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Para poner en evidencia los vínculos afectivos en la familia post-divorcio, se tomó como 
objetivo general describir los estilos de apego en la familia después del divorcio desde el 
enfoque Psicoanalítico. Para fundamentar la teoría en la que se basa esta investigación 
se toma como referencia los postulados de Bowlby sobre su teoría del apego y la 
vinculación afectiva, este autor define al apego como la necesidad de todo ser humano 
de vincularse afectivamente con su figura de apego, posterior a esto Mary Ainsworth con 
los tipos de apego descubiertos mediante la situación del extraño en infantes, y al final 
los estilos de apego que son propuestos para los adultos, presentados por Bartholomew. 
Esta investigación se realizó en base  a un estudio mixto, de corte narrativo, mediante 
un proceso descriptivo. Se utilizaron los métodos biográfico, analítico e inductivo. Para 
determinar los estilos de apego en la familia divorciada se aplicó la Escala Argentina de 
Estilos de Apego en conjunto con otras técnicas como la anamnesis y entrevista 
semiestucturada. Los resultados arrojaron apegos inseguros específicamente temeroso 
en el padre, ansioso en la madre y evitativo en el hijo. Se determinó que el divorcio fue 
una influencia más para evidenciar los estilos de apegos inseguros presentados en esta 
familia. Se recomienda fomentar la comunicación y muestras afectivas para mejorar los 
vínculos en cada miembro, tomando estas muestras afectivas como un punto positivo 
para crear en cada uno características que evidencien un camino al apego seguro. 

PALABRAS CLAVE: vínculo afectivo, apego, estilos de apego, familia, post-divorcio. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 
 

 

 

AFFECTIVE BONDS IN THE POST-DIVORCE FAMILY 

ABSTRACT 

 

Author: ANGIE GEOVANNA ORTIZ AMAYA  
C.I: 0705786762 

angiesitaortiz@hotmail.com 
 

Coauthor: PSIC. KARINA GABRIELA ROJAS CARRIÓN. 
CI: 1103776850 

krojas@utmachala.edu.ec 
 
 
 
 
 
 

In order to highlight the affective bonds in the post-divorce family, was taken as a general 
goal describe the attachment styles in the family after the divorce from the psychoanalytic 
approach. To substantiate the theory behind this research is taken as a reference the 
postulates of Bowlby on his theory of attachment and bonding, this author defines the 
attachment as the need of every human being to be linked affectively with your figure for 
attachment, subsequent to this Mary Ainsworth with the types of attachment discovered 
using the strange situation in infants, and at the end the attachment styles that are 
proposed for the adults, submitted by Bartholomew. This research was based on a mixed 
study, narrative cutting, using a descriptive process. We used the biographical, analytical 
and inductive. To determine the attachment styles in the family divorced is applied to the 
Argentina of Attachment Styles in conjunction with other techniques such as anamnesis 
and semistructured interview. The results showed unsafe attachments specifically fearful 
in the father, anxious in the mother and avoidant in the son. It is recommended that foster 
communication and affective samples to improve the links in each member, taking these 
samples affective as a positive point to create in each characteristics that suggest a way 
to secure attachment. 
 
KEYWORDS: affective bond, attachment, attachment styles, family, post-divorce. 
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INTRODUCCIÓN 

Un tema que ha trascendido en el tiempo y que cobra suma importancia en la actualidad  
es la vinculación afectiva en la familia, es decir la existencia de fuertes lazos emocionales 
entre los miembros, el apego generado en la infancia como factor determinante para el 
potencial desarrollo de la afectividad. Actualmente la familia se ha visto vulnerable por 
múltiples factores, uno de ellos es el divorcio, “El divorcio altera inevitablemente la vida 
de sus protagonistas y los enfrenta con la necesidad de modificar la relación consigo 
mismo, con el otro de la pareja, con los hijos, con las familias de origen de ambos, con 
los amigos” (Abelleira, 2006, pág. 24), este causa la separación definitiva de la familia, 
produciendo una crisis adaptativa direccionada hacia una nueva etapa de la vida. 

Por este motivo se ha tomado como tema de investigación a los vínculos afectivos en la 
familia post-divorcio, para detectar esta categoría es necesario tomar como punto de 
referencia al apego, el cual se define como la necesidad de todo ser humano de 
vincularse afectivamente con los demás, pero de forma inicial con sus figuras de apego 
próximas, es decir los padres. El objetivo general es describir los estilos de apego en la 
familia después del divorcio, según el estilo de apego evidenciado en cada miembro de 
la familia, se conocerá la disposición que tienen para vincularse afectivamente con los 
demás miembros, si se sienten o no capaces de dar y recibir afecto, si se sienten 
merecedores o no a este.  

El internal working model, explica de mejor manera estas representaciones mentales que 
se tiene de sí mismo y de los demás según Pinedo & Santelices (2006) este modelo 
determina de forma en la que una persona se siente con respecto a sus padres y a si 
mismo, la forma en que espera ser tratado y en la que trata a los demàs en su infancia y 
posteriormente en su etapa adulta.  

El enfoque que determina esta investigación es el psicoanálisis, John Bowlby, seguidor 
de esta corriente es el creador de la teoría del apego y la vinculación afectiva. Hay que 
aclarar que Bowlby a partir del psicoanálisis clásico creó su teoría, la cual se basa en la 
conducta observable del niño, postulado que es ajeno al psicoanálisis tradicional, es por 
esta razón que en la fundamentación teórica del presente, no se evidencian teorías como 
las fijaciones, neurosis o los sueños. 

El presente estudio se justifica en la necesidad de la vinculación afectiva en la familia 
después del divorcio para un buen desarrollo psico-emocional en cada miembro de la 
familia. La presente investigación se compone de la siguiente manera: 

Capítulo 1, contiene las generalidades del objeto de estudio donde se define y 
contextualiza al mismo, contiene el estado del arte. 

Capítulo 2, presenta la fundamentación teórico-epistemológica con respecto al vínculo 
afectivo, apego, estilos de apego, la familia y el divorcio. 

Capítulo 3, titulado metodología, contiene el proceso de la investigación, conforma la 
modalidad del estudio, métodos, tipo de estudio, técnicas, descripción de la muestra y 
procesamiento de la información.   

Capítulo 4, llamado discusión de resultados, contiene los resultados obtenidos mediante 
las diferentes técnicas aplicadas, estos se contrastan con otras investigaciones.
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

VÍNCULOS AFECTIVOS EN LA FAMILIA POST-DIVORCIO 

El término vínculo afectivo surge con las primeras investigaciones sobre el apego 
propuesto por Bowlby y Ainsworth en el año de 1950, inicialmente Bowlby se interesó 
por la pérdida o privación materna, mientas que Ainsworth por la teoría de la seguridad, 
fue en la década de los 50 en que estos dos autores empiezan sus investigaciones en 
conjunto.   

La teoría del apego se creó basándose en el desarrollo psicológico, conceptos de la 
etología y psicoanálisis clásico, éstos sirvieron como base para crear los primeros 
fundamentos teóricos: 

La primera declaración formal de Bowlby de la teoría del apego, la construcción en los 
conceptos de la etología y la psicología del desarrollo, fue presentado a la Sociedad 
Británica de Psicoanálisis en Londres en tres trabajos ya clásicos: La naturaleza de la 
corbata del Niño a su madre (1958), ansiedad por separación (1959), y El duelo y luto en 
la infancia y la primera infancia (1960) Bretherton (1992, pág.762). 

Esta teoría surge con el psicoanálisis clásico, más Bowlby amplió su investigación 
proponiendo ideas sobre la conducta observable del niño, ideas que son ajenas o 
diferentes del psicoanálisis tradicional, esto provocó severas críticas al considerar que 
se desvió de los principios psicoanalíticos, en sus libros él demuestra que mantiene las 
bases, postura y pensamiento central en el psicoanálisis de Freud. 

Los vínculos afectivos se forman en la infancia cuando la madre (figura de apego) atiende 
y responde las necesidades del niño, las necesidades básicas y de afecto: 

El afecto es una de las necesidades axiológicas esenciales para formar sujetos sanos 
emocionalmente, requiere por tanto ser satisfecha mediante diversos satisfactores no 
medibles económicamente, es decir, indicadores no tangibles que ayudan a construir 
calidad de vida, por ejemplo, la calidez, el cuidado, el amor, el tiempo compartido entre 
padres e hijos y la adopción de normas que regulan la convivencia (Pérez & Támara, 
2013, pág.20). 

Los vínculos afectivos son las conexiones o lazos sentimentales o emocionales que tiene 
una persona por los demás ya sea su familia o su entorno secundario (figura de apego), 
se alimenta de la vida diaria con manifestaciones de afecto como abrazos, besos, 
caricias que demuestran la importancia que tiene una persona por otra, los vínculos se 
caracterizan por definir el estilo de apego que desarrollan los niños y que mantienen a lo 
largo de su vida como adolescentes y personas adultas, estos estilos de apego se 
manifiestan a través de la conducta de apego. 

En este análisis se toma como objeto de estudio los estilos de apego porque los 
vínculos afectivos y el apego están concatenados; para que exista el apego debe existir 
vínculos afectivos, para que existan los vínculos afectivos debe concurrir el apego, es 
decir un constructo depende del otro, diferentes investigaciones unen al vínculo afectivo 
y al apego como uno solo, lo cierto es que los vínculos afectivos nacen en el momento 
en que el niño se relaciona con su figura de apego (padres y/o cuidador): 
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Ainsworth contribuyó el concepto de la figura de apego como una base segura desde la 
cual un niño puede explora el mundo. Además, se formuló el concepto de sensibilidad 
materna a las señales infantiles y su papel en el desarrollo de patrones de apego madre-
hijo (Bretherton, 1992, pág. 759). 

“Bowlby desarrolló su teoría del apego y la vinculación afectiva, basada en que el ser 
humano necesita para un adecuado desarrollo establecer vínculos estables con sus 
progenitores o quienes asuman su función” (Flores, Huertas, & González, 1997, 
pág.142), el apego es la necesidad que tiene el ser humano de establecer vínculos con 
sus padres o cuidadores para obtener un bienestar emocional y una buena calidad de 
vida para desarrollar vínculos afectivos en su entorno global, su interrupción a través de 
la separación o la privación genera apegos ansiosos, evitativos y ambivalentes.   

