioso-evitativo 

 

Respecto al apego seguro Mikulincer, Shaver &  Pereg (2003) “reportan que en el estilo 
seguro existe baja ansiedad y evitación, seguridad en el apego, comodidad con la cercanía 
y con la interdependencia, y confianza en la búsqueda de apoyo y otros medios 
constructivos de afrontamiento al estrés” (Garrido R., 2006, pág. 495). En este sentido 
también los estudios de Kobak y Sceery (1988), plantean que los adolescentes con apego 
seguro presentan  mores índices de ansiedad en comparación con ambos otros grupos. 

 

En los bebés con apego ambivalente, es frecuente se exacerbe la angustia frente a la 
eventual pérdida del cuidador, siendo complejo que este recupere su calma cuando la figura 
ausente se reintegra. También se idéntica “alta ansiedad y baja evitación, inseguridad en el 
apego, fuerte necesidad de cercanía, preocupaciones en cuanto a las relaciones y miedo a 
ser rechazado” (Garrido R., 2006, pág. 496), existe también en ellos tendencia a la ira y 
hostilidad, presentando fácilmente sus emociones negativas.  
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En cuanto al apego ansioso- evitativo, se vislumbra  un distanciamiento emocional cuando 
es separado de su cuidador/a, esta actuación es un mecanismo defensivo para mirar el 
dolor psíquico causado en la ausencia materna,  en ellos se puede presentar ansiedad de 
tipo fisiológica y predominio de hostilidad, siendo la interacción de distancia y evitación.  

Siendo el apego el eje de nuestra vida emocional, manifestado en todos nuestros actos, y 
construido desde el nacimiento en la relación simbiótica de la madre-hijo, las conductas 
gestuales del niño  y la respuesta del adulto, crea en el sujeto en formación un vínculo que 
no siempre se puede dar o mantener en el tiempo.  

 

De existir dificultades insuperables en la familia biológica, el estado a través de sus 
organismos de protección, intervienen para brindar cuidado y seguridad que los niños y 
niñas requieren, produciéndose un quiebre en su construcción familiar y desajuste a lo largo 
de su desarrollo, generando que otras personas o instituciones se hagan responsables de 
la crianza de los niños, donde no pueden suplir la falta de afecto de una familia, iniciándose 
un proceso de declaratoria de abandono y así hacerlos aptos para la adopción (Limiñana & 
Bueno, 2011). 

 

En el caso de los niños adoptados y que han vivido maltrato infantil en su primer año de 
vida, son propensos a recrear un apego ansioso, repercutiendo esto en los nuevos modelos 
de apego que se irán formando en su ciclo de vida, provocándose problemas de adaptación 
en los nuevos entornos familiares, dificultades para expresar emociones positivas.  

Limiñana & Bueno (2011) afirman que: 
Los estudios de Palacios, Sánchez & León (2005) revelan que el 16% de los niños 
adoptados presentaban ciertas características al llegar a su nueva familia, teniendo un  
trastorno de apego de un 40% al momento estos niños no presentaba este trastornos pero 
algunos niños si pueden presentar indicios de ello (pág. 336). 

 

Existe  en algunos casos, dificultades en las relaciones iniciales de los niños/as con sus 
familias adoptivas presentando dos patrones de comportamiento (Limiñana & Bueno, La 
construcción del vínculo afectivo en la adopción. La teoría del apego como marco de 
referencia en la intervencion post-adoptiva, 2011) que son los siguientes:  

 

1. Inhibición emocional con grados variables de aislamiento social y bloqueo afectivo, 
caracterizado por desmotivación generalizada del entorno,  apatía, poca respuesta 
en los momentos de recreación  y ausencia de contacto visual o de respuesta a la 
voz. 
 

2. Desinhibición emocional, caracterizada  por labilidad emocional, indiscriminación 
afectiva y social, excesiva familiaridad con los extraños, demandas 
desproporcionadas, expresiones de afecto excesivas o conductas intrusivas.  
 

