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Resumen 

 

Esta investigación pretende  identificar las variables asociadas al ti po de 

vínculo, que se presenta en los hogares familiares nucleares de la 

población participante del programa de Proyección Social de la 

Universidad Piloto de Colombia, mediante un análisis de correlación 

multivariada. Encontrando como resultados que las variables que más se 

asocian están relacionadas con el vínculo entre madre e hijo, sea este Muy 

Cercano, Cercano, Estrecho Conflictivo, Conflictivo o Distante 

Conflictivo. 

Al generar una descripción  de las variables que se relacionan con mayor 

frecuencia a los tipos de vínculo presentados en estos hogares familiares, 

se aporta significativamente al conocimiento de nuestra sociedad y se 

proporciona información a los profesionales de la Ciencias Sociales 

interesados en el trabajo con comunidades y/o grupos familiares.  
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Abstract 

 

This research intends to identify the variables associated to the types of 

bonds presented among the members of the nuclear family homes. The 

study was made to the population participating in the program of Social 

Projection conducted by Universidad Piloto de Colombia through a 

multivariate correlation analysis. During the research, it was found that, 

the variables that significantly influence the types of bonds between the 

members of a family, were related to the relationship between mother and 

child defined as Fused, Close, Fused-Hostile, Hostile, Distant, Distant-

Hostile. After generating a description of the variables associated more 

frequently to the type of bonds presented in these particular family homes, 

this research meaningfully contributes to the knowledge of our society 

and provides valuable information to Social Science professionals 

interested in working with communities and/or family groups. 
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Esta investigación se 

genera con la intensión de 

profundizar en el 

conocimiento de las 

variables asociadas a los 

tipos de vínculo en los 

hogares familiares 

nucleares, a partir de las 

historias clínicas del 

programa de proyección 

social de la Universidad 

Piloto de Colombia, 

correlacionando los tipos 

de vínculo con las 

variables determinadas por 

la Historia Clínica.      

Una de las herramientas más 

importantes y de la cual se 

hará uso en ésta 

investigación (para definir 

los tipos de vínculo) es el 

genograma, lo que 

facilitará una lectura 

adecuada del vínculo de los 

consultantes, respecto a 

los integrantes de su hogar 

familiar; tal y como lo 

argumenta (Cusinato, 1992) 

cuando resalta la 

importancia del instrumento 

como una herramienta de 

gran utilidad para el 

desarrollo de la 

psicoterapia a lo largo de 

la historia, pues allí “se 

representa el sistema de 

las relaciones familiares 

incluyendo los 

acontecimientos 

significativos de la vida, 

las identificaciones, las 

ocupaciones, los lugares de 

residencia y en general 

todos los aspectos 

relacionados frecuentemente 

con los comportamientos 

ligados a los problemas 

familiares”.  

Teniendo en cuenta lo 

anterior, se identificarán 

las variables más 

relevantes dentro de los 

hogares familiares, ya que 

de allí se desprenden todas 

las conductas, actitudes y 

desarrollo de la 

personalidad de sus 

integrantes según Cusinato, 

(1992). 

 

METODO 

 

Tipo de estudio 

 Debido a las 

características de la 

investigación y a los 

insumos brindados por la 

Universidad Piloto de 

Colombia (historias 

clínicas), la presente 

investigación es de tipo 

descriptivo con corte 

transversal. 

 

Unidades de Análisis 

 La población 

inicialmente seleccionada 

estaba conformada por 

novecientas treinta (930) 

historias clínicas producto 

de las asesorías de las 

prácticas en psicoterapia 

de los estudiantes de 

noveno semestre de 

Psicología de la 

Universidad Piloto de 

Colombia, al realizar el 

primer filtro se hallaron 

historias repetidas por lo 

tanto la muestra se 

disminuyó a cuatrocientas 

treinta (430), de éstas 

historias clínicas solo 

doscientas veintinueve 

(229) contaban con los
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requisitos mínimos que se 

pretendían para llevar a 

cabo la consolidación de la 

matriz, estos requisitos 

eran el genograma y la 

descripción del tipo de 

vínculo 

 

Instrumento 

 Se diseñó una matriz 

en Excel (previa validación 

de jueces) que permitió 

recopilar todos los datos 

de las historias clínicas, 

asignándoles una 

codificación para facilitar 

su análisis. 