Desde su inicio oficial en 1950 hasta la actualidad la teoría del apego ha tenido múltiples 
cambios a través del tiempo pero estos han servido para mejorar; Mary Ainsworth por 
ejemplo pulió la teoría al enfatizar en los tipos de apego (seguro, inseguro-evitativo, 
inseguro-ambivalente) y un cuarto apego propuesto por Main y Salomon (inseguro 
desorganizado-desorientado), desde ese momento se han dado un sinnúmeros de 
investigaciones derivadas de la importancia del apego y los vínculos afectivos; en la 
actualidad la mayoría de estudios sobre la teoría se centran en cómo se desarrolla el 
apego en poblaciones que están en calidad de alto riesgo, también y de forma general 
la psicología evolutiva y la psicología del desarrollo han tomado al apego como un 
postulado para sustentar la importancia del desarrollo socio-emocional de una persona 
a lo largo de su vida y la influencia que esta tiene con el exterior.   

Las investigaciones que se han dado a lo largo del tiempo se mueven en torno a los 
aspectos clásicos y contemporáneos de la teoría del apego. Bowlby (como se citó en 
Ramos, Souza da Costa, Garotti, & Colino, 2007) los aspectos clásicos son aquellos que 
apoyaron la formulación de Bowlby, por ejemplo la importancia de la sensibilidad materna 
para el desarrollo de patrones de apego y la naturaleza transgeneracional vínculo madre-
hijo. Por otro lado los aspectos contemporáneos, aunque marcados de alguna manera 
por Bowlby, se refieren a los temas derivados o inspirados por esta teoría, convergiendo 
con otras áreas de la psicología, como las relaciones de pareja, la adicción y la 
competencia social, el apego y  las relaciones de hermanos, el apego y el contexto del 
desarrollo,  el apego y la cultura. 

En lo que respecta al apego con las relaciones de pareja, Dutton (como se citó en Loinaz 
& Echeburrúa, 2012) aseguran que una de las primeras investigaciones relativas a este 
tema las realizó Dutton con respecto a la violencia, diciendo que se manifiesta como una 
respuesta de protesta del agresor hacia la figura de apego (agredido) por una forma 
desproporcionada de reaccionar frente a una conducta interpretada como hiriente, 
incluso una forma de evitar que la pareja rompa la relación. 

Becoña, Fernandez del Río, Calafat y Fernández (como se citó en García del Castillo, 
2015) manifiestan que cuando hay mayor apego con los padres, hay mayor protección 
al consumo de sustancias, es decir reduce las posibilidades de consumir drogas y tener 
problemas de salud. 

Estas investigaciones se generan  por la evolución social que se ha dado con el pasar 
de los años, un punto específico  que se ha concebido en esta evolución social es la 
inclusión de la mujer en el campo laboral, la mujer ocupa un lugar importante en el mundo 
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del trabajo dejando a sus hijos al cuidado de otras personas, tomándose como referencia 
esta problemática para dichas investigaciones.  

Otro aspecto influyente que se relaciona con el apego y los vínculos afectivos es el 
divorcio, la tasa de divorcios a nivel mundial ha ascendido de manera significativa en los 
últimos tiempos debido a demandas como la situación económica, social, cultural, la 
globalización. 

Eurostat (como se citó en Yárnoz, 2010) en la unión europea en el año 2004 la tasa es 
de 2 divorcios por cada 1.000 habitantes. Para Valdés, Basulto, & Choza (2009) en 
México en el año 2006 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática arrojo 
datos de 72,396 divorcios, en comparación con años anteriores la taza de divorcios ha 
ido aumentando. 

Para Féres & Seixas (2014) en Brasil los datos estadísticos apuntan a que hay un 
divorcio cada 4 matrimonios, el 89% de las mujeres cuida de sus hijos mientras que en 
los hombres se da en un 6% y a un 3.2 en custodia compartida, estos datos pertenecen 
al Instituto Brasilero de Geografía y Estadística del año 2007. 

Según el INEC (2014) en Ecuador entre el año 2004 y 2013 los divorcios se 
incrementaron en un 87,73% al pasar de 11.251 a 21.122 durante este período, en estos 
nueve años el matrimonio disminuyó un 14,71%, según los datos del Anuario de 
Estadísticas de Matrimonios y Divorcios 2013. 

Hopper, Markham, Ganong y Coleman (como se citó en Yárnoz, 2010) un divorcio es 
interiormente dificultoso: conflictos simbólicos: afectivos, económicos, sobre la custodia, 
sobre las decisiones a tomar con respecto a los hijos, conflictos  de una ambigua 
reformulación de roles. Las consecuencias que el divorcio trae a la familia y a todos sus 
integrantes pueden ser devastadoras, al divorciarse la familia se divide siendo uno de 
los padres el custodio mientras que el otro se adapta a las visitas, establecer vínculos 
afectivos es primordial y depende del apego que exista entre ellos, en este proceso se 
determina como reestablecen en el nuevo contexto las relaciones afectivas. En algunos 
casos los padres protegen a sus hijos de los problemas que viven luego del divorcio, 
aunque esto resulte complicado.  

Luego del divorcio cada miembro de la familia mostrará ciertas conductas dependiendo 
de la percepción que tiene de él mismo y de los demás, en este caso del resto de 
miembros de la familia, “el estilo de apego refleja una estrategia para organizar las 
emociones y las cogniciones sobre uno mismo y los otros” (Yárnoz, 2010, pág. 79), 
dependiendo de los vínculos de apego y tipo de apego que cada miembro desarrolló en 
su infancia se evidenciará el estilo de apego predominante:  

Los individuos seguros se sienten confortables y tranquilos dependiendo afectivamente 
de sus parejas y no tienen problemas de que otros dependan afectivamente de ellos. Los 
individuos evitativos o rechazantes tienden a mostrarse poco confortables en relaciones 
cercanas y valorizan excesivamente su autonomía. Finalmente, los individuos 
clasificados como preocupados se muestran inseguros, ansiosos, lábiles y 
excesivamente apegados en sus relaciones afectivas (Martínez & Santelices, 2005, pág. 
184). 

En todo este proceso por demás complejo, resulta imprescindible que la familia aun 
cuando haya un divorcio de por medio, intente mantener los vínculos afectivos, de esta 
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manera se podrá garantizar la estabilidad psico-emocional de los hijos; por lo expuesto 
el presente trabajo tiene como finalidad describir los estilos de apego en la familia 
después del divorcio, con este objetivo al detectar el estilo de apego se podrá evidenciar 
la fortaleza o falta de los vínculos afectivos en cada miembro de la familia post-divorcio. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

ESTILOS DE APEGO EN LA FAMILIA POST-DIVORCIO DESDE EL ENFOQUE 
PSICOANALÍTICO 

El enfoque psicoanalítico surge con las investigaciones de Sigmund Freud sobre la 
histeria, la neurosis y los sueños, posteriormente Melanie Klein seguidora del mismo 
empezó con las investigaciones en niños basándose más en experiencia psíquicas, el 
psicoanálisis clásico se caracteriza por estudiar a los niños desde las explicaciones de 
los adultos y estudia a los adultos desde la regresión tratando de identificar el problema 
que tuvo en la infancia y su influencia en su neurosis adulta, es notorio que el análisis 
que se realiza es en base a relatos del pasado de una persona con alguna patología y 
no de la observación directa de la conducta para poder trabajarla y prevenir o determinar 
problemas futuros.  

Es aquí donde surge una nueva línea psicoanalítica que podría sustentarse como un 
psicoanálisis contemporáneo su creador es el psicoanalista John Bowlby, éste al trabajar 
inicialmente con niños inadaptados y delincuentes se dio cuenta de esta problemática y  
manifestó que “tomando como datos básicos las observaciones de la conducta de niños 
muy pequeños en situaciones concretas, pretende describir ciertas fases iniciales del 
desarrollo de la personalidad y, a partir de ellas, extraer conclusiones sobre su posible 
conducta futura” (Bowlby J. , 1998, pág. 30). Es decir, un proceso netamente opuesto al 
psicoanálisis clásico, como consecuencia de este descubrimiento se postula la teoría del 
apego: 

El núcleo duro de la teoría del apego consiste en entender que un ser humano desde su 
nacimiento necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal con la 
finalidad que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad (Bowlby J. , 
2014, pág. Vll). 

Para que una persona tenga un desarrollo óptimo debe tener este primer vínculo con su 
figura de apego, por lo general es la madre pero en otros casos puede ser un cuidador, 
es el apego entonces el que construye y determina como son y serán los vínculos 
afectivos de la persona, profundizando en este tema se define a los vínculos afectivos 
como: 

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 los momentos difíciles, el establecimiento de normas y su 
cumplimiento. De ahí que sus funciones vayan más allá de la mera socialización o 
educación, también implican la satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y 
espirituales (Pérez & Támara, 2013, págs. 19-20).  

La teoría del apego con los vínculos afectivos están  íntimamente relacionados, la teoría 
del apego se manifiesta como:  

La necesidad universal y primaria de los seres humanos de formar vínculos afectivos 
intensos, estables y duraderos. Que sea “universal” significa que se encuentra presente 
en todos los seres humanos; que sea “primaria” significa que no se supedita a otras 
necesidades (pulsiones, en la teoría psicoanalítica) tales como la alimentación o la auto 
conservación (Pinedo & Santelices, 2006, pág. 203). 



15 
 

Las personas forman fuertes vínculos afectivos cuando han tenido fuertes lazos con su 
figura de apego, los vínculos afectivos se manifiestan a través de las conductas de apego 
las cuales son precedidas dependiendo del estilo de apego formado por la persona desde 
su infancia y en todo su proceso de vida. 

Gómez (2012, pág. 43) manifiesta que “las conductas del apego implican una relación 
emocional perdurable, relación afectiva que implica: seguridad, sosiego, consuelo, 
agrado, aceptación y protección incondicional. La carencia de esta relación es el 
resultado de una experiencia de intensa inseguridad y ansiedad”: 

Cuando los niños perciben dificultades en relación con el acceso a su  
 figura de apego, el miedo toma el control sobre otras actividades y activa el sistema de 
apego, el despliegue de conductas que normalmente servirá para restablecer el acceso 
a su figura de apego (Yárnoz, 2010, pág.212).  