Palacios, Sánchez & León (2005), en sus estudios concluyen luego de tres años de la 
llegada del hijo adoptivo a  su llegada a su nueva familia, se reducen las secuelas 
emocionales vividas en sus familias de origen, aunque en alguna ocasiones existen 
áreas que aún se encuentran afectadas.  
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Los padres adoptivos empiezan sus responsabilidades desde el día que adoptan al menor 
es decir esta familia se construye a partir de dos cruces de historias con sentimientos de 
abandono, hasta llegar la construcción de nuevos vínculos afectivos entre los menores y los 
nuevos padres, hay que tener en cuenta que a la llegada del menor se ponen en marcha 
mecanismos adaptativos que condicionaran esta nueva construcción familiar y vincular. 

 

El primer paso para la adopción es estar apto para aquello, es decir que los padres 
biológicos hayan renunciado a su hijo o el estado los haya declarados con la incapacidad 
de protegerlos, este acto es una forma de agresión que deja huellas que afectaran en mayor 
o menor medidas su vida presente y futura. 

 

En el caso de las familias adoptivas, Perez de Ziriza (2011) expone que “la adopción cumple 
un papel importante para el buen desarrollo psicológico de un niño o una niña, cuando 
permite que se establezca una relación vincular de amor”. (pág.15) 

Existen cuatro tipos de abandono propuestos por Hermosilla (1989):  

 

1. Precoz: es el abandono del recién nacido en la vía pública o la maternidad, 
desconociéndose el paradero de la madre o cuando  la madre voluntariamente cede 
a su hijo recién nacido en adopción.  

2. Por incapacidad de los padres: este tipo de abandono se define cuando se presentan 
condiciones que incapacitan a los padres para desempeñarse como tales 
(alcoholismo crónico, maltrato a los hijos, ciertas enfermedades mentales…), 
quedando los hijos bajo la responsabilidad del Estado.  

3. Desinterés progresivo o abandono diferido: hay padres que internan a sus hijos en 
hogares de protección, por diversas razones, y luego van espaciando las visitas hasta 
desaparecer por períodos prolongados.  

4. Abandono prenatal: por experiencias previas de rechazo intrauterino, siendo pocos 
estimulados y desprovistos del afecto necesario para su subsistencia. (Perez de 
Ziriza, 2011, pág. 4) 

 

La gran mayoría de los niños adoptados logran una buena adaptación y que solo una 
pequeña minoría presenta problemas en la edad escolar, y están relacionados 
principalmente con el desarrollo de las habilidades cognitivas que permiten al niño 
comprender la verdadera naturaleza de ser adoptivo. 

 

El niño que ha vivido el abandono de su familia biológica sufre pérdidas las cuales son 
detalladas por Brodzinsky (2007), entre ellas se citan las representativas: 

 

- Pérdidas  relacionales: es decir la ruptura del vínculo con la familia biológica, los 
parientes, amigos y demás sistemas de relación que han sido significativos para el 
niño.  
 

- Pérdida genealógica: pues se diluye el sentido de pertenencia familiar. 
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- Pérdida del nombre, del país y la cultura de origen, es decir, sus raíces. 

 
- Pérdida de estatus: caracterizada por el conocimiento de haber llegado a su familia 

por la vía de la adopción.  

 

Adicionalmente la familia adoptiva, tiene su propia historia, que en muchos casos conlleva 
un largo camino de valoraciones médicas, exámenes tortuosos, cuestionamientos sociales, 
para que finalmente se reconozca su limitación en concebir un hijo biológico, este es un 
proceso que debe elaborarse antes, durante y después de la adopción.  

La filiación tiene como ejes lo biológico, afectivo y legal; Perez de Ziriza (2011) menciona 
que “la adopción es un proceso legal, psicológico y social, siempre en el interés superior del 
menor, que le permite integrarse plenamente en el seno de una familia en la cual no ha 
nacido” (p.3).  

 

En la Constitución Política del Ecuador (2008) y el código de la niñez y adolescencia en los 
articulos 44 y 2 respectivamente, se norma los procesos de adoptabilidad, enfatizando en 
el desarrollo integral del niño/a en el seno de una familia que brinde afecto y proporcione 
cuidados y oportunidades. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 2.- Adopción.- La institución de la adopción vela por el interés superior del niño o niña 
adoptada, y ampara su derecho de vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le 
brinde afecto y le proporcionen los cuidados necesarios para satisfacer sus carencias 
espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proveído por su familia de origen.  

