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VÍNCULOS AFECTIVOS EN FAMILIAS INCESTUOSAS  
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Desde el análisis de la dinámica familiar, el objetivo de la presente investigación se centró 
en caracterizar los vínculos afectivos que promueven el incesto; mediante una revisión 
bibliográfica del enfoque teórico sistémico, se analizó las siguientes dimensiones: 
estructura familiar, dinámica familiar, relaciones afectivas entre los miembros de la familia 
e incesto. Mediante la metodología cualitativa, descriptiva y biográfica; para la obtención 
de los datos se utilizaron instrumentos y técnicas como el test de lazos parentales (P.B.I.), 
para establecer el vínculo afectivo  hacia los padres. El test está compuesto por dos 
escalas, afecto y control; otro instrumento utilizado, es el cuestionario de criterios para 
valorar riesgos en la familia, permitió obtener datos acerca del incesto; además las 
entrevistas aplicadas a miembros de la familia para analizar la dinámica familiar y los 
vínculos afectivos. En el análisis y discusión de los datos, se estableció que los vínculos 
afectivos de la familia incestuosa son del tipo inseguro desorganizado y débil, que se 
forjan a partir de una dinámica familiar caracterizada por la presencia de roles poco claros 
y mal definidos, dentro de los cuales prima el autoritarismo del padre; además la carencia 
afectiva y la presencia de límites difusos e inconsistentes como patrón de actuación en 
estas familias; de igual manera, bloqueo y daño en la comunicación. A partir de este 
análisis surge la necesidad de  trabajar las estructuras familiares mediante modelos 
sistémicos que promuevan estrategias que permitan modificar esta condición.  
 

PALABRAS CLAVES: Análisis de caso, apego, vínculo afectivo, dinámica familiar, familia 
incestuosa. 
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AFFECTIVE BONDS IN INCESTUOUS FAMILIES 

 

ABSTRACT 
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From the analysis of family dynamics, the objective of this research focused on 
characterizing the emotional ties that promote incest; family structure, family dynamics, 
emotional relationships between family members and incest: through a literature review of 
systemic theoretical approach, the following dimensions are analyzed. Through qualitative, 
descriptive and biographical methodology; for data collection tools and techniques as test 
parental bonds (PBI) they were used to establish bonding to parents. The test is composed 
of two scales, affection and control; other instrument used is questionnaire criteria for 
assessing risks in the family, allowed to obtain data about incest; interviews also apply to 
family members to discuss family dynamics and emotional ties. In the analysis and 
discussion of the data, it was established that the bonding of the incestuous family are 
weak insecure type disorganized and which are forged from a family dynamic 
characterized by the presence of unclear and poorly defined roles within premium which 
the authoritarian father; also emotional deprivation and the presence of diffuse and 
inconsistent performance limits as a standard in these families; Similarly, blocking 
communication and damage. From this analysis emerges the need to work family 
structures through systemic models that promote strategies to change this condition. 
 

KEYWORDS: Case Analysis, attachment, bonding, family dynamics, incestuous family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los vínculos afectivos en la familia se establecen en la infancia a partir del cuidado y 
protección de los padres, sin embargo, cuando un miembro de la familia es víctima de 
abuso sexual intrafamiliar o incesto, se ve afectado todo el sistema, creándose una 
dinámica disfuncional y por lo tanto un vínculo afectivo proporcional a esa disfunción. Lo 
confirma Ventosa y López (2007) al manifestar que el incesto implica la distorsión de los 
vínculos afectivos primarios. Así tambien Pérez y Támara (2013) al referirse a los vínculos 
afectivos, pone énfasis en la dinámica familiar en base a la comunicación, seguridad en la 
familia, establecimiento de normas y lograr su cumplimiento, a más de la expresión de 
afecto, sin embargo no siempre se presentan estos factores de manera adecuada y los 
menores resultan los más indefensos ante esta situación afectando el bienestar y la 
calidad de vida de los miembros que la integran. Esta situación de indefensión se da en el 
caso de los menores que son víctimas de abuso sexual intrafamiliar por ello la relevancia 
de este trabajo ya que al analizar la dinámica logramos comprender las características que   
se presentaron en la familia incestuosa y la construcción del vínculo afectivo. 
 

Existen datos preocupantes de incesto por abuso sexual intrafamiliar en la mayoría de 
países latinoamericanos, en Ecuador, son pocas las investigaciones sobre las 
características de los vínculos afectivos en estas familias. Por la relevancia de la temática 
es conveniente analizar los “Vínculos afectivos en familias incestuosas”, a partir del 
análisis de un caso de incesto por abuso sexual intrafamiliar; cuyo objeto de estudio son 
los vínculos afectivos de la familia. Las fenómenos relacionales que se evalúan en la 
dinámica familiar son la comunicación, el tipo de afectividad, los roles y el nivel de 
autoridad. 
 

Esta investigación se sustenta a partir del análisis de documentos científicos sobre incesto 
y dinámica familiar, fundamentalmente desde el enfoque sistémico; información válida 
para que a través del análisis de un caso real se pueda alcanzar el objetivo planteado: 
caracterizar los vínculos afectivos que promueven el incesto en una familia de la ciudad de 
Machala, desde el análisis de la dinámica familiar. Los resultados de la investigación dan 
paso a que se  promuevan estrategias de prevención e intervención psicológica en familias 
incestuosas, considerando los vínculos afectivos como factor de protección. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
VÍNCULOS AFECTIVOS EN FAMILIAS INCESTUOSAS 

 

Bowlby se refiere al vínculo como un lazo afectivo, se construye entre el niño y la persona 
de cuidado, generalmente y en primera instancia  la madre, con quien se relaciona 
emocionalmente a partir de su interacción en el primer año de vida (Rossetti y Amaral, 
2012). Los vínculos afectivos son: 

 

…la expresión de la unión entre padres e hijos, aspecto que va más allá de la relación 
de parentesco y está presente en todas las tareas educativas, facilitando la 
comunicación familiar, la seguridad en momentos difíciles, el establecimiento de normas 
y su cumplimiento (Pérez y Támara, 2013, pág. 19). 

 

Estos lazos de afecto se dan entre miembros de la familia en especial la  relación con la 
madre, promueven aspectos como seguridad, comunicación, el cumplimiento de normas 
en la familia y se encuentran relacionados al dialogo, confianza, respeto y cariño. 

 

La teoría del apego estudiada por Bowlby dio paso al estudio de la vinculación afectiva, 
siendo esta teoría una base empírica para  las investigaciones de Ainsworth en la 
“formación y desarrollo del vínculo afectivo entre el niño a partir del segundo año de vida y 
su madre en el contexto familiar, inicialmente en Uganda y, a continuación, en Baltimore 
(EEUU)” (Rossetti y Amaral, 2012, pág. 2).  
 

Los vínculos afectivos son estudiados a partir de la teoría del apego,  ya que se construye 
a partir de la aproximación entre el cuidador y el niño. 

 

Los estudios de Bowlby (2014) reflejan que la variedad de culturas no se relacionan en la 
forma que se expresan los vínculos afectivos y los patrones  básicos planteados: seguro, 
evitativo, ambivalente, desorganizado, algunos niños que han sido víctimas de abuso y 
negligencia tienden a desarrollar apegos inseguros constantemente.   

 

En investigaciones sobre el vínculo en la relación parento-filial, madre e hijo,  define el 
vínculo afectivo como la “construcción del orden de lo subjetivo referido a la relación con 
otro, que tiene raíces en el apego, pero trasciende a lo psicológico” (Pineda, 2013, pág. 
96). 
 