“Un adulto muestra un deseo hacia la proximidad de figuras de apego en situaciones de 
malestar. Siente bienestar ante la presencia de esa figura y ansiedad si esta es 
inaccesible” (Casullo & Fernández, 2005, pág. 184). 

Las conductas de apego se forman en la infancia y permanecen a lo largo de la vida, se 
ponen en manifiesto ante una situación de riesgo, a través de la búsqueda de la 
proximidad con la figura de apego, en busca de protección, seguridad, estabilidad.  

Las conductas de apego se manifiestan en base al  internal working model o modelo 
operante, es un modelo en el que las personas desarrollan expectativas en base a las 
interacciones que tienen inicialmente con su figura de apego y luego con los demás, es 
decir la representación mental que se tiene de sí mismo y de los demás, integra 
experiencias del pasado y del presente, inicia en la infancia en el trato que le da la figura 
de apego al niño, generando diferencias individuales, se mantiene y desarrolla a lo largo 
de la vida poniéndose en evidencia en cada relación afectiva que tenga la persona 
sirviendo para interpretar o predecir las intenciones que tienen los demás: 

Si una persona, durante su infancia, tuvo un apego seguro con sus padres u otras 
personas significativas que se mostraron sensibles, responsivos y consistentes, en su 
vida posterior tendrá una actitud básica de confianza en las personas con las que 
establezca sus relaciones. Por el contrario, si un sujeto ha tenido experiencias negativas 
con sus figuras de apego, tenderá a no esperar nada positivo, estable o gratificante de 
las relaciones que pueda establecer en su vida adulta. Como siempre, esperará rechazos 
o falta de respuesta empática (Oliva, 2004, pág. 69). 

“De cualquier forma, la noción de modelos operantes y representaciones mentales es 
central para la evaluación de los llamados patrones de apego” (Martínez & Santelices, 
2005, pág. 182).  

En conclusión, el apego se genera en la infancia cuando el niño se relaciona con su 
madre o cuidador estableciendo vínculos afectivos, estos se ponen en manifiesto cuando 
existe una situación de riesgo y el infante busca la proximidad con su figura de apego, 
estas manifestaciones son de vital importancia y definen el desarrollo evolutivo del niño 
en su representación de sí mismo y de los demás. En su vida adolescente y adulta éste 
puede generar apego seguro como apegos inseguros. 
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Genera apego seguro cuando todas sus demandas fueron cumplidas a cabalidad por la 
figura de apego como son las afectivas, alimentación y aseo, por otro lado  puede generar 
apegos inseguros cuando sus necesidades fueron descuidadas o no tomadas como 
relevantes, siendo el factor causal el desinterés por parte de los padres o en mucho de 
los casos la falta de conocimiento sobre las necesidades del mismo. 

Dentro del campo de la figura de apego existen investigaciones, la principal que se 
realizó en base observaciones de niños de la tribu Ganda en Uganda, Mary Ainsworth 
creó un procedimiento experimental llamado la situación del extraño, consistía en evaluar 
las conductas de apego y de exploración en los niños con sus madres, lejos de ellas y 
en presencia de un extraño, como consecuencia de estos determinó 3 tipos de apegos 
(seguro, inseguro evitativo/ambivalente), según Galán (2010, pág. 582): 

Hay niños que se dirigen con rapidez a la madre cuando vuelve y se sienten a gusto con 
ella (apego seguro); otros no muestran malestar al quedarse solos, y evitan o ignoran a 
la madre en el reencuentro (apego evitativo). Finalmente, algunos niños no se alejan de 
la madre, protestan enérgicamente por la separación, y no llegan a calmarse en el 
reencuentro (apego ambivalente-resistente).  

Existe un cuarto tipo de apego y es el desorganizado propuesto por Main y Salomon, “Se 
trata de los niños que muestran la mayor inseguridad. Cuando se reúnen con su madre 
tras la separación, estos niños muestran una variedad de conductas confusas y 
contradictorias” (Oliva, 2004, pág. 68). 

En relación a los tipos de apego propuestos inicialmente por Ainsworth, Bartholomew 
(como se citó en Casullo & Fernández, 2005) postulan los estilos de apego adulto, las 
personas con apego seguro tienen una percepción positiva de sí mismos y de los demás, 
tienen una adecuada predisposición para el acercamiento hacia los otros, como para 
lograr involucrarse desde el punto de vista afectivo, se sienten cómodos en situaciones 
de intimidad, así como también en situaciones donde la autonomía es el comportamiento 
predominante. Las personas ansiosas, aceptan situaciones de intimidad, buscándolas, 
aunque permanentemente experimentan temor a la desvalorización o al rechazo. 

Las personas evitativas adjudican tal importancia a la autorrealización y autoconfianza 
que no reparan en los medios que tiene para lograrlas, aun a costa de perder la intimidad 
con el otro. Por lo general tienden a menospreciar los lazos afectivos como un intento 
defensivo ante el temor al tener contacto con los demás. Las personas temerosas 
experimentan el deseo de la intimidad con el otro pero al mismo tiempo muestran 
desconfianza respecto a ellos, evitan  involucrarse sentimentalmente, siendo personas 
extremadamente dependientes y con un acentuado miedo al rechazo. 

Partiendo de estas aportaciones se manifiesta la importancia en general de la familia 
como factor determinante en el desarrollo del niño, toda persona ha vivido este proceso, 
en su infancia ha generado vínculos afectivos, al crecer y al formar una familia los ha 
puesto en manifiesto con sus hijos.  

Cuando mencionamos los términos apego, vínculos y padres es inevitable no pensar en 
la familia, definida como un grupo de personas viviendo bajo un mismo techo y 
relacionándose entre sí, esta relación facilita la interacción entre sus miembros ayudando 
a definir las conductas que se presenten dentro de esta, “Las reglas familiares 
determinan cómo debe entenderse la conducta, debe haber reglas que delimitan dónde, 
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cuándo, y en qué condiciones determinado miembro de la familia puede comportarse de 
esta o aquella manera” (Chinchilla, 2015, pág. 5). 

La familia es la principal escuela en la que cada persona obtiene sus bases en relaciones 
apego-vinculo para desenvolverse en el propio sistema familiar y social, según Pérez & 
Támara (2013, pág. 19) “en ella se comparten elementos esenciales de la vida y se tejen 
los vínculos afectivos cuando se vive una relación de confianza, diálogo, respeto, cariño 
y comprensión, forjando la estabilidad emocional de los niños y las niñas”. 

Las familias varían según su estructura y equilibrio de la funcionabilidad de sus 
miembros, es por esta razón que se clasifica en: familias funcionales y disfuncionales. 

Las familias funcionales son sistemas de relaciones fuertes y bien elaboradas, donde 
existe el respeto, estabilidad y la comunicación en cada uno de sus miembros, para que 
se pueda establecer y mantener la funcionabilidad debe prevalecer la comunicación, con 
la ayuda de esta cada miembro acepta y respeta el rol del otro de manera pacífica y no 
es tomado como un proceso de exigencia y aceptación rígida, otro factor positivo en 
éstas familias es la flexibilidad para adaptarse a los cambios y afrontar eficazmente las 
situaciones estresantes, en este sistema prevalece el apego seguro, promoviendo 
vínculos afectivos saludables. 

Las familias disfuncionales son sistemas rotos donde la falta de comunicación es el 
principal problema, los vínculos de apego son escasos, el amor pasa a un segundo plano, 
se generan problemas en los lazos afectivos, que pueden llevar al fracaso personal de 
cada uno de sus miembros, “la familia disfuncional se caracteriza por limites difusos o 
indiferenciados; en estas familias los límites son difíciles de determinar debido a que no 
se aprecian con claridad en el funcionamiento familiar”(Valdés, 2007, pág. 26).  

Existe el control donde el dominio es el principal motor, la rigidez al exigir la realización 
de actividades de una manera mecánica, llevados por la ira se culpan unos con otros por 
los fracasos, no existe la confianza para desarrollar el dialogo y la expresión de 
sentimientos entre ellos, la familia se muestra como una suma de individualidades, poco 
capaces de establecer una buena dinámica grupal. 

Según Pérez & Támara (2013, pág. 19) en la familia “se comparten elementos esenciales 
de la vida y se tejen los vínculos afectivos cuando se vive una relación de confianza, 
diálogo, respeto, cariño y comprensión, forjando la estabilidad emocional de los niños y 
las niñas”, sin importar el sexo o la edad cada integrante tiende a esforzarse por 
mantenerse en armonía con cada uno de sus miembros, la familia es un sistema de 
interacciones constantes y trabajan conjuntamente para forjar una buena comunicación, 
comprensión y apoyo: 

Cuando los padres establecen buenas relaciones con los hijos forman un vínculo de 
apego seguro, el cual les permite a los hijos explorar de manera confiada y productiva su 
entorno, desarrollar una autoestima alta, un mejor ajuste personal y una adecuada salud 
mental (Valdés, 2007, pág. 128). 

Los padres son los responsables de establecer las relaciones saludables de apego 
necesarias para que sus hijos crezcan seguros y puedan vincularse afectivamente con 
los demás, al no suceder esto, ellos desarrollaran apegos inseguros, formándose como 
personas con problemas para relacionarse y vincularse con los demás, inseguras de sí 
mismas y de su entorno, incapacitadas para mostrarse afectivamente. El vínculo de 
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apego es determinante a lo largo de la vida de cada ser humano y se constituye como 
un pilar fundamental para el éxito personal en la vida adulta. 

La familia es tomada como un conjunto de individuos que interaccionan entre sí, a través 
de canales de comunicación, no se relacionan solo entre ellos, también lo hacen con 
otros grupos, la unión y las buenas relaciones familiares son importantes para el 
desarrollo óptimo de la sociedad. Cuando en el hogar se han formado hijos saludables 
emocionalmente, estos podrán aportar de manera positiva en sus relaciones con los 
demás en el campo laboral, educativo, ayudando a crecer a la sociedad como tal.   