 

Para Perez de Ziriza ( 2011)  “La adopción es necesaria, posible y viable, pero para que 
esto sea así los padres por adopción han de tener en cuenta su propia realidad, la que les 
ha llevado a adoptar, y la del niño o niña. En muchos aspectos su tarea cotidiana será igual 
a la de los padres biológicos, pero con un “plus” añadido; el de disminuir y reparar con su 
estima, comprensión y sensibilidad los daños y secuelas que el niño lleva consigo debido a 
su historia previa” (pág. 3). 

 

La adopción es una manera real y objetiva de paren talidad, que al igual que los hijos 
biológicos, se deben asumir los retos propios de la crianza, la educación, la trasmisión 
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de normas, valores, afectividad, identidad social y pertenencia. Es importante que en 
la sociedad ecuatoriana se difundan este tipo de programas que pueden dar a un 
niño/a la oportunidad de tener una familia y cambiar significativamente su historia. 

 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación fue realizada con el modelo de estudio mixto (cualitativo y cuantitativo), 
que nos permite adquirir información con mayor profundidad para el objeto de estudio 
planteado, explicando la dinámica de apego en la familia con hijos adoptivos.  
 
El tipo de estudio es biográfico porque mediante la historia de vida nos narra cómo es el 
vínculo de apego del niño hacia los padres adoptivos, y se recopilan datos importantes en 
su vida, además explica el proceso de adaptación en su nuevo entorno. 
 
El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  
 
Para el siguiente estudio se utilizó algunos métodos y entre ellos tenemos el método 
biográfico que permitió mostrar el testimonio y las valoraciones subjetivas que las personas 
hacen de los acontecimientos percibidos como vitales, el método analítico  facilito detallar 
la información descrita en las unidades de investigación, la valoración cualitativa y la 
interpretación de resultados y finalmente el método inductivo que ayudo a 
establecer premisas generales a partir del estudio de las particularidades del fenómeno de 
investigación, ayudando a triangular la información y realizar conclusiones.  
 
El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a historias de 
vida, recopila datos reales de la familia adoptiva e interpretaciones subjetivas dadas a esa 
realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación del fenómeno estudiado.  
Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 
 

 Entrevista semiestructurada.- fue aplicada a los padres, con el propósito de 
profundizar y generalizar los acontecimientos y reacciones vividas desde la 
adopción, se realizó una a los a los padres, una al hijo y una a todo el sistema 
familiar. ANEXO A 

 Test de la Familia, de Louis Corman: Técnica proyectiva que evalúa el estado 
emocional del niño, los conflictos al interior de su círculo primario y la capacidad 
de adaptación de éste en el sistema familiar. El niño proyectó y describió en una 
hoja la situación en la que está viviendo, como es su entorno familiar y el tipo de 
relación que tiene  con la familia.  ANEXO B 

 La observación.- utilizada para valorar las conductas de apego actuales del 
paciente. ANEXO C 

 Escala de Afecto Positivo y Negativo para niños y adolescentes (PANAS): 
prueba psicométrica que evalúa a través de 20 ítems, en una sub escala de nuca, 
a veces y muchas veces que tienen 10 preguntas de afecto positivo y 10 de afecto 
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negativo que evalúa los miedos, inseguridades, interés, entusiasmo, enojo  y 
vergüenza, del niño en su entorno primario de relación ANEXO D 

La muestra seleccionada es una familia en la que los cónyuges han tenido problemas de 
infertilidad, lo que los llevo a adoptar a un niño a los tres días de nacido, actualmente es un 
adolescente de 12  años, viven en la ciudad de Santa Rosa- Provincia de El Oro, está en 
séptimo año de educación básica. Esta familia cumple con todas las características para 
constituir el objeto de estudio de la presente investigación. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la información obtenida de las técnicas aplicadas se evidencia que el tipo de 
apego desarrollado entre madre e hijo es de tipo de apego inseguro y ambivalente, pese a 
los esfuerzos que la madre ha realizado por brindarle la seguridad y confianza en el niño. 
Las relaciones tempranas de apego con la familia de origen fueron inconsistentes, de 
rechazo y abandono afectivo, aun antes del nacimiento. Para Grimal & Heresi (2012, pág. 
240), “el patrón de apego inseguro ambivalente mostraría un modelo mental caracterizado 
por la internalización de una relación poco predecible e inestable con sus figuras de apego 
temprano, manifestando una respuesta emocional hipersensible y expresiones 
intensificadas de angustia”. 