El apego es una aproximación  que se da entre el cuidador y el niño, tiene una pauta de 
conducta biológica, está relacionado a satisfacer las necesidades básicas, mientras que el 
vínculo afectivo es el resultado de ese apego es decir la relación que tiene un individuo 
con otro. 
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Según Naranjo (2010) el psicólogo en abordar el tema del incesto fue Sigmund Freud en el 
siglo XX, quien consideró su prohibición como la norma mundial ya que el hombre pudo 
apartarse de la naturaleza, y la prohibición se da por la cultura, en  base a estas 
vestigaciones surgió una propuesta de Westermarck quien contrapone este constructo 
afirmando que en el niño no hay interés por la relación con familiares sino rechazo natural 
a ellas, y  la cultura no las prohíbe.  
 

Para Delane (2006) la palabra incesto “proviene del término incestum que significa 
estrictamente sacrilegio” definiendo al incesto como una relación sexual entre un adulto y 
un menor pertenecientes a una misma familia, en la cual no se tiene respeto hacia la otra 
persona.  

 

En algunas investigaciones sobre la idea de incesto explican que se da al tener relaciones 
sexuales con familiares directos, se encuentran relacionados generalmente con la familia 
nuclear (Calderón , Pereira, y Alarcón, 2009). 
 

Sin embargo, otras investigaciones indican que existe dos tipos de incesto Figari (2009) se 
refiere al incesto consentido, en la investigación en base a los relatos de experiencias 
incestuosas consentidas en Argentina en el año 2005-2007 con la finalidad de describir los 
distintos sentidos que se atribuyen de acuerdo a la clase social, el tipo de relación 
consanguínea o los estilos de vida y orientación sexual.  

 

Mientras que Ricardo (2013) en una investigación sobre abuso sexual en la niñez, se 
refiere al incesto como el abuso sexual familiar  y plantea tres modelos de intervención 
psicológica para estos casos y se basan en una atención individual, familiar e integral.  
 
 
En España Ventosa y López, 2007  realizaron estudios acerca de incesto por abuso 
sexual, en el cual se detectaron 20 casos en el periodo de 1998-1999, cuyo resultado 
respecto a las variables asociadas al incesto fue:  
 

… El 40% de las víctimas lo fueron antes de los 7 años de edad; el 55%, entre los 7 y 
los 12 y sólo un 5%, después de los 12 años. En el 65% de los casos, los abusadores 
fueron el padre o el hermano mayor dentro del núcleo familiar; en un 30%, otros 
familiares (tío, abuelo, primo). En el 65% de los casos, la práctica del incesto se 
prolongó durante varios años; en el 15% fue < 1 año y en el 20%, esporádica u 
ocasional. En el 70% de los casos hubo coerción y/o violencia, y en un 30%, seducción 
(edades < 6 años). En el 70% de los casos, el incesto se produjo en un contexto familiar 
de maltrato físico y psicológico; el 20% de los casos recibieron maltrato psicológico y 
sólo en un 10% no hubo maltrato y sí apoyo familiar. En el 90% de los casos en que 
hubo maltrato físico y/o psicológico, se mantuvo el secreto, sin ninguna protección 
familiar, independientemente de que el menor lo comunicara (pág. 155). 

 

En Estados Unidos  existen estudios en que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 11 niños han 
sido víctimas de abuso sexual, y son miembros de la familia los que cometen el abuso, se 
concluye que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños han sido víctimas de incesto; en 
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Canadá, 1 de 3 tres niños fue agredido sexualmente en su niñez, por familiares (Ricardo, 
2013, pág. 13). 
 

En un estudio realizado por  en Colombia en el año 2007  sobre el abuso sexual y su 
relación con depresión, autoestima y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 
se obtuvieron los siguientes resultados,  el 48,5 %  de los casos, el agresor era de la 
familia del menor evidenciándose de esta manera el incesto por abuso sexual intrafamiliar 
(Gallego Gómez, Medina, y Vélez, 2008).  
 

En la revista acnna estadísticas de la Dinapen, indican que en el 80% de casos de 
violación a niñas, niños y adolescentes,  el agresor es una persona cercana al hogar; en el 
2010, la Fiscalía registró 1308 casos de menores de edad que eran abusados 
sexualmente durante meses y años. En Ecuador este no es una situación reciente, ya que, 
los datos de la ENDEMAIN 2004 indican que la violencia sexual muchas veces ocurre por 
primera vez durante la niñez o adolescencia, esta forma de abuso infantil es la menos 
denunciada, cuando es cometida por algún miembro de la familia (Bermeo, 2015).  
 

En la provincia de El Oro de acuerdo a un reportaje del Diario Opinión (2010) se pudo 
apreciar que en el año 2009 en las estadísticas de la oficina de delitos sexuales del cantón 
Machala, presidida por la Fiscal Heidy León Santín y la Ab. Cinthya Tandazo de la unidad 
especializada en violencia sexual; se han encontrado casos de incesto que han sido 
denunciados; sin embargo, el incesto por mutuo consentimiento no se lo considera como 
delito, por consiguiente no existen estadísticas que demuestren cifras de este tipo de 
incesto. Por ello la importancia de caracterizar los vínculos afectivos que promueven el 
incesto mediante el análisis de la dinámica familiar.  

 

El sujeto de estudio que se ha escogido para la realización de esta investigación;  tiene 29 
años de edad, es casada y, reside en la cuidad de Machala, provincia de El Oro; la fuente 
de ingreso de esta ciudad se basa en la producción agrícola, centrada en el cultivo de 
banano, café y cacao; por lo que se la considera como "capital bananera del mundo". 
Tiene una población de 245.972 habitantes.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
VÍNCULOS AFECTIVOS EN FAMILIAS INCESTUOSAS DESDE UN ENFOQUE 

SISTÉMICO FAMILIAR 
 

Esta investigación se fundamenta epistemológicamente desde el enfoque sistémico, 
modelo teórico que tuvo su desarrollo en el siglo XX con la finalidad de explicar la relación 
entre el individuo y el contexto familiar; uno de los principales exponentes de la Teoría 
General de los Sistemas es Bertalanffy (Soria, 2010). 

 

Bertalanffy formuló la teoría general de los sistemas con la finalidad de explicar la 
organización de fenómenos naturales, utilizada en varias disciplinas entre ellas la 
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psicología, se convirtió en un modelo preponderante para estudiar la familia (Guilherme, 
2012). 

 

El modelo estructural sistémico nos permite comprender la relación que tiene una persona 
con el sistema familiar, Minuchin es uno de los precursores de este modelo a partir de su 
desarrollo en  la década de los sesenta (Soria, 2010). 
 

Para comprender el comportamiento individual y familiar desde este enfoque se observa la 
organización del sistema, las formas de funcionamiento como un todo, las investigaciones 
que se han hecho de la familia a partir de este enfoque, se refieren a un estudio global de 
la familia a partir de sus relaciones más no de los rasgos de personalidad de los individuos 
(Espinal I, Gimeno, y González , 2006). 

 

El sistema familiar cumple con varias funciones, entre ellas, el desarrollo de cada uno de 
sus integrantes y la protección psicosocial de los mismos  (Vanegas, Barbosa, Alfonso, 
Delgado, y Gutiérrez, 2015). La familia es un sistema que va evolucionando conforme a 
las experiencias de cada individuo quienes cumplen funciones específicas que tributan a 
un objetivo común familiar. Cada miembro de la familia cumple un rol muy distinto, el cual 
hace que se vallan formando vínculos afectivos en cada uno de ellos conforme a como 
este estructurada (Pérez y Támara, 2013). 