En la evolución o paso del tiempo la sociedad y la familia han sufrido cambios 
significativos, esta última en su estructura, función del género, cambiando a la familia 
como se la conocía en monoparental y reconstruida. Un factor que determina a estas 
problemáticas y ha constituido a la familia disfuncional es el divorcio, el aumento 
progresivo de este a nivel mundial es preocupante, poco a poco la familia como era 
conocida esta desapareciendo debido a las rupturas matrimoniales “El matrimonio es el 
vínculo que formaliza la institución familiar consiste en un contrato legal que legitima los 
lazos afectivos, económicos y sexuales de dos personas que viven juntas y legitima la 
procreación y el parentesco de la prole” (Reuben, Fernández, & Castillo, 2013, pág. 92). 

El divorcio afecta a cada uno de los miembros de la familia produciendo en ellos cambios 
emocionales y conductuales. La separación familiar implica una adaptación hacia las 
nuevas vivencias para los individuos implicados, hijos que pasan a vivir con un solo 
padre, peleas por custodias, juicios de alimentos, agresiones, horarios de visitas, un 
sinnúmeros de nuevas situaciones en las que se pone en evidencia los vínculos de apego 
formados en el núcleo de la familia inicial. 

Partiendo de esta generalidad Abelleira (2006, pág. 23) define al divorcio como: 

Sinónimo de separación o ruptura conyugal, ya que si bien es un término del campo 
jurídico que denomina al proceso de separación de una pareja cuando ha concretado el 
matrimonio legal, se ha incorporado al lenguaje cotidiano para designar la disolución del 
vínculo conyugal (legalizado o no), cuando se ha convivido un cierto tiempo.  

Aportando a esta definición De la Cruz (2008, pág. 150)  postula que:  

La decisión de separarse y llevarlo a cabo provoca un profundo impacto en la familia y en 
cada uno de sus miembros. El fin de la vida matrimonial causa angustia por la pérdida de 
seguridad que significa y por la vulnerabilidad que desencadena. Un divorcio separa a los 
adultos y modifica la estructura familiar.  

La decisión de divorciarse es tomada por los adultos de la familia por considerar sus 
diferencias irreconciliables y no llegar a acuerdos de ningún tipo que aseguren la 
preservación de la familia, este proceso afecta a cada miembro de la familia pero en 
especial a los hijos, éstos tienen que adaptarse sin derecho a protesta a los nuevos 
cambios que se dan en la familia ya separada. 

La familia luego del divorcio sufre cambios no solo en su estructura, sino también en su 
funcionamiento, dinámica, vínculos afectivos y relaciones, lo que resta es la adaptación 
a estas nuevas condiciones. De los progenitores depende el funcionamiento en esta 
nueva etapa de vida, como se relacionan y dividen sus tareas parentales, ayudando al 
afrontamiento de sus hijos “la implicación de ambos progenitores, tome la forma que sea, 
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en las vidas de sus hijos tiene indudables ventajas para éstos, pero también para los 
progenitores” (Yárnoz, 2010, pág. 297). 

Cuando existe el buen dialogo entre los padres estos cooperan entre sí con la finalidad 
de llevar una custodia compartida, esta a su vez no sólo ayuda al buen desarrollo 
psicológico de los hijos sino también el de ellos, como consecuencia de esto se minimiza 
el riesgo de vivir situaciones estresantes como conflictos, aportando al desarrollo de las 
relaciones positivas, participando activamente en las vidas de sus hijos. 

Luego del divorcio la madre define muchos aspectos de su vida en el futuro, vivencia 
sentimientos de culpa o desesperanza, como también de alivio si vivenció violencia, los 
sentimientos de pérdida prevalecen en ella y muchas de las veces temor a lo incierto: 

Para las mujeres, los problemas pueden ser mayores ya que en ellas se acumulan 
diversas transiciones vitales, como el cambio de estado civil y de estatus, los trámites 
para la pensión que deben recibir del marido y la nueva relación con el ex cónyuge 
(Valdés, Basulto, & Choza, 2009, pág. 24). 

En la mayoría de los casos es la madre la que recibe la custodia de sus hijos, si el padre 
es responsable aportará con la manutención y escolaridad, pero si no quien asume la 
responsabilidad es la madre teniendo que trabajar para mantener a sus hijos y es aquí 
donde ejerce una doble función, la de madre en las labores domésticas-afectivas y de 
padre trabajador. 

En el padre a nivel personal también se evidencian sentimientos de dolor y culpa por 
perder la estabilidad con su ex esposa y sus hijos, socialmente y a nivel cultural se ha 
impuesto el hecho de que los “hombres no lloran” por esta razón ellos tienden a no 
mostrarse emocionalmente, por esta razón vivencian internamente el conflicto emocional 
o lo proyectan en sus hijos.  

“Alejados de la vida cotidiana o de sus niños, los hombres sufren más por esta ausencia 
y tienden a proyectar su sufrimiento en sus hijos quienes ciertamente también sufren la 
ausencia de sus padres” (Féres & Seixas, 2014, pág. 107). Laboralmente en la mayoría 
de los casos mantienen la responsabilidad de aportar económicamente en  la 
manutención o pensión para sus hijos, son limitados a esto y a visitarlos según los días 
que establezca la ley, son pocos los casos en que los padres se quedan con la tutela de 
los hijos, por lo general este veredicto recae en la madre. 

Orgilés, Espada, & Méndez (2008, pág. 283) “La Asociación Americana de Psiquiatría 
considera el divorcio de los padres como una experiencia muy estresante para los hijos 
que puede tener consecuencias a corto, medio y largo plazo”. Los hijos son los más 
afectados luego del divorcio, tienen que adaptarse a las condiciones impuestas por sus 
padres separados, con quien van a vivir, horas y días de visitas del padre que no vive 
con ellos, cambios en los estilos de vida: 

Los hijos se ven expuestos a mayor estrés, el cual puede constituir un factor de riesgo 
para la manifestación de dificultades en el logro de tareas evolutivas importantes, tales 
como un adecuado proceso de socialización, de desempeño escolar y de desarrollo 
socioafectivo (Cifuentes & Milicic, 2012, pág. 470).  
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También pueden manifestar problemas de conducta, en la mayoría de los casos los hijos 
vivencian un sentimiento de culpa por la separación de sus padres, emocionalmente 
persiste la tristeza, la pena e inseguridad: 

Las repercusiones de la separación de los padres en la vida escolar varían en función de 
la edad de los hijos e hijas: cuanto más pequeños son, más claramente se aprecia la 
influencia en los siguientes aspectos relacionados con el tema académico: 
desplazamientos al centro educativo, tiempo de dedicación a la niña o niño durante el 
horario extraescolar, fiestas o reuniones en el colegio, etc (Prado, 2010, pág. 214). 

Fuera de la familia es en el ambiente educativo donde se desenvuelven los hijos, según 
la edad dependerá el grado de afectación que tendrán estos después de la separación 
de sus padres. Suelen cambiar de centro educativo cuando se mudan con el padre 
custodio, se inicia un nuevo proceso adaptativo al tener un nuevo hogar, nuevos amigos 
o nuevas relaciones sociales: 

Aquellos inmersos en un proceso de divorcio a menudo sienten un miedo paralizante y 
una rabia intensa hacia la figura de apego que sienten está abandonando ellos 
(correspondiente a la fase inicial de protesta). Estas emociones son seguidos por la 
tristeza y una sensación enorme de la soledad, que corresponden a la fase final de la 
desesperación, en la que el mundo se percibe como vacío, desolado y muerto (Yárnoz, 
2010, pág. 212). 

Luego del divorcio los miembros implicados sufren la perdida en la separación familiar, 
cada uno lo asimila a su manera, la forma que tienen para expresar su pesar por este 
cambio son las conductas de apego, estas se manifiestan a través de las emociones, 
este proceso pone en manifiesto los vínculos afectivos formados antes del divorcio.  

Independientemente de cómo haya sido la relación familiar antes de divorcio, después 
de este se produce un malestar en cada miembro de la familia divorciada, mostrándola 
a través de emociones o formas de conductas. Bowlby (2014, pág. V) “La teoría del 
apego presupone que los niños mayores y los adultos conservan conductas de apego, 
mostrándolas en situaciones de estrés o de riesgo”. Éstas conductas de apego se 
expresan a través de ciertas formas, pueden ser “enfado, rechazo, dolor, afecto y 
ansiedad o pánico, y son una respuesta a la actual inaccesibilidad de la ex pareja 
(antigua figura de apego)” (Yárnoz, 2010, pág. 80). 

Estas formas o emociones están íntimamente relacionadas a la pérdida, Bowlby utilizó 
este término para describir la separación del niño con la figura de apego, atravesando 
un proceso similar al duelo cargado de muchas emociones, que son las expresiones de 
los fuertes lazos o vínculos emocionales que mantenía el infante con su cuidador, en las 
personas adultas pasa exactamente igual y estos términos se manifiestan en el proceso 
y luego del divorcio. 

Weiss (como se citó en Yárnoz, 2010) manifiesta que este autor utilizó el término 
"malestar de separación" para describir los sentimientos experimentados por muchas 
personas separadas con respecto a su ex cónyuge. La manifestación de estos 
sentimientos, que son muy similares a las reacciones de duelo, incluyen pensamientos 
recurrentes e imágenes del ex cónyuge, los intentos de iniciar el contacto con él / ella o 
averiguar acerca de él / ella, y los ya mencionados sentimientos de vacío, la soledad y 
el pánico cuando se dan cuenta de la inaccesibilidad del mismo, “tristeza, y una gran 
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sensación de soledad se corresponden con la fase final de desesperación, donde el 
mundo es percibido como un lugar vacío, desolado, muerto” (Yárnoz, 2010, pág. 80). 

Luego del divorcio como ya se ha mencionado anteriormente, la familia sufre cambios 
adaptativos, sus vínculos afectivos se verán reflejados según el estilo de apego que 
denote en cada uno, esto se pondrá en evidencia dependiendo de los vínculos de apego 
que tubo cada miembro desde su infancia y en todo su proceso de crecimiento, existen 
cuatro estilos de apego postulados por  Bartholomew: seguro, evitativo, ansioso y 
temeroso, estos estilos se verán reflejados a través de la conducta de cada miembro, 
ponen en evidencia la percepción, emociones que se tiene sobre uno mismo y los demás. 