 

Procedimiento 

 El procedimiento para 

la elaboración de la 

presente investigación, se 

segmentó en las siguientes 

fases:  

 

Fase 1: Se eligió la 

población con la cuál se 

pretendía desarrollar la 

investigación (consultantes 

beneficiarios del Programa 

de Proyección Social de la 

Universidad Piloto de 

Colombia).  

 

 Fase 2: Se solicitaron 

la Historias Clínicas 

correspondientes, se 

revisaron y clasificaron 

según las características 

pertinentes que 

contribuirían al logro de 

los objetivos; debían tener 

genograma y describir el 

tipo de vínculo existente. 

   

 Fase 3: Se diseño 

matriz en Excel, la cual 

fue ajustada de acuerdo a 

los resultados (dejar ítems 

donde su promedio era 

superior a dos (2) y 

observaciones) que 

arrojaron los formatos de 

la validación de los 

jueces. 

 

 Fase 4: En la matriz 

diseñada en Excel, se 

consolidó y sistematizó la 

información consignada en 

las historias clínicas. 

 

 Fase 5: Se 

parametrizaron los 

programas de SPAD y SPSS, 

se importaron los datos de 

la matriz y se obtuvieron 

los resultados. 

  

 Fase 6: Se analizaron 

y discutieron los 

resultados.  

 

 Fase 7: Se obtuvieron 

las conclusiones, dando 

respuesta los objetivos de 

investigación trazados. 

 

RESULTADOS 

 

 A partir de los 

resultados arrojados por la 

investigación, se pueden 

determinar varios aspectos; 

el tipo de vínculo que se 

presenta con mayor 

frecuencia entre el 

consultante y la madre es 

el cercano, con una 

participación equivalente 

al 27.1% de la muestra, tal 

y como se evidencia en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Madre 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 62 27,1 36,9 36,9

Cercana conflictiva 28 12,2 16,7 53,6

Cercana muy estrecha
11 4,8 6,5 60,1

Conflictiva 10 4,4 6 66,1

Distante 17 7,4 10,1 76,2

Distante Conflictiva 15 6,6 8,9 85,1

Distante muy estrecha
3 1,3 1,8 86,9

Muy estrecha 15 6,6 8,9 95,8

Muy estrecha 

conflictiva 5 2,2 3 98,8

Quiebre 2 0,9 1,2 100

Total 168 73,4 100

No aplica 29 12,7

No existe información 32 14

Total 61 26,6

229 100

Madre (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

Total  
 

 La relación con el 

padre, también es un factor 

importante para tener en 

cuenta en el análisis de 

las variables, ya que es el 

segundo en cuanto a la 

importancia del 

establecimiento de 

vínculos. Según los datos 

arrojados, el 19.7% de la 

muestra mantiene un tipo de 

vínculo distante con su 

padre, sin embargo, el 

18.3% tiene un tipo de 

vínculo cercano. 

 

Tabla 5 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Padre 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 42 18,3 28,8 28,8

Cercana conflictiva 15 6,6 10,3 39

Cercana muy estrecha
4 1,7 2,7 41,8

Conflictiva 6 2,6 4,1 45,9

Distante 45 19,7 30,8 76,7

Distante Conflictiva 16 7 11 87,7

Distante muy estrecha
2 0,9 1,4 89

Muy estrecha 4 1,7 2,7 91,8

Muy estrecha 

conflictiva 1 0,4 0,7 92,5

Quiebre 11 4,8 7,5 100

Total 146 63,8 100

No aplica 25 10,9

No existe información 58 25,3

Total 83 36,2

229 100

Padre (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

Total  
 

 También se puede 

evidenciar que el tipo de 

familia más destacado de la 

muestra, es el Biparental 

Nuclear, con una 

participación del 42.4%. 

 

Tabla 6 

Frecuencia Tipo De Familia 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Biparental nuclear 97 42,4 42,4 42,4

Biparental amplio 

extenso 19 8,3 8,3 50,7

Biparental amplio 

compuesto 5 2,2 2,2 52,8

Monoparental nuclear 68 29,7 29,7 82,5

Monoparental amplio 

extenso 27 11,8 11,8 94,3

Monoparental amplio 

compuesto 13 5,7 5,7 100

Total 229 100 100

Tipo de familia (familiar)

Válidos

 
 

 De acuerdo a la 

siguiente tabla se 

evidencia que la 

concentración más alta de 

consultantes se presenta 

entre los 7 y los18 años de 

edad.  