 

 Estos autores manifiestan que la estructura familiar se describe: “a la forma de 
organización particular: numero de miembros, papel desempeñado por cada uno, reglas 
existentes, jerarquia, limites, manejo de crecimiento individual y familiar” (Amarís, Amar, y 
Arrieta, 2005, pág. 10). El objetivo de la organización familiar es buscar el equilibrio, entre 
cada uno de los miembros en relación a las expectativas situacionales que se den y los 
deseos de cada quien; fomentar la mediación sobre  exigencias que tiene cada individuo o 
el sistema total. 
 

La dinámica familiar entiende los contextos en que se presentan situaciones de manera 
psicológica, social y biológica; las relaciones que se generan en la familia  y hacen posible 
su funcionamiento y está ligada a la comunicación, afectividad, autoridad y roles (Agudelo, 
2005). 
 

La comunicación se da a partir de pensamientos, sentimientos, emociones, se expresa de 
forma verbal o no verbal; es directa cuando se expresan de forma clara los acuerdos o 
desacuerdos en la familia y  hay coherencia  en el lenguaje; bloqueada, cuando el dialogo 
es poco entre los miembros de la familia y no están comprometidos afectivamente; 
dañada, cuando hay criticas destructivas, silencios durante mucho tiempo, reproches; y 
desplazada, cuando en la familia no logran resolver conflictos entre ellos y acuden una 
tercera persona creando distancia afectiva; cuando la comunicación es dañada y 
bloqueada crea un distanciamiento y silencio prolongado entre las personas que forman 
parte de la familia y una dinámica familiar con vínculos débiles (Gallego, 2011).  
 



14 
 

La afectividad es el vínculo que  se manifiesta como un indicador de cohesión de la familia 
a través de varias manifestaciones: el rechazo, se da  a partir del abandono, exclusión y el 
castigo rígido; la sobreprotección se refiere al contacto excesivo y conlleva a la falta de 
autonomía; ambivalencia afectiva, la unión entre el rechazo y sobreprotección, los padres 
crean confusión en los hijos y finalmente la aceptación “como vivencia de la afectividad” se 
expresa mediante el amor, valoración y cuidado (Agudelo, 2005). 
 

La autoridad en la familia está vinculada a la acción de cuidado y protección de los padres 
hacia los hijos (Gallego, 2011). Entre los tipos de autoridad se encuentran la  democrática 
que estimula y favorece la reflexión sobre el sistema;  la autoritaria que impone normas 
rígidas y castigos violentos; la permisiva-inconsistente que se definen por  la falta de 
normas claras y explícitas. 
 

Los roles responden a las expectativas que tiene la sociedad, lo culturalmente aceptado, y 
determinan la forma de interacción entre los miembros (Amarís, Amar, y Arrieta, 2005). 
 

Al referirse a los roles en la familia Gallego (2011, pág. 340) sostiene que: 
 

 Ejercen la función de ordenadores y estabilizadores de la dinámica familiar, en tanto que 
cada uno desempeña en si misma roles como el cuidado, la seguridad, estabilidad y la 
transmisión de la cultura, los valores y los principios; a la vez genera lazos y vínculos entre 
sus participantes que permiten satisfacer las necesidades que se presentan en el diario 
vivir   
 

Cada uno de los integrantes del sistema tienen diferentes roles, dentro de la familia y fuera 
de ella, en el interior se crean vínculos en base al amor-desamor, satisfacción-
insatisfacción, acuerdos-desacuerdos, y permiten la convivencia ante la sociedad.   
 

Para comprender los roles es importante hablar de jerarquía “consiste en la autoridad o 
poder que se le reconoce a una persona dentro de la familia, lo cual permite el 
cumplimiento de roles y funciones” (Soria, 2010, pág. 5). Ligado a ello se encuentran los 
límites que representan las reglas que delimitan a las jerarquías; pueden ser claros si se 
definen con precisión, difusos cuando se desconoce la participación de los miembros de la 
familia y rígidos cuando no muestran lealtad ni pertenencia. 
 

Las exigencias sociales y evolutivas de los integrantes de una familia, como los valores 
individuales y las formas de enfrentar situaciones depende mucho  de la capacidad de 
adaptación que tenga la familia  (Puello , Silva , y Silva , 2014). La manera de afrontar las 
diferentes situaciones que se dan en la familia influye mucho en los recursos que tiene 
cada individuo para adaptarse al medio. Cada uno de los aspectos que engloba la 
dinámica familiar permite  regular la convivencia y un desarrollo integral del sistema, la 
afectación de los roles puede traer como consecuencia una disfunción familiar; de forma 
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similar, si en la estructura familiar no se da una comunicación directa y se establecen 
límites claros (Mendoza, Soler, Sainz, Gil, Mendoza, & Pérez, 2006). 
 

Existen problemáticas dentro de la familia como el abuso sexual y la violencia que implican 
cambios en la dinámica familiar y afectan el óptimo desarrollo de sus miembros; hablamos 
entonces de disfunción familiar Amarís, Amar, y Arrieta (2005). La trasgresión de límites 
dentro de la familia, modifica la estructura familiar y genera disfunción; esto a su vez 
puede traer consigo una situación de incesto. 
 

“El incesto es una situación que va más allá de la presencia o ausencia del padre 
abusador, es un problema a nivel de las relaciones no sólo entre padre e hija sino entre 
todos los miembros de la familia” (Regalado, 2010, pág. 139). El incesto se da por la 
relación carnal entre familiares, en los cuales está prohibido el matrimonio según la Real 
academia Española, normalmente se observa en familias desorganizadas, se evidencia en 
padres e hijos, cuando esto ocurre las relaciones entre los miembros de la familia son 
transgredidas, se anula el respeto a la intimidad  y se la considera como intrincación 
(Espinal, Gimeno, y González, 2006).  
 

Hay dos tipos de incesto: el  consentido se da mediante relaciones sexuales entre sujetos 
consanguíneos, es  irrelevante la edad no ocurre con violencia y se da por mutuo 
consentimiento  (Figari, 2009). Por otro lado, el incesto que se da por abuso sexual 
familiar, “se refiere al contacto sexual entre miembros de la misma familia, en el cual 
incluye no solo el coito sino también la masturbación mutua, el contacto manual-genital, 
oral-genital, el exhibicionismo y las proposiciones sexuales” (Ricardo, 2013, pág. 13). 
Provoca  una agresión hacia el desarrollo psicológico del menor, violación a sus derechos 
cuya finalidad es  satisfacer las necesidades del adulto, y   se da a través no solo del coito, 
sino cualquier relación sexual hacia el menor.  
 

El incesto y el abuso sexual infantil afectan a numerosas familias de diferentes clases 
sociales ocasionando sufrimiento en el sistema. Es la forma de violencia intrafamiliar con 
un mayor impacto afectivo y emocional sobre la niña o el niño abusado y sobre su familia, 
porque afecta su dignidad emocional, libertad sexual y bienestar integral (Ricardo, 2013).  
 

 “El tipo de vinculación afectiva que haya generado en la infancia con los padres o 
cuidadores, tiene directa relación con el tipo de relaciones que establece un ser humano 
con otros y con el mundo a lo largo de su vida” (Pineda, 2013, pág. 96).  Los vínculos 
afectivos se dan a partir del apego en el cual existe una proximidad innata del individuo, a 
partir de esta cercanía se configura en un lazo, formando un vínculo afectivo que se rige 
por factores psicológicos, que usualmente se da en la infancia por los cuidadores y se va 
fomentando continuamente.   
 