Según Yárnoz (2010) una persona preocupada se muestra en alerta en asuntos referidos 
con el apego (alta en ansiedad), no maneja pericias para regular sus sentimientos y 
comportamientos (no evitativa), una persona temerosa se pauta en atención con 
situaciones afines con el apego (altamente ansiosa) y comúnmente utiliza habilidades 
para autorregular sus sentimientos y comportamientos (alta en evitación). Por otro lado, 
una persona desvalorizada también maneja habilidades evitativas, pero está menos 
atenta a situaciones afines con el apego (baja en ansiedad) y una persona segura es 
baja en ansiedad y evitación. 

Las personas con apego seguro son positivas en su visión del presente y futuro son 
optimistas y seguras de sí mismas obteniendo así una buena capacidad para tomar 
decisiones y resolver problemas, pueden relacionarse afectivamente con otras personas. 
Las personas con apegos inseguros suelen ser independientes y evitan el contacto 
emocional reprimiendo sus sentimientos, por otro lado también pueden ser dependientes 
emocionales necesitando la aprobación de los demás, desconfiando de sí mismos y de 
sus capacidades. 

El mantenimiento de los vínculos afectivos con las figuras de apego son esenciales para 
el desarrollo psico-emocional de cada miembro de la familia luego del divorcio, establece 
los pilares fundamentales para el afrontamiento en esta nueva etapa de la vida, 
ayudando a mantener las buenas relaciones entre ellos para que exista a pesar  de la 
separación, la unión que se necesita para apoyarse mutuamente  e involucrase en las 
actividades de los hijos.  

“El afrontamiento familiar es una respuesta que aparece cuando la familia debe realizar 
un esfuerzo inusual para observar, experimentar, definir, comprender o realizar algún 
tipo especial de acción para poder retomar las rutinas de la vida diaria” (Jiménez, Amarís, 
& Valle, 2012, pág. 102). El proceso adaptativo en esta nueva situación también depende 
de ciertos mecanismos de afrontamiento que se han formado dentro de la familia antes 
de su división. Estos pueden ser, base segura y resiliencia. 

En cuanto a la base segura Bowlby (2014, pág. 105) manifiesta que “los seres humanos 
de todas las edades son más felices y pueden desarrollar mejor sus capacidades cuando 
piensan que, tras ellos, hay una o más personas dignas de confianza que acudirán en 
su ayuda si surgen dificultades”, la persona que se considera base segura es la “figura 
de apego”, contar con esta figura luego del divorcio, es contar con una figura de apoyo 
para afrontar y poder manejar las vivencias luego de la separación familiar,  en el caso 
de los hijos contar con sus figuras de apego garantiza un buen desarrollo evolutivo en el 
campo personal, afectivo, social y educativo. 
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 Esto hace que cada miembro tenga confianza en sí mismo, sea eficaz en sus actividades 
y toma de decisiones, se desarrolla con buena salud mental, pudiéndose definir como 
una persona positiva ante las adversidades pues sabe que cuenta con alguien “figura de 
apego” que siempre va a estar ahí para apoyarlo: 

Ainsworth (1991) destacó el rol fundamental que el sistema de apego juega en las 
relaciones adultas, principalmente a partir de la base segura como un componente central 
de las mismas (si hay seguridad y disponibilidad en esas relaciones, el sujeto puede 
alejarse de esa base segura, con la confianza de poder comprometerse en otras 
actividades) (Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario, & González, 2014, pág. 211). 

Para  Athié & Gallegos (2009, pág. 6) la resiliencia: 

Se refiere a la capacidad de los individuos de enfrentarse a la adversidad y regresar o 
rebasar al nivel anterior de funcionamiento, es decir, que a partir de la experiencia de 
adversidad pueden desarrollarse habilidades que permiten un crecimiento y aprendizaje 
de dicha situación. 

La resiliencia es una cualidad/capacidad que tiene una persona para poner en manifiesto 
conductas positivas para adaptarse adecuadamente en un medio insano, situación 
estresante o de riesgo, la persona tiene habilidades para potencializar sus virtudes y 
aprender de estas situaciones. Luego del divorcio son estas fortalezas son las que 
ayudan a que a cada miembro de la familia acepte y afronte esta situación con calma, 
de manera objetiva y sin mayor riesgo de tener problemas de adaptación a la nueva 
forma de vida.   
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3. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se realizó en base a un estudio mixto, el diseño de la misma es de 
corte narrativo pues se realizó en base al relato de las experiencias personales de los 
participantes dentro del campo familiar luego del divorcio, en toda la investigación se 
llevó un proceso descriptivo porque pone en evidencia las características y situaciones 
en donde se genera la problemática, todo este proceso fue llevado en un orden 
secuencial, es importante señalar que los datos obtenidos no han sido manipulados y 
son descritos en su contexto natural. 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 Biográfico.- Permitió mostrar el testimonio y las valoraciones que cada 
miembro de la familia post-divorcio hacen de los acontecimientos dados en sus 
vidas.  

 Analítico.- Permitió la percepción de la problemática de cada miembro de la 
familia divorciada de una manera minuciosa y específica para la recolección de 
la información. 

 Inductivo.- Permitió plantear conclusiones generales a partir de los datos 
obtenidos en el estudio individual del caso.  

El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a historias 
de vida, recopila datos reales de una familia post-divorcio e interpretaciones subjetivas 
dadas a esa realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación del 
fenómeno estudiado.  
 
Se utilizaron las siguientes técnicas:  
 

 Anamnesis.- Permitió recoger datos personales específicos sobre cada 
miembro de la familia post divorcio. ANEXO A 

 Entrevista semi estructurada.- Entrevista sobre Apego (George, Kaplan & 
Main, 1996). Fue aplicada a los padres e hijo de la familia separada con la 
finalidad de evidenciar la percepción, adaptación y unión que tiene cada 
miembro sobre su vida y con su familia luego del divorcio, estudió la tendencia 
(historia) o vida de los miembros de la familia post-divorcio. ANEXO B  

 Psicometría (Test).-  Escala argentina de estilos de apego (Casullo, 
Fernández, 2005), se aplicó este test para identificar que estilo de apego 
predominaba en cada miembro de la familia post-divorcio.  ANEXO C 

La muestra seleccionada son los miembros de una familia divorciada constituida por el 
padre, la madre y un hijo varón adolescente. Luego del divorcio el hijo se quedó a vivir 
con su padre y actualmente vive solo y la madre migró fuera del hogar, todos ellos se 
encuentran ubicados en la ciudad de Pasaje.  

En primera instancia se solicitó la autorización a cada uno de los miembros de la familia 
post-divorcio para la realización de esta investigación; autorizado el trabajo se procedió 
a la socialización del tema y objetivo de la investigación.  
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Una vez socializado el trabajo con los padres e hijo, se procedió a la recolección de datos 
específicos para tener información general sobre la dinámica familiar mediante la 
anamnesis a cada miembro, posterior a esto se aplicó en forma individual la entrevista 
semiestructurada a los padres e hijo, con la finalidad de que cada uno narre 
indirectamente la perspectiva que tiene de sí mismo y de su familia, la unión que existe 
entre ellos luego del divorcio. El test sobre los estilos de apego permitió recoger datos 
específicos sobre los estilos presentados en cada uno de los miembros, los cuales son 
el objetivo de esta investigación, en todo este proceso la observación ayudo a evidenciar 
y corroborar la información obtenida mediante las otras técnicas. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes técnicas fueron interpretados 
y relacionados con otras investigaciones en la discusión de datos. Todo este proceso 
sirvió para la redacción final de las conclusiones y recomendaciones. 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

“El vínculo afectivo que establecen los padres o cuidadores con los niños y las niñas es 
determinante para su desarrollo emocional, pues es irreemplazable en términos de 
educación cuidado, protección y cualquier otro indicador de bienestar social y emocional” 
(Pérez & Támara, 2013, pág. 28). La vinculación afectiva en la familia es de vital 
importancia para determinar un buen funcionamiento en cada área de desarrollo, la 
familia como núcleo de la sociedad, en la actualidad atraviesa múltiples dificultades para 
tener buenas relaciones afectivas, una de las problemáticas que más influye es el 
divorcio. 

La ruptura conyugal separa a la familia y la pone a prueba en la búsqueda de nuevas 
formas de adaptación; por lo general los más afectados son los hijos, así lo menciona  
(Valdés, Martínez, & Ochoa , 2010, pág. 131) “Los hijos de padres divorciados son una 
población con mayor vulnerabilidad para la presencia de problemas emocionales y 
conductuales”. La vinculación afectiva va de la mano con el apego el cual se define como 
la necesidad que tiene todo ser humano de vincularse afectivamente con los demás, en 
especial con su figura de apego. 

La teoría del apego tiene sus inicios en el psicoanálisis clásico pero Bowlby al hablar de 
la conducta observable creo una nueva línea psicoanalítica que ha cobrado mucha fuerza 
en la actualidad. Los estilos de apego propuestos por Bartholomew se derivan de esta 
teoría  y básicamente definen la percepción que una persona tiene de sí mismo y de los 
demás y cuán capaz se sienten para dar como para recibir afecto (internal working 
model).  

En el estudio que ocupa la presente investigación, se evidenciaron estilos de apegos 
inseguros específicamente en el padre un estilo de apego temeroso acompañado de 
dependencia emocional y rabia como reacción hacia situaciones desagradables, le 
preocupa poco estar solo, manifiesta miedo a relacionarse afectivamente con los demás, 
teniendo problemas de confianza hacia ellos , en la escala de tipo romántico obtuvo un 
estilo de apego evitativo puntuando alto en la evitación compromisos emocionales 
románticos con otra persona, necesitando sentirse independiente sin compromisos 
afectivos. 

La madre expresa un estilo de apego ansioso acompañado de sentimientos de miedo 
al rechazo, desvalorización , dependencia emocional, pero al mismo tiempo manifiesta 
evitación hacia esta, necesita sentirse independiente sin compromisos afectivos ya que 
le da miedo comprometerse con estos, se siente mal cuando no tiene relaciones afectivas 
duraderas, en la escala de tipo romántico se evidencia un estilo de apego evitativo 
puntuando alto en la dificultad para confiar en su pareja, sintiéndose bien cuando evita 
compromisos emocionales, necesitando sentirse independiente de compromisos 
afectivos, incomodándole depender emocionalmente de su pareja .  