 

Siendo la madre la única cuidadora y además proveedora afectiva y a pesar de que en 
muchos asuntos se lleven bien, entre ella y el niño se ha desarrollado una relación 
ambivalente debido a que el niño piensa que su madre adoptiva (tía del menor) le adopto 
por una situación de emergencia familiar. El padre del niño (hermano de la madre adoptiva  
es drogadicto y alcohólico) y la madre biológica es prostituta. El niño tenía que quedar al 
cuidado de sus abuelos pero ellos carecían de recursos para ello. 

 

En apariencia existe una estrecha relación entre la madre e hijo, sin embargo los trazos del 
test de la familia muestran que desde la percepción subjetiva del niño los vínculos en su 
familia son débiles, siendo ansiosa e insegura la respuesta comportamental del menor.  

 

Pese a que ha existido una figura paterna, actualmente está ausente en la vida y discurso 
del niño, esto se convierte en un doble abandono o pérdida en los pocos años de vida del 
menor. La historia de rechazo y abandono infantil existente analizada en las entrevistas, 
muestran que el niño ha podido elaborar en parte la pérdida del afecto y atenciones de su 
familia de origen, esto se evidencia en los resultados del cuestionario PannasN en el que 
se presenta un 45% de afecto positivo y el 23% de afecto negativo, porcentaje que le permite 
mantener relaciones saludables en su entorno; en este sentido se puede decir que el niño 
entrevistado, es resiliente. Luthar, Cicchetti & Becker (2000), indican  que para que el 
psiquismo permita que el sujeto se proteja, son necesarios tres componentes: la noción de 
adversidad, trauma, riesgo o amenaza al desarrollo humano, siendo “la adaptación positiva, 
el proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y 
socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano” (Canto, Morelato, & Greco , 2013, 
pág. 34). 
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El abandono infantil vivido desde la gestación del niño ha promovido un tipo disfuncional de 
apego, sin embargo él ha logrado adaptarse a la nueva dinámica familiar, con la madre, que 
es la única persona que la ha brindado su amor y protección. Manifiesta que de manera 
general se siente seguro y está muy orgulloso de tener una madre como ella porque a pesar 
de todo ella brinda lo mejor de sí para que el este bien. 

 

Finalmente pese a que el niño fue privado de afecto de su madre biológica, su actual familia 
tiene condiciones que le ayuda a manejar su ansiedad y miedos fantaseados e inconsciente 
de abandono, el niño a pesar de saber su historia de adopción él no tiene rencor con el 
padre pero con la madre biológica si por no tener corazón ni amor hacia él porque nunca ni 
en su estado de gestación tubo apego hacia él bebe, por eso recalco que todas las acciones 
maternas son tendientes a brindar seguridad a su hijo, siendo su aparente rebeldía su forma 
de respuesta defensiva para evitar una nueva perdida. 

 

CONCLUSIONES 

Culminado el trabajo de evaluación y análisis se concluye: 

 

 El niño evaluado conoce su historia de abandono infantil, y el hecho de que su padre 
adoptivo se ausente del hogar ha generado una vivencia de perdida doble que afecta 
emocionalmente al niño.  
 
 

 Se ha desarrollado un cierto nivel de apego inseguro - ambivalente porque el niño es 
resiste a todo los problemas que ha pasado, y responden a la separación con 
angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con expresiones de protesta, 
enojo y resistencia, pese a que entre la madre legal y el niño existe una relación 
basada en la satisfacción de sus necesidades físicas y afectivas.  

 
 La madre adoptiva es un soporte emocional que ha permitido su hijo que se 

desarrolle, los problemas que ella identifica como propios del ciclo evolutivo reciben 
la influencia del apego disfuncional. 
 

 Los temores del niño de ser como sus padres biológicos, seguir un mal ejemplo, ser 
un mal hijo hacia quien lo está criando, porque estas son características de sujetos 
que han vivido abandono infantil.  
 