 

 

Tabla 7 

Frecuencia Edad de los 

consultantes 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

4 1 0,4 0,5 0,5

5 3 1,3 1,4 1,8

6 3 1,3 1,4 3,2

7 7 3,1 3,2 6,5

8 17 7,4 7,8 14,3

9 13 5,7 6 20,3

10 18 7,9 8,3 28,6

11 15 6,6 6,9 35,5

12 8 3,5 3,7 39,2

13 9 3,9 4,1 43,3

14 13 5,7 6 49,3

15 11 4,8 5,1 54,4

16 9 3,9 4,1 58,5

17 18 7,9 8,3 66,8

18 10 4,4 4,6 71,4

19 1 0,4 0,5 71,9

20 4 1,7 1,8 73,7

21 1 0,4 0,5 74,2

22 4 1,7 1,8 76

23 2 0,9 0,9 77

24 3 1,3 1,4 78,3

25 3 1,3 1,4 79,7

26 3 1,3 1,4 81,1

27 2 0,9 0,9 82

28 3 1,3 1,4 83,4

29 1 0,4 0,5 83,9

30 1 0,4 0,5 84,3

31 1 0,4 0,5 84,8

32 1 0,4 0,5 85,3

33 1 0,4 0,5 85,7

34 2 0,9 0,9 86,6

35 2 0,9 0,9 87,6

36 3 1,3 1,4 88,9

37 2 0,9 0,9 89,9

38 2 0,9 0,9 90,8

39 1 0,4 0,5 91,2

40 1 0,4 0,5 91,7

41 1 0,4 0,5 92,2

43 3 1,3 1,4 93,5

44 2 0,9 0,9 94,5

47 3 1,3 1,4 95,9

48 1 0,4 0,5 96,3

52 2 0,9 0,9 97,2

54 2 0,9 0,9 98,2

55 2 0,9 0,9 99,1

69 1 0,4 0,5 99,5

74 1 0,4 0,5 100

Total 217 94,8 100

Perdidos No existe información 12 5,2

229 100

Edad (datos generales)

Válidos

Total  
 

 Los demás miembros del 

hogar familiar nuclear, 

están en permanente 

contacto con el 

consultante, por lo tanto, 

es importante determinar el  
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tipo de vínculo que 

mantienen, a continuación 

se exponen las frecuencias 

correspondientes. (Tablas 8 

a la 12) 

    

Tabla 8 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Esposo 1 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 2 0,9 7,4 7,4

Cercana conflictiva 2 0,9 7,4 14,8

Conflictiva 8 3,5 29,6 44,4

Distante 8 3,5 29,6 74,1

Distante Conflictiva 5 2,2 18,5 92,6

Quiebre 2 0,9 7,4 100

Total 27 11,8 100

No aplica 167 72,9

No existe información 35 15,3

Total 202 88,2

229 100

Esposo 1 (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

Total  
 

Tabla 9 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Hermano 1 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 53 23,1 53,5 53,5

Cercana conflictiva 7 3,1 7,1 60,6

Cercana muy estrecha
4 1,7 4 64,6

Conflictiva 4 1,7 4 68,7

Distante 17 7,4 17,2 85,9

Distante Conflictiva 3 1,3 3 88,9

Distante muy estrecha
1 0,4 1 89,9

Muy estrecha 8 3,5 8,1 98

Muy estrecha 

conflictiva 1 0,4 1 99

Quiebre 1 0,4 1 100

Total 99 43,2 100

No aplica 65 28,4

No existe información 65 28,4

Total 130 56,8

229 100

Hermano (a) 1 (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

Total  
 

Tabla 10 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Hermano 3 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 15 6,6 53,6 53,6

Cercana conflictiva 3 1,3 10,7 64,3

Conflictiva 3 1,3 10,7 75

Distante 7 3,1 25 100

Total 28 12,2 100

No aplica 135 59

No existe información 66 28,8

Total 201 87,8

229 100

Hermano (a) 3 (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

Total  
 

Tabla 11 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Hermano 4 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 8 3,5 47,1 47,1