En el hijo se evidencia un estilo de apego evitativo, menosprecia los lazos afectivos en 
especial con su madre, trata de evitar compromisos emocionales con los demás, le 
preocupa poco estar solo, la escala romántica arrojo el mismo estilo evitativo puntuando 
alto en sentirse bien cuando evita compromisos emocionales con otras personas, 
necesitando sentirse independiente, sin compromisos afectivos, le preocupa poco estar 
solo sin relaciones sentimentales estables, le da miedo comprometerse en relaciones 
románticas afectivas. 
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Estos resultados concuerdan con Yárnoz (2010) quien manifiesta que en el estilo de 
apego temeroso las personas tienen una imagen negativa de sí mismo y de los demás, 
limitan sus relaciones interpersonales por miedo al rechazo y al sufrimiento consecuente 
que el mismo pueda causar. Las personas ansiosas tienen una imagen positiva para los 
demás pero negativa para sí mismas, tienden a ser dependientes y preocupadas en sus 
relaciones afectivas, este estilo se relaciona al tipo de apego ambivalente. Las personas 
evitativas tienen una imagen negativa para los demás y una positiva para sí mismos, 
desactivan el sistema de fijación y evitan las situaciones de intimidad como un 
mecanismo de defensa con el objetivo de mantenerse y mostrase autosuficientes e 
invulnerables. 

Se ha evidenciado violencia verbal y física, estás agresiones existieron mucho antes del 
divorcio y fueron las que provocaron el mismo, luego de éste, la familia se dividió aún 
más teniendo como resultado el reforzamiento de la mala comunicación entre sus 
miembros, el padre tiene un fuerte vínculo con su hijo, en cambio la madre con su hijo 
no mantienen ningún tipo de vinculación más que el biológico. La madre no brinda el 
apoyo parental necesario para el funcionamiento armonioso de la familia, esto no facilita 
el trabajo parento-filial, esto corrobora con los resultados propuestos en la investigación 
de (Yárnoz, 2010, pág. 304) “un estilo de relación en el que las personas se muestran 
vigilantes hacia las relaciones y bajos niveles de afectividad positiva posibilitan la 
colaboración con la ex pareja”. 

Por la disfunción en la familia antes durante y después del divorcio se han desarrollado 
estilos de apegos inseguros, los cuales no ayudan para el desarrollo óptimo para cada 
miembro de la familia, el proceso de recuperación de esto puede tardar mucho tiempo. 

Los vínculos afectivos en esta familia no son fuertes, luego del divorcio la separación ha 
marcado la vida de cada uno de ellos, el único vínculo que existe es entre el padre y el 
hijo, lo que contradice la investigación de Féres & Seixas (2014) quienes explicaron que 
luego de la separación la relación entre los hijos y el padre para la mayoría de los casos 
empeora. En este caso la madre es la que se encuentra apartada de la vida familiar, es 
preocupante la falta de relación con su hijo, no hay comunicación, ninguno busca la 
proximidad con el otro, esto desata una percepción distorsionada de la normalidad en la 
vida de cada uno. 
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CONCLUSIONES 

● Según los resultados de la presente investigación, los estilos de apego Temeroso 
en el padre, ansioso en la madre y evitativo en el hijo son los que prevalecen en 
esta familia post-divorcio, dando lugar a una disfunción en cuanto a los vínculos 
afectivos en cada uno de sus miembros, se evidencia la falta de relación 
emocional que es vital para la estabilidad y un saludable desarrollo psico-
emocional en cada uno de ellos. 
 

● El divorcio es en definitiva una causa más para la falta de vínculos afectivos en 
esta familia, luego de este cada miembro puso en manifiesto el estilo de apego 
que desarrolló en base a las relaciones que mantuvo con su figura de apego, estas 
fueron disfuncionales y por consiguiente desarrollaron estilos inestables.  

 
● Estos estilos de apegos inseguros evidencian la representación mental que cada 

miembro tiene sobre sí mismo y sobre los demás, cuán capaces se sienten de dar 
y de recibir afecto, la importancia que le dan a este y sobre todo estos estilos se 
postulan como factores determinantes en la vinculación familiar. 

 
● El miembro más afectado luego del divorcio fue el hijo, como se da en la mayoría 

de los casos, el adolescente es evitativo a las muestras afectivas que recibe y no 
se siente cómodo dándolas, no le da importancia a estas. Los padres no ofrecen 
alternativas para ayudar a la vinculación familiar, siendo un punto positivo para la 
confirmación de los estilos de apegos inseguros desarrollados en cada uno de 
ellos.  

 
● Incluso luego de un divorcio la familia no deja de ser familia, en el proceso 

adaptativo a esta nueva etapa de la vida es importante la fortaleza de los vínculos 
afectivos, estos facilitan la aceptación de los cambios dados en este nuevo ciclo, 
también ayudan a concretar  los acuerdos que más beneficien a la familia, 
ayudando a mantener las buenas relaciones entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 La asistencia a una terapia de familia en la que el objetivo principal sea mejorar la 
vinculación afectiva entre los integrantes de la familia post-divorcio. 
 

 Implementar las buenas relaciones y con esto experiencias que beneficien el 
autoestima de cada miembro, para empezar a cambiar la percepción de la vida 
afectiva de cada uno, lo cual posiblemente podría encaminar a un desarrollo de 
las características de un estilo de apego seguro. 

 Como un punto de suma importancia la vinculación afectiva madre-hijo, el 
desarrollo de una buena comunicación y muestras de afecto brindadas por la 
madre para que el adolescente pueda modificar la estructura mental distorsionada 
que tiene en cuanto a la importancia del afecto.    
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ANEXO A 

ANAMNESIS 

 DATOS DE FILIACION 

PADRE 

NOMBRE: N1 

EDAD: 43 años 

ESCOLARIDAD: secundaria 

MADRE 

NOMBRE: N2 

EDAD: 40 años 

ESCOLARIDAD: primaria 

HIJO 

NOMBRE: N3 

EDAD: 20 años 

ESCOLARIDAD: secundaria  

 ANAMNESIS FAMILIAR 
 
N1 tenía 18 años y N2 15 años cuando se casaron, 3 años después conciben a 
N3, la relación se mantuvo estable hasta el 5to año de matrimonio, N1 bebía 
semanalmente y golpeaba e insultaba a N2 en presencia de N1, por otro lado N2 
fue una madre poco preocupada, no respondía con atención inmediata a las 
necesidades básicas de N3, esto le incomodaba a N1 y era un motivo más para 
las peleas, N2 amaba a N3 pero en ese entonces no le daba mucha importancia 
al hecho de ser madre. Luego de 10 años de matrimonio N2 pide el divorcio, N1 
se negaba y pedía otra oportunidad, prometiendo dejar el alcohol y preocuparse 
más por la familia, al no cumplir con esto, se concreta el divorcio y N2 obtuvo la 
custodia de N3, migrando a la casa de su padre, N1 ha vivido toda su vida en casa 
de sus padres. 
 
N1 manifiesta que luego del divorcio padeció de un dolor profundo, acompañado 
de culpa y arrepentimiento dejando al alcohol como el responsable de haber 
fracasado en su matrimonio, sentía una pena tan profunda que bebía con más 
intensidad incluso semanalmente, sentía rabia porque las cosas no salieron como 
el esperaba, pidió muchas veces a N2 volver con ella pero no hubo respuesta 
positiva de su parte, extrañaba mucho a N3 porque no lo veía tan seguido, luego 
de meses mediante arreglos legales, obtuvo el permiso correspondiente para 
pasar todos los fin de semana con N3, y cada vez que llegaba la hora de 
despedirse ambos lloraban, pues N3 era muy apegado a su padre. Dos años 
después N2 decide irse a vivir a otra provincia con una nueva pareja y deja a N3 
al cuidado de N1. Desde ese momento hasta la actualidad N1 obtuvo la custodia 
completa de N3, dejo de beber en exceso y cuido de N2 brindándole afecto, 
escolaridad, ropa, dinero para sus gastos, su hijo es lo más importante que tiene 
en el mundo, hasta la actualidad vive con sus padres, tiene una pareja, pero no 



 
 

formaliza ni le da mucha importancia manifestando que ella no es primordial en 
su vida, ya que tiene miedo de volver a fracasar porque eso lo aria sentir mal. 
 
N2 manifiesta que luego del divorcio se sintió más aliviada y estaba muy optimista 
en cuanto a su futuro, pues se arrepentía de haberse casado tan joven y de tener 
un hijo a esa edad, quería a su hijo pero le importaba más salir a fiestas con sus 
amigas y en el tiempo que tuvo la custodia de N3 muchas veces lo dejaba al 
cuidado de familiares. Conoció a una pareja y decidió irse con él para tener un 
nuevo comienzo, manifestando que N3 iba a tener un mejor cuidado con N1 y por 
esta razón por varios años no se preocupó por el bienestar de N3, en ese tiempo 
si lo recordaba pero más le importaba su vida personal-amorosa, luego de esos 
años se separó de su pareja y decidió volver a su ciudad natal para trabajar y 
visitar a su hijo. 
 
Existieron problemas en cuanto a las visitas pues los problemas entre N1 y N2 
eran muy fuertes, no llegaban a un acuerdo puesto que N1 negaba las visitas por 
no considerar a N2 una buena influencia para N3. Actualmente tiene una nueva 
pareja con la que se mantiene estable y busca estar bien con él, pero al mismo 
tiempo le da poca importancia, dice que no sabe el por qué pero no puede estar 
sola, ya que siempre ha estado con alguna pareja, manifiesta haber madurado y 
se arrepiente por completo el no haber estado con su hijo en todos estos años ya 
que consecuente a esto él poco la visita y no tiene ningún tipo de vínculo con ella 
más que el biológico, siente que ha fallado, por otro lado se siente feliz de que su 
hijo haya crecido tanto y que sea un chico responsable con su trabajo y su familia, 
respeta la decisión de N3 de no visitarla, pues cree que él  ya es así y que no lo 
puede cambiar. 
 