 El niño evaluado ha logrado mantener relaciones afectivas positivas con su madre 
como por ejemplo obedeciendo, respetando, dándole muchos abrazos y besos 
porque esos son muestras de cariño y aprecio,  y con las personas cercanas de su 
entorno, situación positiva que le permite mantener un nivel de ajuste y adaptación 
social. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el análisis de casos se recomienda: 

 

 

 Para que el niño desarrolle un buena autoestima, y sea completamente seguro de sí 
mismo es importante que se vincule  a la familia a espacios de psicoterapia individual 
y familiar que le ayude al niño a elaborar las pérdidas vividas a lo largo del desarrollo 
evolutivo. 

 

 Realizar en un futuro  un estudio de casos con un número más representativo de 
familias que permitan analizar un estudio comparativo.  
 

 Es necesario cambiar las ideas irracionales del niño para que en un futuro pueda 
mantener seguridad en sí mismo. 
 

 Se recomienda que el niño y la madre adoptiva sigan teniendo las mismas relaciones 
afectivas para que en un futuro el proyecte sus vivencias positivas y sea un joven 
optimista, seguro y capaz de resolver cualquier obstáculo que se presente en su vida.  
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ANEXO A 

INFORME DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

 

Nombres y apellidos:  

Lugar y fecha de nacimiento:  

Procedencia:  

Edad:                Sexo:  

Instrucción:               Ocupación:  

Religión:  

Fecha de evaluación:  

 

 

Grupo familiar  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PARENTESCO EDAD ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN 

     

      

     

 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

La familia es atendida a pedido de la evaluadora para analizar el nivel de apego que existe 
entre el niño y sus padres.  

   

III. PSICOANAMNESIS SOCIOFAMILIAR NORMAL Y PATOLOGICA 

Manuel proviene de una familia monoparental femenina, vive con su madre de la ciudad de 
Santa Rosa, Provincia de El Oro, el niño es el hijo biológico del hermano de la madre 
adoptiva quien actualmente vive en España, esta último rechazo a su hijo desde su 
embarazo y pensaba regalarlo, situación que fue conocida por la pareja, siendo ellos los 
que asumieran los costos del embarazo y parto, la madre biológica ingreso a la maternidad 
con los nombres de la madre adoptiva, por lo que el niño salió de la casa de salud con los 
apellidos de la pareja.  



 
 

 
 

Pese a que esta situación se dio, la abuela lo cuida hasta los 4 años, tiempo en que el padre 
y madre  asumen su rol de padres, inicialmente a él le costaba aceptar su infertilidad y 
menos aún posible adopción, aceptando al niño por la insistencia de la señora, incluso ella 
considera que por esta situación su relación se fracturo y más aún en el tiempo de 
convivencia su ex pareja nunca asumió su paternidad.  

La separación de la pareja se dio hace un año aproximadamente, pues según la señora “él 
nunca supero su infertilidad y tener un hijo que no lleve su sangre”, el padre adoptivo se 
sometió a varios procedimientos para superar su condición pero fue difícil y la final, los 
médicos no pudieron ayudarlo. 

Los primeros años de vida del menor se desarrollaron sin ningún inconveniente, su lenguaje 
y marcha inicio al año aproximadamente, controlando sus esfínteres a los tres años de edad, 
cuando vivía con la abuela, la madre adoptiva era la encarga de llevarlo al médico y las 
vacunas, situación que a su juicio ha favorecido para que físicamente sea un niño sano.  

Para el niño ha sido difícil entender su origen, a los siete años fue necesario contarle, pues 
los conflictos con su hermanastro, quien no lo aceptaba por ser adoptado, se agudizaron, 
eran constates las peleas y palabras peyorativas. En términos generales el niño ha ido 
elaborando de poco su condición, incluso éste indico que sus amigos más cercanos conocen 
de su origen. 

El niño es un estudiante regular, se esfuerza por aprender, pero se le dificulta las áreas de 
matemáticas y lenguaje, su promedio general es 7.89, sin embargo la señora le exige 
mejorar, pues su hijo propio, estuvo entre los cinco mejores en toda su vida académica. La 
madre de familia lo describe como un hijo “medio rebelde, insistente”, carece del amor de 
su padre, quien desde la separación no asume ninguna responsabilidad con él.  