Chamorro (2012, pág. 201) concluye que “La teoría del apego sirve para comprender la 
naturaleza y el origen de los vínculos afectivos y articula los lazos con la cognición social”. 
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El vínculo permanece a pesar que las conductas de apego o las personas de cuidado no 
se encuentren presentes, tiene dos funciones proteger al brindar seguridad y socializar 
(Vega, Roitman, y Barrionuevo, 2011). 
 

De acuerdo a las investigaciones de Mary Ainsword, se pueden presentar tres tipos de 
apego; entre ellos se encuentran el seguro, inseguro ambivalente, inseguro evitativo, luego 
la investigaciones de Main y Salomón describen un tipo de apego mas que es el   
desorganizado (Chamorro, 2012).  Comprender la teoría del apego nos permite conocer el 
origen de los vínculos afectivos, ya que de los tipos de apego que se dan en la infancia 
dependen las relaciones que se forman en la adultez, por lo cual es importante estudiar a 
cada uno de ellos. 
 

Para  las personas con apego seguro según Davila (2015, pág. 123) “son capaces de usar 
a sus cuidadores como una base segura cuando están angustiados”, este tipo de apego 
es resultado de la relación positiva con la persona de cuidado se desarrolla a partir de la 
seguridad, confianza, carencia de situaciones estresantes.  . En los adultos se asocian al 
buen manejo de emociones negativas, buscan las figuras de apego cuando las necesitan, 
desarrollan la reflexión y establecer lazos afectivos (Repetur, 2005).  
 

Vega, Roitman, y Barrionuevo (2011, pág. 384) manifiesta que el apego inseguro evitativo, 
está relacionado a “conductas asociadas a fallas en el establecimiento del vínculo 
materno-filial”, un factor desencadenante a que se de este tipo de vínculo es la conducta 
de intromisión de la madre”.  En el tipo evitativo desvía la atención a las relaciones que le 
producen ansiedad,  son agresivos, no se sienten satisfechos, evitan el contacto visual 
ante el rechazo (Repetur, 2005). 
 

En el apego inseguro ambivalente, los niños presentan una conducta pasiva al acercarse a 
la madre, buscan la proximidad y el rechazo al mismo tiempo, presentan menos tolerancia 
a la frustración,  dependencia exagerada, acompañada de la falta de autonomía 
(Chamorro, 2012). “La madre o cuidador; esta física y emocionalmente disponible solo en 
ciertas ocasiones, lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al 
temor de explorar el mundo” (Davila, 2015, pág. 123). 
 

Finalmente se encuentra el apego desorganizado, el cual tiene bastante dificultad de 
organización a todos los niveles y de establecer las relaciones afectivas, experimentan 
temor al cuidador, poseen una postura hipervigilante, este tipo de vínculo se encuentra 
relacionado con niños que han sido víctimas de abuso sexual, maltrato, negligencia 
(Repetur, 2005).  
 

Las “características” que tiene la persona que cuida al niño, en primera instancia los 
padres, son uno de los factores que determina la formación y el desarrollo del vínculo 
afectivo (Calavia Moreno , 2012).También Valencia y González (2008, pág. 49) señalan 
que; 
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Un vínculo afectivo estable o protector, modela al individuo para establecer relaciones sociales 
y parejas estables; un vinculo tejido de manera evitante, le procurara al individuo dificultades 
para expresar sus emociones, debido a la inhibición de su deseo interior; un vinculo afectivo de 
carácter ambivalente, llevara al individuo a  agredir a quienes desesperadamente ama, 
incapaces de dominar su afectividad, no formaran vínculos relacionales; un vinculo afectivo 
desorganizado, establece las relaciones sociales de manera dispar y poco comunes.  

 

Los vínculos afectivos que se establecen en la familia se dan en la infancia, son los 
cuidadores los que establecen este vínculo, de los cuales depende la formación de bases 
seguras en el individuo en relación hacia sí mismo y hacia su medio (Pineda, 2013). En la  
formación del vínculo debe existir una figura de apego que parte de una pauta biológica, la 
figura de apego está constituida por un cuidador que usualmente es la madre, y le 
proporciona la satisfacción de sus necesidades básicas,  tiene varias manifestaciones 
como brindar seguridad, protección.  
 

La familia representa un factor de apoyo para un sano desarrollo de un niño como también 
una amenaza, en cuanto a un mal uso de sus funciones y roles que se desempeñe dentro 
del sistema familiar (Viveros, 2010).  
 

Para Ventosa y López (2007, pág. 154) el incesto es “la forma más severa de abusos 
sexuales en la infancia, pues implica la distorsión de los vínculos afectivos primarios de los 
roles familiares y socava profundamente la capacidad de relación con el otro”. La 
distorsión de los vínculos afectivos dentro del núcleo de convivencia familiar se origina 
cuando se mantienen relaciones sexuales entre individuos próximos en consanguinidad, 
en muchos  casos el abusador busca especialmente a los niños siendo los más 
vulnerables e indefensos; esto constituye un problema social en cuanto a las 
repercusiones en salud mental. 
 

Una de las problemáticas  que poco se estudia en la familia quizá por vergüenza es el 
incesto al que se considera como la relación sexual entre miembros de la misma familia, el 
mismo que provoca traumas psicológicos profundos y en muchos casos hasta confusión 
afectiva y mental. Estas conductas según Moneta (2014) estarían relacionadas con el tipo 
de  vínculo que se estableció  desde la infancia. Los abusos sexuales dentro de la familia 
pueden darse según factores psicológicos por falta de límites en las relaciones afectivas. 
El establecer limites claros en la familia evita que ocurra la intrincacion y la desvinculación 
de cualquiera de sus miembros sin embargo, ocurre lo contrario en el caso de incesto 
(Espinal I, Gimeno, y González , 2006). La distorsión de un vínculo sano y seguro  por 
factores negativos y traumatizantes en torno a la figura de protección, convirtiéndose en 
un vínculo inseguro desorganizado, en donde los roles y funciones de cada miembro se ve 
distorsionado.  
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Por lo tanto,  Delane (2006) manifiesta que el deseo sexual entre los miembros de una 
familia se da por la falta de reglas, establecimiento inadecuado de roles afecto 
distorsionado los mismos que generan conflicto en la familia. 

 

Existen pocos estudios relacionados a los vínculos afectivos que se dan en las familias 
incestuosas, sin embargo este análisis de caso, da pauta a que se realicen varias 
investigaciones en relación a la disfuncionalidad familiar en casos de abuso y la formación 
de los vínculos afectivos que promueven esta conducta.  
 

En relación a lo mencionado en el capítulo anterior y el fundamento teórico se propone 
caracterizar los vínculos afectivos que desarrollo la víctima  y  en relación a la dinámica 
familiar en la cual se desenvolvió y que en consecuencia de esto se produjo el incesto.  
Resulta complejo implementar estrategias que permitan prevenir y construir factores que  
hagan concientizar a las familias acerca de esta problemática a la que no se debe tolerar 
de ninguna manera manteniéndola como una sombra en la familia causando en muchos 
hogares daños irreparables, es así que en relación al caso la terapia familiar sistémica 
propone trabajar aquellas estructuras familiares que mediante modelos sistémicos 
promuevan estrategias que permitan superar y asimilar la situación y así las víctimas 
puedan desenvolverse a su entorno de manera favorable.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación  se realizó mediante un estudio cualitativo,  mediante esta 
modalidad fue posible describir las características del objeto de estudio y su contexto 
natural. Con este tipo de estudio se describe de manera particular las experiencias del 
sujeto  y es posible adquirir información más confidencial del mismo. 