N3 con poca importancia manifiesta que si le ha dolido el no tener a sus padres 
juntos, pero que él no podía hacer nada cuando estos peleaban considerando la 
separación como lo mejor, porque estos tenían muchos conflictos, es muy 
apegado a su padre, con su madre no tiene buenos recuerdos, por esta razón 
manifiesta no necesitarla, no le gusta estudiar y solo terminó el colegio obligado 
por su padre, luego se dedicó a trabajar y es su actividad hasta la actualidad, 
ayuda a su padre económicamente y hace pocas semanas se mudó a su casa de 
arriendo, siente que tiene que ser muy fuerte, manifiesta que no se le hace fácil 
ser afectivo o dar un abrazo ya que se siente incómodo, por esta razon evita estas 
situaciones, con su padre tiene mucha confianza y dialogan mucho los fin de 
semana que suelen verse. Dice no importarle el hecho de que hasta la actualidad 
sus padres no se llevan bien y no pueden verse. Cree que estas vivencias lo han 
ayudado a ser quien es y que no le importa que su madre lo haya abandonado. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA ESTUCTURADA DE APEGO (GEORGE, KAPLAN & MAIN, 1996) 

TEMA: VÍNCULOS AFECTIVOS EN LA FAMILIA POST-DIVORCIO 

OBJETO DE ESTUDIO: ESTILOS DE APEGO 

OBJETIVO: DESCRIBIR LOS ESTILOS DE APEGO EN LA FAMILIA DESPUÉS DEL 

DIVORCIO 

1. Cuénteme algo sobre su familia, con quiénes vive y sobre sus parientes más 
cercanos. 

2. Me gustaría que describiera la relación con sus padres cuando era niño, 
tratando de recordar cuando usted era muy pequeño/a. 

3. Trate de encontrar cinco adjetivos acerca de aquella relación con sus 
padres. Yo los voy a escribir. 

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

5. ¿Con cuál de sus padres se sentía más relacionado/a y por qué? 
6. Cuando era pequeño/a y se sentía mal, ¿qué hacía? ¿qué sucedía? Trate de 

recordar alguna experiencia en la que se haya sentido molesto/a, mal. 
7. ¿Cómo describiría la primera experiencia en la que tuvo que separarse de 

sus padres? 
8. ¿Se sintió alguna vez rechazado/a por sus padres? ¿Qué hizo? ¿Cree que 

ellos se daban cuenta de que lo rechazaban? 
9. ¿Alguna vez lo amenazaban, por disciplina o simplemente como broma? 
10. ¿Cree que sus experiencias infantiles han influido en su vida adolescente, 

adulta? 
11. ¿Por qué cree que sus padres lo trataban de esa manera cuando era chico? 
12. Me gustaría que me dijera si en su niñez hubo algún adulto con quien usted 

se sentía mejor que con sus padres. 
13. ¿Sufrió de chico/a la pérdida de alguno de sus padres o de un ser muy 

querido? 
14. Trate de pensar si hubo cambios importantes en la relación con sus padres 

desde que era muy pequeño hasta ahora. 
15. ¿Cómo es actualmente la relación que tiene con sus padres? 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESCALA ARGENTINA DE ESTILOS DE APEGO (CASULLO, FERNÁNDEZ, 2005) 

 

TEMA: VÍNCULOS AFECTIVOS EN LA FAMILIA POST-DIVORCIO 

OBJETO DE ESTUDIO: ESTILOS DE APEGO 

OBJETIVO: DESCRIBIR LOS ESTILOS DE APEGO EN LA FAMILIA DESPUÉS DEL 

DIVORCIO 

TIPOS DE APEGO NO ROMÁNTICOS 

 

Lea las siguientes frases. Marque su respuesta pensando en su forma de ser y sentir. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Sea sincera/o al responder. Coloque los 

números correspondientes (1,2,3,4,) al lado de cada frase sobre la base de las 

puntuaciones siguientes: 

 

1. Casi nunca. 2. A veces. 3. Con frecuencia. 4. Casi siempre. 

RESPONDA PENSANDO EN SUS AMIGOS, PARIENTES, O RELACIONES 

NO ROMANTICAS 

1. Aunque quiera, es difícil para mí confiar en otra persona.  

2. Deseo relacionarme afectivamente con alguien, pero en general me 

siento rechazado. 

 

3. Me siento bien cuando evito compromisos emocionales con otra 

persona. 
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4. Pienso que las relaciones afectivas pueden lastimarme.  

5. Siento que los demás no me valoran como yo los valoro a ellos.  

6. Necesito sentirme independiente, sin compromisos afectivos.  

7. Me preocupa poco estar sola/o, sin relaciones sentimentales 

estables. 

 

8. Comprometerme en relaciones afectivas me da miedo.  

9. Me siento mal cuando no tengo relaciones afectivas duraderas.  

10. Me incomoda depender emocionalmente de otra persona y que 

dependan de mí. 

 

11. Me preocupa poco sentirme rechazado/a por otra persona.  

 
 

TIPOS DE APEGO ROMÁNTICOS 
 
Lea las siguientes frases. Marque su respuesta pensando en su forma de ser y sentir. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Sea sincera/o al responder. Coloque los 

números correspondientes (1,2,3,4,) al lado de cada frase sobre la base de las 

puntuaciones siguientes: 

 

1. Casi nunca .2. A veces. 3. Con frecuencia. 4. Casi siempre. 

RESPONDA PENSANDO EN UNA RELACION ROMANTICA QUE TENGA, 

HAYA TENIDO O DESEE 

1. Aunque quiera, es difícil para mí confiar en mi pareja  

2. Deseo relacionarme románticamente con alguien, pero en general 

me siento rechazado. 

 

3. Me siento bien cuando evito compromisos emocionales románticos 

con otra persona. 

 

4. Siento que mis parejas no me valoran como yo las valoro a ellas.  

5. Necesito sentirme independiente, sin compromisos afectivos.  

6. Me preocupa poco estar sola/o, sin relaciones sentimentales 

estables. 

 

7. Comprometerme en relaciones románticas afectivas me da miedo.  

8. Me incomoda depender emocionalmente de mi pareja y que esta 

dependa de mí. 

 

9. Me preocupa poco sentirme rechazado/a por mi pareja.  



 
 

MÉTODO DE RESOLUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

Esta escala pone en evidencia los estilos de apego de tipo romántico y no romántico, en 
la visión que tiene cada persona de sí mismo y de los demás en las dimensiones de 
ansiedad (self) y evitación (los demás). 

Se diseñó una escala sobre tipos de apego, tomando como marco teórico de referencia 
los cuatro estilos de apego que propone Bartholomew (1994). Este instrumento posee 
dos versiones o partes independientes que toman como referencia dos contextos 
diferenciados: el de las relaciones románticas y el de los vínculos no románticos). El 
examinado debe responder puntuando cada elemento sobre la base de una escala likert, 
donde los valores de respuesta se hallan ordenados de menor a mayor en términos de 
frecuencia (1 equivale a casi nunca, 2 identifican la opción a veces; 3 corresponde a la 
respuesta con frecuencia y 4, a casi siempre). La respuesta se escoge en función de la 
frecuencia con la que quien responde piensa o siente lo que cada reactivo indica. 

 En la escala de tipo no romántico, el estilo de apego seguro se halla representado 
por los ítems 7 y 11; el patrón ansioso se compone de los reactivos 2, 5 y 9. El 
tipo temeroso se evalúa por medio de los elementos 1, 4 y 8, en tanto que el 
evitativo, por los ítems 3, 6 y 10.  
 

 En la escala de tipo romántico, el estilo de apego seguro se halla representado 
por los ítems 6 y 9; el patrón ansioso se compone de los reactivos 2 y 4. El tipo 
temeroso se evalúa por medio de los elementos 1 y 7, en tanto que el evitativo, 
por los ítems 3, 5 y 8.  

ESCALA DE APEGO PARA RELACIONES DE TIPO NO ROMANTICO 

 

 

ITEM 

 

TEMEROSO 

 

EVITATIVO 

 

ANSIOSO 

 

SEGURO 

1. TEMEROSO     

2. ANSIOSO     

3. EVITATIVO     

4. TEMEROSO     

5. ANSIOSO     

6. EVITATIVO     

7. SEGURO     

8. TEMEROSO     

9. ANSIOSO     

10. EVITATIVO     

11. SEGURO     

TOTAL     



 
 

ESCALA DE APEGO PARA RELACIONES DE TIPO NO ROMANTICO 

 

 

ITEM 

 

TEMEROSO 

 

EVITATIVO 

 

ANSIOSO 

 

SEGURO 

1. TEMEROSO     

2. ANSIOSO     

3. EVITATIVO     

4. ANSIOSO     

5. EVITATIVO     

6. SEGURO     

7. TEMEROSO     

8. EVITATIVO     

9. SEGURO     

TOTAL   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D 

TEMA: Vínculos afectivos en la familia post-divorcio 

OE: Describir los estilos de apego en la familia después del divorcio 
 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICION  

INDICADORES TECNICA 

Vínculo afectivo  

Lazos 
sentimentales o 
emocionales que 
une a una 
persona con los 
demás ya sea su 
familia o su 
entorno 
secundario. 

 
 

 

Apego  

Vínculo que une 
a la persona con 
su figura de 
apego, asegura 
un desarrollo 
óptimo en cada 
área del 
individuo.  

Familia 

Grupo de 
personas unidas 
por lazos 
genéticos y 
afectivos que 
interactúan entre 
sí. 

Estilos de apego 
post divorcio   

Estrategias para 
organizar las 
emociones y las 
cogniciones 
sobre uno mismo 
y los otros  

 
Seguro 

 Percepción 
positiva de sí 
mismos y de los 
demás. 

 Adecuada 
predisposición 
para el 
acercamiento 
hacia los otros, 
como para lograr 
involucrarse 
desde el punto de 
vista afectivo.  

 Se sienten 
cómodos en 
situaciones de 
intimidad, así 
como también en 

 

Anamnesis 
(ANEXO A) 
Entrevista 
semiestucturada 
(ANEXO B) 
Psicometría 
(ANEXO C) 
 
 



 
 

situaciones donde 
la autonomía es el 
comportamiento 
predominante. 

