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DESCRIPCION 
En la presente investigación se 
analizan los cambios que presentan 
algunas mujeres en los modelos 
vinculares y relacionales a partir del 
proceso de divorcio. Dicho análisis se 
sustenta en la teoría del apego 
realizada por Bowlby, retomada por 
Ainsworth, Hasan y Shaver, Collins y 
Read, Feney y Noller y finalmente el 
modelo de los cuatro grupos de apego 
adulto y los modelos relacionales de 
Bartholomew y Horowitz sobre el cual 
se basa el trabajo. 
Para llevar a cabo el proceso 
investigativo se realizaron 11 
entrevistas a 5 mujeres adultas 
divorciadas, encontrando como dato 
relevante que los modelos vinculares y 
relacionales cambiaron en la mayoría 
de ellas después del proceso de 
divorcio. Además de este cambio, 
también se evidencian modificaciones 
en la concepción de estas mujeres 
acerca de si mismas y de los otros en 
cuanto a metas y proyecciones, 
primando la independencia y el logro 
personal. 
 
FUENTES 
Se consultaron un total de 49 
referencias bibliográficas distribuidas 
así: sobre el tema de Desarrollo 
humano 4 artículos y 5 libros, sobre 
transiciones 2 libros y 1 artículo, sobre 
divorcio 3 artículos y 3 libros, sobre 
teoría del apego 12 artículos y 5 libros, 
sobre metodología de la investigación 1 

artículo y 2 libros, sobre fenomenología 
2 artículos, sobre estadística 1 libro. 
 
 
CONTENIDO 
Al interior del documento de esta 
investigación se encuentra una 
interpretación de los cambios ocurridos 
en los modelos vinculares de algunas 
mujeres a partir del proceso de divorcio 
entendido como una transición en la 
vida de pareja, lo cual constituye un 
fenómeno que se presenta cada vez 
con mayor frecuencia en la población 
colombiana, caracterizada por un ritmo 
de vida acelerado y por constantes 
cambios tanto en el ámbito social como 
en el afectivo y emocional; estos 
cambios involucran la toma de 
decisiones del individuo y se relacionan 
con su estabilidad emocional y de 
pareja, como lo refiere Martín Barbero 
(2004) cuando menciona que en la 
sociedad actual se están produciendo 
cambios significativos en los modelos 
de vida, ya que los individuos en su 
etapa de transición de niñez a adultez 
no tienen la misma visión que tenían 
sus ancestros y por el contrario, prima 
la concepción de la modernidad 
dejando atrás lo tradicional y 
generando nuevos estilos de vida.  
Tales estilos nuevos de vida podrían 
constituir una de las causas para la 
presentación del fenómeno del divorcio, 
dado que la dinámica de una pareja 
puede verse influenciada de manera 
importante por elementos propios del 
contexto en que se desarrolla; 
Sternberg (2000) hace referencia a 
algunos de ellos: lo socioeconómico, 
las diferencias de los individuos con 
respecto a la  concepción del amor, el 
contexto cultural que involucra 
costumbres, creencias y hábitos, las  
diferencias en la educación y la 
comunicación. 



Para hacer análisis e interpretación del 
fenómeno anteriormente descrito, la 
investigación se sustenta en la teoría 
del apego basada en las 
investigaciones de Feeney y Noller 
(2001), quienes tomaron como 
referente la teoría planteada por 
Bowlby (1969). Adicionalmente, el 
análisis de los cambios en los modelos 
vinculares que se pretende a partir del 
presente trabajo, está basado en 
algunas categorías de análisis que han 
sido extraídas de la teoría de 
Bartholomew y Horowitz (1991), 
quienes exponen la relación existente 
entre el apego y los modelos vinculares 
y relacionales, siendo estos últimos 
representaciones de los individuos que 
determinan sus relaciones con los 
demás, los cuales pueden ser 
manifestados de manera cognoscitiva, 
emocional y/o conductual y modificados 
de acuerdo a las experiencias o 
transiciones presentadas a lo largo del 
ciclo vital. 

METODOLOGIA 
Esta investigación es de tipo cualitativo. 
De acuerdo con lo propuesto por 
Bonilla y Rodríguez (2000), este tipo de 
investigación abarca la 
conceptualización del ámbito social 
como una realidad subjetiva construida 
de cada individuo, la cual representa el 
modo como ésta es conocida, 
interpretada y expresada por el mismo. 
El muestreo se realizó de manera 
intencional en bola de nieve, de 
acuerdo con lo propuesto por Goodman 
(1961) quien lo definió como la 
selección de una muestra inicial de 
sujetos, la cual busca establecer que 
en cada entrevista realizada los sujetos 
busquen referidos con las mismas 
características poblacionales, para 
integrar una muestra completa. se tomó 
una muestra intencional de cinco 
mujeres con edades entre los 30 y 38 
años, que habían vivido un proceso de 
divorcio de matrimonios legalmente 
constituidos, que no habían tenido hijos 
y que hubieran estado casadas entre 2 
y 5 años; el tiempo de divorcio a 
considerar fue de uno a dos años. La 

muestra se homogeneizó por nivel de 
educación media básica y que se 
encontraran trabajando actualmente. 
La técnica de recolección de 
información utilizada  para el desarrollo 
de la investigación es la entrevista en 
profundidad/semi-estructurada, 
aplicada de forma individual a todos los 
sujetos que conforman la muestra. 
  
CONCLUSIONES  
Se identifica el modelo preocupado 
como modelo vincular predominante en 
todas las mujeres antes del proceso de 
divorcio y después de tal evento, es 
posible identificar como modelo 
vincular predominante en la mayoría de 
las mujeres el resistente, aunque no de 
forma significativa, pues una de ellas 
cambió de modelo preocupado a 
seguro y otra se mantuvo en 
preocupado. 
Se observó que una persona puede 
presentar modelos vinculares 
diferentes para cada uno de los 
vínculos que mantiene, como son 
pareja, familia y amigos, encontrando 
de esta forma una clara relación entre 
las dos grandes categorías de la 
investigación, como son los cuatro 
modelos de apego adulto planteados 
por Bartolomew y Horowitz (1991) y la 
estructura jerárquica de los modelos 
relacionales propuesta por Collins y 
Read (1994).   
Al respecto de los componentes de los 
modelos relacionales tales como 
recuerdos, creencias, actitudes, 
objetivos, necesidades, planes y 
estrategias, sufren modificaciones en 
las mujeres después de atravesar un 
proceso de divorcio, lo cual a su vez 
modifica la dinámica y el proyecto de 
vida de cada una de ellas.  
 
APENDICES 
Se presentan como Apéndices, los 
Protocolos de la primera y segunda 
entrevista, el Formato de guía de 
preguntas para la realización de las 
entrevistas, el Formato de 
consentimiento informado, la 
Transcripción de las entrevistas y la 
Categorización del libro de códigos.

 