 

Mediante el diseño narrativo se recolecta información de las experiencias personales en la 
familia del caso incestuoso, que transcurren en diferentes etapas del ciclo vital individual  o 
familiar. Los mismos que se describieron y analizaron en un contexto natural, sin 
manipulación intencional de las unidades de investigación.   
 

Los métodos de estudio utilizados para este estudio de caso fue el analítico porque logro 
descomponer al objeto de estudio para ser analizado permitiendo dar una explicación 
cualitativa y critica del hecho en particular que se describe en la investigación y así dar 
una explicación profesional a la problemática presentada en este estudio, detalla las 
características, eventos y situaciones que reflejan la problemática a estudiar, en un orden 
lógico y secuencial.  También se utilizó el método biográfico que permitió mostrar el 
testimonio y las valoraciones subjetivas que las personas hacen de los acontecimientos de 
su vida. 
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Se ha tomado como referencia el estudio  biográfico porque a través del mismo se analizó 
la historia en la familia de caso incestuoso, basado en hechos reales, y en la experiencias 
más significativas que han marcado la vida  para caracterizar los vínculos afectivos que 
promueven el incesto desde el análisis de la dinámica familiar. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación, consisten en: 

 

 Entrevista Semiestructurada : Fue aplicada a la paciente con la finalidad de obtener 
información sobre la dinámica familiar y vínculos afectivos en la infancia-
adolescencia ANEXO B. 
 

 Instrumento de Lazos Parentales (Parental Bonding Instrument, PBI), aplicado para 
adquirir datos sobre el funcionamiento familiar, este instrumento mide afecto y 
control ANEXO C. 
 

 Cuestionario de riesgo en la familia fue aplicado a la paciente con la finalidad de 
Obtener información sobre el incesto y  la valoración de riesgo en la familia ANEXO 
D. 
 

 Historia personológica: Se utilizó para recopilar información en base a la narrativa 
subjetiva del sujeto con la finalidad de analizar la historia de vida en base  a los 
acontecimientos vividos ANEXO E. 
 

 Entrevista Semiestructurada:   Aplicada a la hermana de la paciente con la finalidad 
de analizar obtener información sobre la dinámica familiar y perspectiva respecto al 
abuso ANEXO F  
 

El sujeto de estudio para la presente investigación  corresponde  a una mujer de 
veintinueve años de edad, víctima de abuso sexual en su adolescencia por parte de su 
progenitor,  actualmente reside en la ciudad de Machala.  

 

En el procesamiento del estudio investigativo en primera instancia se solicitó la 
autorización del sujeto de estudio para realizar la investigación, se explicó  la finalidad del 
análisis de caso y se acordaron los días que se iban a realizar los encuentros ANEXO A. 
Posteriormente se procedió a realizar la entrevista  semiestructurada a la sujeto de 
estudio,  tuvo una duración de 45 min aproximadamente, el propósito fue obtener 
información sobre la dinámica familiar y vínculos afectivos en la infancia-adolescencia. 
Hubo un tercer encuentro en el cual se administró el Instrumento de Lazos Parentales 
(Parental Bonding Instrument, PBI), en un tiempo de 30 min, midió las escalas de  
afectividad y control, fue aplicado para adquirir datos sobre el funcionamiento familiar con 
el objetivo de corroborar información en base a la entrevista sobre la relación con sus 
padres. Finalmente se le aplicó un cuestionario de riesgo familiar para obtener datos sobre 
el incesto. Se realizó un entrevista a la hermana de la sujeto de análisis con la finalidad de 
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obtener información sobre  la dinámica familiar y perspectiva respecto al abuso, la 
entrevista duró aproximadamente 45 min.  

 

Los resultados del inventario fueron analizados  e interpretados dio paso a realizar las 
conclusiones y recomendaciones del caso ANEXO G 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Del análisis de los vínculos afectivos en la familia incestuosa, a partir de la aplicación de 
los instrumentos y técnicas mencionados en el capítulo anterior, se obtuvieron los 
siguientes resultados. En el cuestionario de lazos parentales (PBI), en la relación con la 
madre, hay un vínculo débil caracterizado por bajos niveles de afecto y control; esto se 
relaciona con el estudio de Pérez y Támara, (2013) al manifestar que el vínculo afectivo 
que establecen los cuidadores es un factor determinante en el bienestar de los niños a 
través del cuidado y la protección. En la relación con el padre se evidencia control sin 
afecto  mostrando una inadecuada relación afectiva debido a la autoridad insana que el 
padre ejercía sobre su hija, siendo un factor causal dentro de la dinámica familiar, de la 
conducta incestuosa. Regalado (2010) indica que el incesto es un factor característico de 
una inestabilidad en la dinámica familiar donde la vinculación afectiva entre sus miembros 
y el poder que cada uno de ellos ejerce sobre el otro serán desencadenantes de este tipo 
de conducta.  Sin embargo investigaciones hechas en Colombia por Villanueva, Guzman, 
Alonso, Beltrán, Gómez, y Pérez (2011) difieren de este resultado ya que el 60% de la 
muestra en que hubo abuso sexual intrafamiliar  demostró tener un buen funcionamiento 
familiar.  
 

Así mismo los resultados en el cuestionario de valoración de riesgos de la familia se puede 
constatar que hubo una transgresión de límites o fronteras generacionales, en términos de 
confianza y que afectó el área de la sexualidad. Al darse el incesto entre padre e hija, la 
figura paterna cuyo rol funcional es brindar cuidado y protección, actúa en forma de 
violencia sexual, física y psicológica. Este fenómeno relacional es explicado por García 
(2013) quien considera  que en la familia se pueden dar situaciones estructurales 
anómalas que afectan el desarrollo adecuado de los hijos y ocurre cuando se violenta la 
sexualidad y la confianza. 

 

Respecto a la comunicación, en la familia estudiada, la expresión de sentimientos y 
emociones fue limitada, prevaleciendo en algunos casos el silencio prolongado. En otros 
momentos los padres hacen uso de insultos, reproches hacia sus hijos;  estos modos de 
comunicación impide que se establezcan vínculos afectivos profundos ocasionando una 
afectación en las relaciones familiares, creándose así un vínculo débil. Afirma así Gallego 
(2011) que la comunicación  inadecuada en la familia crea un vínculo débil en su dinámica 
relacional.  
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De acuerdo a los resultados de la entrevista se puede decir que la dinámica familiar 
disfuncional crea un vínculo inseguro desorganizado  entre los miembros, caracterizado 
por una comunicación dañina, por una situación de carencia afectiva, roles distorsionados 
y uso inadecuado de la autoridad. Esto se relaciona con la afirmación de Chamorro (2012)  
al sustentar que el ambiente familiar en que se desarrollan los niños que han vivido 
situaciones de maltrato y abuso presenta una deformación en la relación parental, además 
de las implicaciones negativas que se dan en el abuso. Afectando de esta manera el tipo 
de vínculo que se establezca dentro del entorno familiar.   