Respecto a la separación de sus padres el niño se siente en parte responsable “yo creo que 
es culpa mía, porque no soy su hijo”, esta situación moviliza las emociones del niño se 
observa su semblante decaído, bajo su cabeza y lloró, él explica que recibe “mucho amor” 
de su madre, quien constantemente lo abraza, dedica tiempo para compartir con él, está 
pendiente de sus actividades académicas, le apoya en las tareas y habla con el de varios 
temas. 

Para el niño  su madre es la única proveedora afectiva, pues no tiene contacto con su padre 
legal, los biológicos, parientes y hermano, él niño explica que a veces su madre lo “regaña”, 
situación que el reconoce es por su bienestar. Para la madre de familia la rebeldía de su 
hijo, es que hay que decirle las cosas varias veces para que las haga, porque aunque este 
cerca “no escucha lo que le digo”, pide cosas que en ocasiones no se las puede comprar y 
tiene que esperar y “ganárselas”, esto es un estímulo para él quien intenta mejorar.  

A nivel relacional, el niño no tiene dificultades de vinculación y relacionamiento con sus 
compañeros en la escuela, en la familia su madre no le permite salir, a menos de que sea a 
acompañado de un familiar de su confianza “en ocasione se enoja”, cuando le ponen límites 
situación que luego es conversada y analizada entre ellos. 



 
 

 
 

TÉCNICAS APLICADAS 

 Test de la familia 
 

 Cuestionario PanasN 
 

  Entrevista semiestructurada a la  madre adoptiva. 
 

 1 Entrevista semiestructurada al niño adoptado. 
 

 Observación 

RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS APLICADAS 

 TEST DE LA FAMILIA 
 
De acuerdo a la morfología de los trazos se evidencia violencia, y pasiones poderosas, el 
emplazamiento a la mitad indica que el evaluado es un niño centrado, su conducta está 
guiada por normas y reglas el solo se dirige con las reglas enseñadas por su madre, elimina 
a su hermano del dibujo lo que expresa una clara rivalidad y egocentrismo.  
 
A nivel afectivo se observan existe un distanciamiento en los integrantes de la familia, pese 
a que el niño identifica verbalmente a su madre como figura trasmisora de afecto, no logra 
identificar el personaje más representativo pues a todos los ubica en un mismo tamaño y 
nivel.  
 

El dibujo realizado no está acorde con la edad cronológica del niño, hecho que representa 
cierto retraso cognitivo.  

 

CUESTIONARIO PANASN 

Los resultados indican el siguiente puntaje:  

 

 Afecto Positivo 45% 
 Afecto Negativo 23% 

 

Los indicadores de afecto positivo son: entusiasmo, interés, satisfacción tranquilidad y 
esmero, en todas las actividades que realiza y con las personas con quienes interactúa. 

Los indicadores de afecto negativo son: enojo y vergüenza.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO B 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Aplicada a la madre 

IV. DATOS DE IDENTIFICACION:  
 

Nombres y apellido 

Lugar y fecha de nacimiento:  

Procedencia:   

Edad:  

Sexo:  

Instrucción:  

Profesión:   

Ocupación:   

Estado Civil:   

Número de hijos:  

Religión: Fecha de evaluación:   

 

V. MOTIVO DE CONSULTA: 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
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GRUPO FAMILIAR:  

 

Tipo de hogar.  

 

     IV PREGUNTAS  

 

¿Cómo se conocieron?  
 
 
¿Cuántos años llevan casados?  
 
 
¿Cuáles han sido las dificultades para concebir?  
 
 
¿En qué circunstancias conocieron a  su hijo adoptivo?  
 
   
¿Conocen a la familia de origen del niño ?  
 
 
¿Cómo se dio el proceso de adopción del  niño?  
 
 
¿Su hijo adoptivo conoce su origen?  
 
 
¿La familia biológica mantiene contacto con su hijo ?  
 
 
¿Cuándo se dio la adopción, como era la relación madre e hijo?  
. 
 
¿Cuál era el rol que ejerce usted en la crianza y educación de su hijo?  
 
 
¿Han existido problemas en la crianza y educación de los hijos?  
 
 
¿Han participado en las actividades escolares y deportivas de su hijo?  
 
 



 
 

 
 

¿Supervisa las actividades que su hijo realiza?  
 
 
¿Le permiten al niño salir con sus compañeros y amigos a sitios de recreación?  
 