Evitativo 

 Las personas 
evitativas 
adjudican tal 
importancia a la 
autorrealización y 
autoconfianza que 
no reparan en los 
medios que tiene 
para lograrlas, 
aun a costa de 
perder la intimidad 
con el otro.  

 Por lo general 
tienden a 
menospreciar los 
lazos afectivos 
como un intento 
defensivo ante el 
temor al tener 
contacto con los 
demás.  

Ansioso 

 Buscan y aceptan 
situaciones de 
intimidad, aunque 
permanentemente 
experimentan 
temor a la 
desvalorización o 
al rechazo. 

Temeroso 

 Experimentan el 
deseo de la 
intimidad con el 
otro pero al mismo 
tiempo muestran 
desconfianza 
respecto a ellos. 

 Evitan 
involucrarse 
sentimentalmente, 
siendo personas 
extremadamente 
dependientes y 
con un acentuado 
miedo al rechazo. 

 



 
 

TRIANGULACION DE RESULTADOS 

TEMA: Vínculos afectivos en la familia post-divorcio. 

OBJETO DE ESTUDIO: Estilos de apego. 

OBJETIVO: Describir los estilos de apego en la familia después del divorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE APEGO  

ANAMNESIS 

Antes del divorcio existió violencia verbal y física por parte de N1, 
éste muestra ser una persona dependiente, siente culpa y rabia, 
su hijo es la motivación que lo ayuda a querer mejorar en cuanto 
a su situación con el alcohol, tiene miedo de involucrarse 
sentimentalmente con una pareja, mantiene un vínculo afectivo 
con su hijo muy fuerte, no mantiene ningún tipo de contacto con 
N2, se recalca que aún mantiene el deseo de regresar con ella y 
reestablecer a su familia, N2 no mantiene ningún vínculo afectivo 
con N1 y N3, depende mucho de su pareja, al mismo tiempo 
menosprecia la importancia que este tiene en su vida, mantiene 
un temor a estar sola, buscando siempre estar relacionada 
románticamente con alguien. N3 es el que ha sufrido el mayor 
grado de afectación, siendo una persona totalmente evitativa al 
contacto emocional-afectivo con los demás, la poca importancia 
que muestra en su relato referido a su madre y al divorcio se 
muestra como un mecanismo de defensa evadiendo la realidad 
por resultar ser muy dolorosa, solo con su padre mantiene una 
unión muy fuerte pero poco expresiva a nivel afectivo. 

 

ENTREVISTA A PADRE 

Se muestra como una persona 
sensible emocionalmente, se 
encuentra fuertemente 
vinculado con su madre, 
mostrando una dependencia 
emocional para con ella, es por 
esta razon que ha vivido a su 
lado toda su vida, lo 
preocupante de esta situación 
es que siendo una persona 
adulta aún vive con sus padres, 
dejando a un segundo plano su 
vida personal, cuando se 
siente mal experimenta rabia. 
En su relato se mostró 
afectado al hablar de su 
separación con sus padres. 

 
ENTREVISTA A HIJO 

En todo su relato le da 
poca importancia a su 
relación con su madre, 
manifestando incluso una 
desvinculación afectiva  y 
evitación en temas 
referidos al pasado, de 
forma repetitiva pone a su 
padre como su figura de 
apego, existe una tristeza 
evidenciada al momento 
en que habla de su madre, 
trata de darle poca 
importancia pero es 
notorio que le afecta este 
tema, su discurso lo relato 
mostrándose frio. 

 

ENTREVISTA A MADRE 

Lo que más le afecto y definió el curso 
de su vida fue la ambivalencia 
expresada en su hogar, por un lado el 
cariño demostrado por sus padres 
hacia ella y por otro la violencia que 
existía entre los mismos, la existencia 
de la misma distorsionó la percepción 
de la normalidad en las relaciones 
afectivas, no menciona a su hijo como 
su familiar más cercano, dejándolo 
fuera de las personas importantes en 
su vida. Al dar su relato lo hizo de una 
forma estructurada, un poco fría, 
manifestando sentir cierto rechazo en 
su infancia. 

 

TEST DE APEGO  

N1 

Apego no romántico-
temeroso. 

Apego romántico-
evitativo.  

N2 

Apego no romántico-
ansioso. 

Apego romántico-
evitativo. 

N3 

Apego no romántico-
romántico-evitativo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE APEGO 

BASE 

TEORICA 

“El vínculo afectivo que establecen los padres o cuidadores con los 
niños y las niñas es determinante para su desarrollo emocional, 
pues es irreemplazable en términos de educación cuidado, 
protección y cualquier otro indicador de bienestar social y 
emocional” (Pérez & Támara, 2013, pág. 28). 

(Valdés, Martínez, & Ochoa , 2010, pág. 131) “Los hijos de padres 
divorciados son una población con mayor vulnerabilidad para la 
presencia de problemas emocionales y conductuales”. 

TEORIAS 

COMPLEMENTARIAS 

Yárnoz (2010) quien manifiesta que en el estilo de apego 
temeroso las personas tienen una imagen negativa de sí mismo 
y de los demás, limitan sus relaciones interpersonales por 
miedo al rechazo y al sufrimiento consecuente que el mismo 
pueda causar. Las personas ansiosas tienen una imagen 
positiva para los demás pero negativa para sí mismas, tienden 
a ser dependientes y preocupadas en sus relaciones afectivas, 
este estilo se relaciona al tipo de apego ambivalente. Las 
personas evitativas tienen una imagen negativa para los demás 
y una positiva para sí mismos, desactivan el sistema de fijación 
y evitan las situaciones de intimidad como un mecanismo de 
defensa con el objetivo de mantenerse y mostrase 
autosuficientes e invulnerables. 

(Yárnoz, 2010, pág. 304) “un estilo de relación en el que las 
personas se muestran vigilantes hacia las relaciones y bajos 
niveles de afectividad positiva posibilitan la colaboración con la 
ex pareja”. 

Féres & Seixas (2014) quienes explicaron que a lo que respecta 
a la participacion y la proximidad de la ex pareja en la vida de 
los hijos, las encuestas ponen en evidencia que luego de la 
separaciòn la relacion entre los hijos y el padre para la mayoria 
de los casos empeora. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

TEST 

PADRE 

APEGO NO ROMANTICO-TEMEROSO.- le es difícil confiar en otras personas, le preocupa 
poco estar solo, sin compromisos afectivos, comprometerse en estos le da miedo, al mismo 
tiempo se siente mal por no tener relaciones afectivas duraderas. APEGO ROMANTICO-
EVITATIVO.- se siente bien cuando evita compromisos emocionales románticos con otra 
persona, necesita sentirse independiente sin compromisos afectivos  

MADRE 

APEGO NO ROMANTICO-ANSIOSO.- evita compromisos emocionales, al mismo tiempo 
desea relacionarse afectivamente pero siente miedo al rechazo, siente que los demás no la 
valoran, necesita sentirse independiente sin compromisos afectivos ya que le da miedo 
comprometerse en estos, se siente mal cuando no tiene relaciones afectivas duraderas. 
APEGO ROMANTICO-EVITATIVO.- le es difícil confiar en su pareja, se siente bien cuando 
evita compromisos emocionales, necesita sentirse independiente de compromisos afectivos, le 
incomoda depender emocionalmente de su pareja. 

HIJO 

APEGO NO ROMANTICO-ROMANTICO-EVITATIVO.- se siente bien cuando evita 
compromisos emocionales con otras personas, necesita sentirse independiente, sin 
compromisos afectivos, le preocupa poco estar solo sin relaciones sentimentales estables, le 
da miedo comprometerse en relaciones románticas afectivas. 

ANAMNESIS.- Antes del divorcio existió violencia verbal y física por parte de N1, éste muestra 
ser una persona dependiente, siente culpa y rabia, su hijo es la motivación que lo ayuda a 
querer mejorar en cuanto a su situación con el alcohol, tiene miedo de involucrarse 
sentimentalmente con una pareja, mantiene un vínculo afectivo con su hijo muy fuerte, no 
mantiene ningún tipo de contacto con N2, se recalca que aún mantiene el deseo de regresar 
con ella y reestablecer a su familia, N2 no mantiene ningún vínculo afectivo con N1 y N3, 
depende mucho de su pareja, al mismo tiempo menosprecia la importancia que este tiene en 
su vida, mantiene un temor a estar sola, buscando siempre estar relacionada románticamente 
con alguien. N3 es el que ha sufrido el mayor grado de afectación, siendo una persona 
totalmente evitativa al contacto emocional-afectivo con los demás, la poca importancia que 
muestra en su relato referido a su madre y al divorcio se muestra como un mecanismo de 
defensa evadiendo la realidad por resultar ser muy dolorosa, solo con su padre mantiene una 
unión muy fuerte pero poco expresiva a nivel afectivo. 

ENTREVISTA A MADRE.- Lo que más le afecto y definió el curso de su vida fue la ambivalencia 
expresada en su hogar, por un lado el cariño demostrado por sus padres hacia ella y por otro 
la violencia que existía entre los mismos, la existencia de la misma distorsionó la percepción 
de la normalidad en las relaciones afectivas, no menciona a su hijo como su familiar más 
cercano, dejándolo fuera de las personas importantes en su vida. Al dar su relato lo hizo de una 
forma estructurada, un poco fría, manifestando sentir cierto rechazo en su infancia. 

ENTREVISTA A PADRE.- Se muestra como una persona sensible emocionalmente, se 
encuentra fuertemente vinculado con su madre, mostrando una dependencia emocional para 
con ella, es por esta razon que ha vivido a su lado toda su vida, lo preocupante de esta situación 
es que siendo una persona adulta aún vive con sus padres, dejando a un segundo plano su 
vida personal, cuando se siente mal experimenta rabia. En su relato se mostró afectado al 
hablar de su separación con sus padres. 

ENTREVISTA A HIJO.- En todo su relato le da poca importancia a su relación con su madre, 
manifestando incluso una desvinculación afectiva  y evitación en temas referidos al pasado, de 
forma repetitiva pone a su padre como su figura de apego, existe una tristeza evidenciada al 
momento en que habla de su madre, trata de darle poca importancia pero es notorio que le 
afecta este tema, su discurso lo relato mostrándose frio. 

 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO DE LA MADRE 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO DEL HIJO 

 

 



 
 

URKUND 

 