 

Las anomalías en algunas de las situaciones que se desarrollan en la familia como la 
crianza de los hijos, la capacidad de comunicar afecto, entre otras, generan tensiones que 
a su vez influyen en el mantenimiento de un vínculo seguro, tornándolo inseguro (Pineda, 
2013). Es entendible como la conducta incestuosa es a su vez causa y efecto de una 
dinámica familiar disfuncional. De esta manera, el análisis teórico y de los datos obtenidos 
en las entrevistas y técnicas aplicadas nos revela que los vínculos afectivos caracterizados 
en este caso por ser débiles, inseguros desorganizados, son claros factores causales de la 
conducta incestuosa de la cual fue víctima la paciente; situación propia de una dinámica 
familiar en donde el autoritarismo del padre como una distorsión de roles, la carencia 
afectiva y la comunicación dañina caracterizan la idiosincrasia disfuncional de esta familia 
y permite el cumplimiento del objetivo planteado en este proceso investigativo.   
 

Sin embargo, nuestro sujeto de estudio, en la actualidad, debido al cambio del sistema 
familiar, ha creado nuevos vínculos afectivos que le generan seguridad ante el cuidado y 
apoyo que le brinda su hermana y sus amigos. Este hallazgo representa un aporte 
importante en el sentido que abre puertas a nuevas temáticas de análisis y de interés para 
estudiar el desarrollo de la resiliencia en  casos de abuso sexual intrafamiliar. 
 

CONCLUSIONES 

 

 Los vínculos que se establecen en la familia están relacionados a la dinámica y  
función que ejerce cada miembro; en el caso de una familia incestuosa, son 
disfuncionales cuando no hay una estructura familiar adecuada. 
 

 La dinámica familiar inestable desarrolla vínculos afectivos inseguros, y débiles que 
promueven conductas incestuosas y otros comportamientos desadaptativos 
afectando exclusivamente a los niños y adolescentes.    
 

 Los vínculos afectivos que se establecieron en esta familia incestuosa son el tipo de 
vínculo inseguro desorganizado y debil, se promueven a partir de una dinámica 
familiar caracterizada por roles mal definidos, daño y bloqueo en la comunicación, 
autoritarismo, carencia afectiva, límites difusos e inconsistentes, afectándose en la 
joven las relaciones con su entorno y por ende su desarrollo saludable. 
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 La comunicación familiar es dañada por la violencia psicológica que los padres 
tienen hacia sus hijos y bloqueada por la limitación en el sistema familiar, 
características que no permitieron establecer vínculos afectivos positivos.  
 

 La distorsión de roles se evidencia en la afectación del cuidado y seguridad de sus 
hijos; en la madre por la carencia de afecto, desprotección e inseguridad,  y en el 
padre al traspasar los límites de confianza e intimidad con su hija y autoritarismo 
hacia todo el sistema familiar.  
 

 El cambio en el sistema familiar genera nuevos vínculos afectivos y la construcción 
de estructuras familiares positivas en sus próximas relaciones.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las familias en las que ha ocurrido una situación de incesto, reciban atención 
psicológica desde el modelo sistémico familiar, con la finalidad de lograr un 
equilibrio emocional en sus miembros y la reestructuración del sistema.  
 

 Plantear un programa de capacitación dirigido a los padres enfocado en la 
importancia de crear vínculos afectivos seguros, funciones y roles que los padres 
deben desempeñar ante el cuidado de los hijos. 
 

 Concientizar a los padres en los centros educativos sobre los factores que afectan 
la dinámica familiar e impide el desarrollo de las relaciones afectivas positivas entre 
sus miembros.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE RELACIONES FAMILIARES  

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Vínculos afectivos en familias incestuosas” 

OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar los vínculos afectivos que promueven 

el incesto desde el análisis de la dinámica familiar. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la dinámica familiar y 

vínculos afectivos en la infancia-adolescencia.  

DATOS INFORMATIVOS: 

ENTREVISTADO: Sujeto de análisis 

FECHA DE EVALUACIÓN: 01/10/15 

EDAD: 29 años  

1. ¿Me gustaría que me contara brevemente acerca de su hogar cuando Ud. era 

pequeña? 

Era de sufrimiento cuando era pequeña, mi papa nos golpeaba mucho y mama no 

nos defendía, trabajaba en la finca, casi no jugaba, mi papa era muy estricto y malo 

con nosotros. 

2. ¿Qué personas han vivido con Ud. en casa de sus padres? 

 



 
 

Mis hermanos menores y yo hasta los 12 años, luego mi hermana que tenía 10 

años se fue a vivir con una tía y quedamos tres de cuatro hermanos.  

3. ¿Qué funciones tenia cada integrante de su familia? 

Mamá se dedicaba a los quehaceres del hogar, mi padre trabajaba, nosotros 

estudiamos solo la escuela, luego que nos cambiamos de casa mi padre nos obligó 

a trabajar y dejamos de estudiar teníamos 12, 6 y 3 años  

4. ¿Cómo ha sido la relación entre los miembros de su familia? 

No ha sido buena con mi padre, mi papa nos gritaba mucho, y a mi mamá no le 

gustaba que nos acerquemos a ella; con mis hermanos pequeños la relación 

siempre ha sido buena, los protegía y cuidaba cuando eran pequeños.  

5. ¿Qué actividades realizaban juntos? 

Con mi padre y hermanos trabajábamos, cuando mi padre se iba algún lado mi 

madre nos dejaba jugar y nos acompañaba. Con mis hermanos comíamos juntos 

en el piso, ya que mis padres comían en la mesa. 

6. ¿Cómo fue la relación entre sus padres?, ¿discutían, como eran las discusiones?, 

¿dormían juntos? 

Casi no discutían, creo que mi mama le tenía miedo a mi padre, no recuerdo 

muestras de cariño entre ellos, si, dormían juntos. 

7. Nombre cinco adjetivos acerca de aquella relación con sus padres. 

1. Inseguridad 

2. Odio 

3. Temor 

4. Angustia 

5. Mala 

8. ¿Qué experiencias de su infancia le hicieron pensar en estos cinco  adjetivos? 

Cuando a mi papa no le gustaba algo nos castigaba e insultaba.  

A mi mamá parecía que no le importábamos. 

Mi papá se volvió muy malo conmigo, me obligo hacer cosas feas, como que me 

desnudara y empezaba a tocarme, muchas veces me golpeo para que lo hiciera. 

 

9. ¿Cómo ha sido la relación con sus hermanos? 



 
 

Unidos mis hermanos eran pequeños yo trataba de cuidarlos, ellos me hacían sentir 

fuerte cuando yo estaba mal, porque me preguntaban muchas veces porque lloraba 

y ellos lloraban junto a mí. Mi hermano de 10 años en ese entonces se fue a vivir 

con una tía y nos distanciamos.  

10. ¿Dormían juntos todos los miembros de la familia?, ¿Cómo dormían? 

Mis padres en una cama y mis hermanos y yo en otra. 

 

11. ¿Cómo era la comunicación en su familia, que tipo de comunicación había, existían 

secretos? 

Hablábamos lo necesario, bueno en realidad casi no hablábamos, mis padres nos 

reprendían mucho, mi papá nos gritaba y nos insultaba. Al principio si no sabía 

cómo contarle lo que había ocurrido con mi padre a mi madre, pero luego que le 

conté no dijo nada.  

 

12. ¿Existían valores y principios establecidos en su familia, que valores se 

practicaban, estaban comprometidos con estos valores? 

Respetar a los padres y obedecer en todo. Los valores que se establecieron eran 

solo para los hijos nada más. 

13. ¿Qué implicaba el respeto en su familia? 

Los hijos hacer caso a todo los que digan los padres, en nuestra casa no había 

respeto en realidad. 

 

14. ¿Sus padres tenían el mismo nivel de autoridad en casa? ¿Quién ejercía autoridad 

en su familia? 

Mi padre lo que él decía eso era y nadie podía decir lo contrario  

15. ¿Quién establecía las reglas en casa? 