 

V  DATOS GENERALES  

 

¿Quiénes viven con el niño?  

 

¿Cuántos hermanos tiene ? 

 

¿Qué lugar ocupa entre sus hermanos?  

 

 ¿Cómo se llevan?  

 

 Tipo de vivienda: casa( ) Depto ( ) Cuarto ( ) Rentada (  ) Propia ( ) Otro:  

Servicios: agua ( ) luz ( ) gas ( )  

 

¿Tomó pecho? ¿Cuánto tiempo?  ¿Tomó biberón?    ¿Cuánto tiempo?  

                                    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Aplicada al hijo 

I. DATOS DE IDENTIFICACION:  
 

Nombres y apellido:  

Lugar y fecha de nacimiento 

Procedencia:  

Edad:  

Sexo:  

 Instrucción:   

Ocupación :   

Religión:   

Fecha de evaluación:   

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

III ANTECEDENTES ESCOLARES : 

Nivel escolar: Primaria  

Nombre de la Escuela:  

Que te gusta de la escuela:  

Que no te gusta de la escuela:  

Como te relacionas con la maestra:  

Como te relaciones con los compañeros:  



 
 

 
 

IV Preguntas 

¿Qué recuerdos tiene de su infancia?  
 
 
¿Cómo es la forma de trasmitir el afecto de sus padres?  
 
 
¿Sus padres lo estimulan a participar en actividades escolares, culturales o deportivas?  
  
 
¿Sus padres participan en los momentos significativos de su vida?  
 
 
¿Siente que existe una buena relación con sus padres?  
 
 
¿Cómo definiría el vínculo de afecto con su madre?  
 
 
¿Cómo definiría el vínculo de afecto con su padre?  
 
 
Si conoce el tema de su adopción   
 
 
¿Conoce a sus padres biológicos?  
 
 
¿Qué opina usted de la adopción?  
 
 
¿Sus amigos conocen de su origen?  
 
 
¿Se relaciona con sus parientes y familiares?  
 
 
¿Considera que sus padres lo entienden?  
 
 
¿Siente que su familia le trasmite afecto?  
 
¿Qué aspectos podría mejorar la relación con sus padres? 

 

 



 
 

 
 

ANEXO C 

TEST DE LA FAMILIA 

 
 

 

 



 
 

 
 

ANEXO D 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 Movimientos 
desaprobatorios 

Llanto Uso 
excesivo de 
los silencios 

Espontaneidad 
al hablar 

No responde 
a las 

preguntas 

Discordancia 
entre lo que dice 

y hace 

MAMÁ      
 

  

HIJO      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO E 

CUESTIONARIO PANNASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO F 

 

TEMA:  APEGO Y ADOPCION 
OE: El apego en la familia adoptiva 
OBJETIVO: Describir el estilo de apego de una familia adoptiva. 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN  

INDICADORES TECNICA 

Apego 

Es el lazo afectivo 
que se forma entre 
la madre y el niño, 
que busca 
proximidad y el 
contacto a lo largo 
del tiempo. Es un 
mecanismo innato 
por el que el niño 
busca seguridad.  

Estilos de apego 
Apego seguro 

 Capacidad de niño en 
integrar sus recuerdos.  

 Explica sus experiencias 
adversas, negativas y 
penosas de su vida. 

 Asume la responsabilidad 
de sus actos, no utiliza la 
justificación y evitación 
como mecanismo de 
defensa. 

 
Apego inseguro-evitativo 

 Minimizan o idealizan el 
significado de sus 
relaciones de apego.  

 Devalúan a las figuras de 
apego. 

 Discurso está lleno de 
muchas trivialidades, no 
se involucran. 
 

Apego inseguro ambivalente 
 La figura de apego 

funciona tanto como 
activador y frustrador 
hacia las conductas de 
apego. 

 

Familia adoptiva 

Organización 
familiar, en la que 
uno de los hijos no 
está únicos a ellos 
por lazos 
consanguíneos, 
sino afectivos y 
legales.  

  
Familia nuclear de hijo único 

 Estructura familiar 
conformada por padre, 
madre y el hijo adoptivo.  

 El hijo puede conocer o 
desconocer  su origen. 

 
 

Test de la 
Familia, de 
Louis Corman 
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