Papá 

16. ¿Cómo se cumplían los límites de disciplina que se establecían en casa? 

Por temor al castigo de mi padre y las amenazas que hacía. Me amenazaba con 

matar a mis hermanos.  

 

17. ¿Cómo era el cuidado de los hijos en su familia? 



 
 

Mi mamá nos cuidó hasta que estábamos en la escuela porque nos iba a ver y a 

dejar, luego no sentía que nos cuidaba, yo cuidaba a mis hermanos. 

18. ¿Se sentía protegida y apoyada por sus padres? 

No por ninguno de los dos a mi madre parecía que no le importábamos y mi padre 

solo nos lastimaba. 

19. ¿Cómo considera a sus padres?  

Como unas personas que fueron muy malos con sus hijos, ignorantes, falta de 

temor de Dios.  

20. ¿Tenía confianza en su familia? 

No sentía miedo. 

21. ¿Se sintió amenazada por algún miembro de su familia?, ¿Quién y porque?  

Si por mi padre porque me obligaba hacer cosas muy feas abusando de mi, porque 

nos insultaba y maltrataba.  

22. ¿Cómo se sintió y de qué manera ante la amenaza? 

Con miedo, aterrorizada.  

23. ¿Cómo se apoyaba su familia cuando tenían un problema? 

Nos abrazábamos entre hermanos porque de parte de mis padres no había apoyo 

alguno. 

24. ¿Cuándo había un problema a quien acudía? 

No había a quien ocurrir, vivíamos lejos de la cuidad y apartados de las personas.  

25. ¿Los miembros de la familia podían expresar libremente sus sentimientos? 

No habían expresiones de cariño, casi no hablábamos mucho porque teníamos 

miedo decir algo que a mi padre le molestara, con mis hermanos si nos 

abrazábamos.  

26. ¿Se sentía amada y respetada por su familia? 

Por mis padres no, pero si había mucho amor entre mis hermanos.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CUESTIONARIO 

Instrumento de Lazos Parentales (Parental Bonding Instrument, PBI) 

(Parker, Tuplin & Brown, 1979) (Adaptado por Vallejo, Villada & Zambrano, 2007) 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Vínculos afectivos en familias incestuosas” 

OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar los vínculos afectivos que promueven 

el incesto desde el análisis de la dinámica familiar. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la vinculación  afectiva en la 

relación con los padres.  

DATOS INFORMATIVOS: 

EVALUADO: Sujeto de análisis  

FECHA DE EVALUACIÓN: 03/10/15 

EDAD: 29 años 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

CUESTIONARIO DE RIESGO EN LA FAMILIA  

Peroni Gianella (2012) 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Vínculos afectivos en familias incestuosas” 

OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar los vínculos afectivos que promueven 

el incesto desde el análisis de la dinámica familiar. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre el incesto y  la valoración de 

riesgo en la familia. 

DATOS INFORMATIVOS: 

ENTREVISTADO: Sujeto de análisis  

FECHA DE EVALUACIÓN: 09/10/15 

1. Hubo algún tipo de abuso en su familia  
 
Si 
____________________________________________________________ 
 

2. Qué tipo de abuso. 
 
Físico y sexual  
____________________________________________________________ 
 

3.  Duración del abuso. 



 
 

 
2 años 

4. Tipo de vínculo con el agresor. 
 
Padre 
 

5.  Proximidad física cotidiana. 
 

Frecuentemente, en momentos en que estaba sola 

 
6. Edad que tenía cuando sucedió el abuso 

 
12 años 
 

7. Que utilizaba el agresor para extorsionarla  
 
Golpes e insultos, amenazas con los hermanos  
 

8. Su familia tenía conocimiento del abuso 
 
Si, le conto a la madre, luego se enteró la hermana  
 
 

9. Actitud de la madre y del resto de la familia ante el abuso 
 

La madre fue indiferente a lo que estaba ocurriendo, incluso le hizo poner una 

inyección para que aborte ya que había quedado embarazada 

 

 
10. Se aislaba de algún miembro de su familia  

 
Si, del padre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO E 

Historia Personológica 

1) DATOS DE FILIACIÓN:  
Nombre: NN 
Sexo: Femenino 
Edad: 28  
Raza: Mestizo 
Fecha de Nacimiento: 23/06/86  
Lugar de Nacimiento: Manabí  
Grado de Instrucción: Primaria  
Estado Civil: Casada 
Hermanos: 3 
Número de hijos: 1 
Condición Socio económica: Media 
Residencia actual: Machala  
 

2) Estudio personológico por áreas  

Área familiar  

Es la primera de cuatro hermanos, proviene de un hogar rígido,  el ambiente en el que se 
ha desarrollado ha sido en base a gritos, amenazas, violencia e insultos, las relaciones 
con sus padres no han sido buenas desde la infancia hasta la actualidad, le disgusta 
hablar acerca de ellos, se mantienen  distantes desde hace muchos años, no tiene buenos 
recuerdos en su vida con  los padres; recientemente falleció el abuelo, lo que ocasiono 
que se reencontraran pero no tuvieron contacto alguno. Sin embargo la relación con los 
hermanos ha sido muy buena desde la niñez, actualmente son unidos y se mantienen 
comunicados constantemente.   

Las personas que han vivido con ella en la infancia y parte de la adolescencia han sido 
sus padres y sus dos hermanos pequeños, una hermana menor a ella se fue a vivir con 
una tía cuando tenía 10 años, recuerda que le afecto mucho mudarse de casa cuando era 
pequeña ya que el lugar donde iban a vivir era aislado y no había con quien jugar, debido 
a que era en una finca. A partir de la mudanza de la familia las relaciones empeoraron 
constantemente, la mamá cada vez se mostraba más distante e indiferente hacia los hijos, 
las manifestaciones de afecto eran nulas y el papa los castigaba y maltrataba; a menudo 
bebía y recuerda que la mamá se quejaba porque andaba con otras mujeres . Los hijos 
empezaron a temer a su padre debido al comportamiento que tenía hacia ellos, se 
comunicaban poco, solo lo hacían para tratar temas en base al trabajo que realizaban en 
la finca.  

Un día ella estaba viendo el ganado, el padre estaba mareado y le pidió que le ayudara a 
sacarse los zapatos, ella le ayudo y luego el padre abusó sexualmente de ella. A partir de 
allí el miedo y terror hacia su padre era más intenso, el padre cometió el abuso cuando 
tenía 12 años duro 2 años, hasta que un día una prima la fue a visitar, la vio enferma y 
aviso a su hermana. Ante esta situación la hermana  con la tía descubren lo que estaba 
sucediendo en la familia, y se dan cuenta que la madre tenía conocimiento del abuso por 
dos años y no hizo nada para impedir que siga ocurriendo, ya que le había puesto una 
inyección para que aborte en una ocasión que quedó embarazada. A partir de ello vivió en 
la cuidad con su hermana y ha sido apoyada por ella constantemente.  



 
 

Área amorosa  

A los 18 años empezó a sentirse atraída por una persona que la frecuentaba 
constantemente, la fue conquistando poco a poco ya que no quería tener una relación de 
pareja con nadie, a los 20 años lo acepto. Manifiesta que fue muy duro hacerlo debido a 
que tenía miedo e inseguridad, recuerda que le conto lo que le había sucedido y que él 
supo comprenderla, se casó años 21 años siendo su única relación amorosa y 
actualmente tienen un hijo de 7 años a quien cuida y lo protege mucho.  

Esfera escolar  

Inicio la escuela a los 5 años, tenía un promedio regular, peleaba  con sus compañeros 
porque la molestaban mucho, tenía problemas de aprendizaje en la lectura, su educación 
fue interrumpida por la situación económica y por el cambio de domicilio, solo logro 
terminar la primaria.  

Área laboral  

Empezó a trabajar en la finca con su padre desde los 12 años, el padre los obligaba a 
levantarse a las 5 de la mañana, los trataba mal a ella y a sus hermanos, muchos de los 
acontecimientos de abuso se dieron cuando trabajaba, ya que hubo momentos en que se 
encontraba sola y el padre la abusaba. Hoy en día trabaja como agente vendedor en un 
almacén, le gusta su trabajo, se relaciona bien con sus compañeros y se encuentra 
contenta por ello. 

Área social  

En su adolescencia se le dificultaba relacionarse con las personas, en especial con los 
adultos, los primos solían reunirse para conversar sin embargo los primeros años se 
aislaba, recibía apoyo de su hermana siendo menor a ella lo cual hizo que poco a poco 
pueda relacionarse. Empezó acudir a un grupo de jóvenes que se reunían en la iglesia y 
considera que eso le ayudo mucho a curar las heridas profundas que habían marcado 
parte de su infancia y adolescencia.  Actualmente se considera una persona muy sociable, 
le gusta salir, divertirse con su esposo y disfrutar en familia.   

Área personal  

Considera que ha sido bendecida por Dios debido a que logro superar lo que le ocurrió, es 
feliz con su familia ya que representan figuras muy significativas que son las que la 
motivan a cumplir metas que se ha planteado, como retomar sus estudios.   Le gustaría 
mejorar la relación con su madre sin embargo no ha podido perdonar su comportamiento 
ante lo sucedido, piensa que el día que comprenda porque no la cuido y la ayudo cuando 
más la necesitaba, podría hacerlo.   

 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO F 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE RELACIONES FAMILIARES  

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Vínculos afectivos en familias incestuosas” 

OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar los vínculos afectivos que promueven 

el incesto desde el análisis de la dinámica familiar. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la dinámica familiar y 

perspectiva respecto al abuso. 

DATOS INFORMATIVOS: 

ENTREVISTADO: Hermana de la sujeto de análisis  

FECHA DE EVALUACIÓN: 10/10/15 

EDAD: 27 años 

1. ¿Me gustaría que me contara brevemente acerca de su hogar cuando Ud. era 

pequeña? 

Refiere que no era muy bueno debido a que el  papa tenia mal carácter, los retaba 

mucho v la mamá no los defendía, vivió con la familia de origen hasta los 10 años 

porque debido al cambio de vivienda no podía seguir estudiando, entonces se fue a 

vivir con una tía que la iba apoyar .  

2. ¿Cómo era la relación con sus padres en la infancia? 



 
 

No había manifestaciones de cariño, su padre era grosero y autoritario, tenía una 

relación distante con su mamá, mantenía buena relación con sus hermanos. 

 

 

3. ¿Cuáles cree que fueron los factores para que se dé el abuso? 

El consumo de alcohol y libertinaje sexual de su padre 

La mama no los protegía  

4. ¿En qué cree que le afecto esta situación a su hermana? 

Al principio la dificultad que tenía para relacionarse y la desconfianza hacia las 

personas  

5. ¿Qué cree que le ayudado a superar esta situación? 

El apoyo que se le brindo cuando salió del entorno de abuso, ya que la hacían 

sentir protegida y respaldada. 

6. ¿Cree que hay áreas en que necesita que se le ayude? 

Al parecer ella ha logrado superar la experiencia negativa, mostrando buena actitud 

pese a la situaciones vivía. 

Sin embargo considera que sería bueno mejorar la relación con la madre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO G 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

TEMA: Vínculos afectivos en familias incestuosas   

OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos  

OBJETIVO: Caracterizar los vínculos afectivos que promueven el incesto desde el 

análisis de la dinámica familiar. 

 

 

 

 

Cuestionario  de  

riesgo en la familia  

Test de  

Lazos parentales 

Entrevista al sujeto 
de estudio 

Entrevista a  

la hermana 

VÍNCULOS 

AFECTIVOS  

Historia Personológica 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍNCULOS 

AFECTIVOS  

 

Los vínculos afectivos son la 

expresión de la unión entre 

padres e hijo, aspecto que 

va más allá de la relación de 

parentesco y está presente 

en todas las tareas 

educativas, facilitando la 

comunicación familiar, la 

seguridad en momentos 

difíciles, el establecimiento 

de normas y su 

cumplimiento (Pérez, 

Támara,2013) 

 

Pérez y Támara (2013) Vinculo 

afectivo en la relación parento-filial 

como factor de calidad de vida. 

Delane (2006) abuso sexual y 

sociometría: un estudio de vínculos 

afectivos en familias incestuosas  

Villanueva, Guzman, Alonso, 

Beltrán, Gómez, y Pérez (2011) 

Funcionamiento familiar en familias 

víctimas de abuso sexual 

intrafamiliar-incesto  

Ventosa (2007) Perfil clínico e 

intervención en salud mental con 

mujeres supervivientes a abuso 

sexual infantil intrafamiliar (incesto). 

 

 

 

 

 

 

Los vínculos afectivos en 

la familia incestuosa se 

caracterizan por la falta de 

cuidado y protección hacia 

los miembros de la familia, 

evidenciándose carencia 

de afecto, comunicación 

dañina, roles mal definidos, 

incumplimiento del rol 

parental, autoritarismo, por 

ello se lo relaciona con un 

vínculo inseguro-

desorganizado y débil.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍNCULOS AFECTIVOS 

      ENTREVISTA  
HISTORIA PERSONOLÓGICA  

TEST PSICOLÓGICOS  

Los datos obtenidos durante la 

entrevista, mostraron  

características de disfuncionalidad 

familiar, una dinámica familiar 

caracterizada por la presencia de 

roles poco claros y mal definidos, 

dentro de los cuales prima el 

autoritarismo del padre; además se 

pudo evidenciar una situación de 

carencia afectiva y la existencia de 

límites difusos e inconsistentes; de 

igual manera, la comunicación es 

afectada por insultos, gritos; 

además  de un bloqueo en la 

comunicación por el poco diálogo 

en la familia y porque no están 

comprometidos afectivamente. 

De acuerdo a la narrativa se 

interpreta la subjetividad  de la sujeto 

de análisis  presentando vínculos 

afectivos inseguros con los padres, 

presencia de inestabilidad familiar, 

carencia afectiva, autoritarismo, 

violencia física, psicológica y sexual, 

roles distorsionados, trasgresión de la 

intimidad, evidenciándose limites 

inconsistentes, comunicación 

inadecuada y escasa, altos niveles de 

resiliencia, ya que ha logrado superar 

el abuso cometido por el padre.  

 

Test de lazos 
parentales (P.B.I.): En 
el análisis de los datos 
obtenidos mostró un 
puntaje en la relación 
con la madre de 1 en la 
escala de afectividad y 
control de 2 presentando 
poco afecto y bajo 
control; en la relación 
con el padre 0 afecto y 
12 en control, 
evidenciándose poco 
afecto y alto control, 
características de un 
vínculo débil. 
Cuestionario de riesgo 
en la familia: como 
resultado mostro abuso 
sexual intrafamiliar 
cometido por el padre 
por 2 años,  se evidencia 
afectación física, 
psicológica y sexual,  
estilo deficiente de 
comunicación con su 
madre e inseguridad. 



 
 

 