Conflictiva 1 0,4 5,9 52,9

Distante 5 2,2 29,4 82,4

Muy estrecha 3 1,3 17,6 100

Total 17 7,4 100

No aplica 151 65,9

No existe información 61 26,6

Total 212 92,6

229 100

Hermano (a) 4 (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

Total  
 

Tabla 12 

Frecuencia Tipo de Relación 

– Medio Hermano 1 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cercana 21 9,2 46,7 46,7

Cercana conflictiva 5 2,2 11,1 57,8

Cercana muy estrecha
1 0,4 2,2 60

Conflictiva 5 2,2 11,1 71,1

Distante 11 4,8 24,4 95,6

Distante Conflictiva 1 0,4 2,2 97,8

Muy estrecha 1 0,4 2,2 100

Total 45 19,7 100

No aplica 122 53,3

No existe información 62 27,1

Total 184 80,3

229 100Total

Medio hermano (a) 1 (genogramas / tipo de relación)

Válidos

Perdidos

 
 

 En la tabla expuesta a 

continuación, se realiza 

una síntesis de los 

hallazgos, en la primera 

columna se observa el 

miembro de la familia con 

el cual el consultante 

tiene algún tipo de 

vínculo, en la primera fila 

se encuentran nominados los 

tipos de vínculos y al 

interior de la matriz, se 

encuentran las variables 

que están asociadas a 

éstos.  

 

Tabla 13 

Matriz de Resultados 

 
 Tipo de

Vínc ulo

R elac ión 

c on el C ons ultante

Madre

* Matrimonios  o uniones  
de los  padres : 2
* T ipo de R elacion con 
Hermano 1: D is tante

* Vive con  el padre: S I

* G rado E s colar: 
P rees colar
* T ipo de R elacion con 
Hermano 1: Muy 
es trecha

* Us o de ps icoactivos  
(Individual): S I

* DS M IV. E J E  V. E E AG  
71-80
* DS M IV. E J E  IV. 1-3
* T ipo de F amilia: 
Monoparental Nuclear
* Deficit en habilidades  
s ociales  (individual): S I
* Ais lamiento S ocial: S I

N/A

P adre N/A * E dad: 5 a 10 años N/A * Vive con el padre
* F amilia 
des es tructurada: S I

* Abus o s exual: S I
* Agres ion a nivel s ocial: 
S I
* DS M 4 eje 1 Dx f12,2x

E s pos a 1 N/A N/A

* E dad: 40 - 65 años
* T ipo de R elación con 
E s pos a 2: C ercana 
C onflictiva

N/A N/A N/A

E s pos o 1 N/A N/A N/A N/A
* T ipo de R elación con 
Hijo 1: D is tante

N/A

P adras tro N/A N/A N/A N/A N/A

* C ambios  continuos  de 
colegio: S I
* T ipo de relacion con 
Medio Hermano 1: 
C ercana

Hermano 1
* T ipo de relacion con la 
Madre: C ercana 
C onflictiva

* DS M 4 eje 1 dx f93,0 N/A N/A N/A

* Agres ion (S ocial): S I
* Matrimonios  o uniones  
de los  padres : 2
* T ipo de relacion con la 
Madre: Muy es trecha 

Hermano 3 N/A

* Deficit en s oporte 
s ocial: NO
* F amilia 
des es tructurada: NO

N/A N/A N/A N/A

Hermano 4 N/A
* Dis grafía: S I
* Vive con el padre: S I

N/A N/A N/A N/A

Medio hermano 1 N/A

* C ambios  continuos  de 
colegio
* T ipo de relación con el 
padras dro: D is tante

N/A N/A N/A
* G rado es colar: 
s ecundaria
* Vive con la madre: S I

Hijo 1 N/A
* E dad: 45 - 60 años
* Vive con es pos o: S I
* Vive con hijos : S I

N/A

* Matrimonios  o uniones  
del cons ultante: 2
* Vive con es pos o: S I
* T ipo de relaciòn con el 
es pos o: C onflictiva

N/A
* T ipo de relaciòn con el 
es pos o: C onflictiva

Hijo 2

* E dad: 45 - 60 años
* Matrimonios  o uniones  
del cons ultante: 3
* Vive con hijos : S I

* E dad: 45 - 60 años
* Vive con hijos : S I

N/A N/A N/A N/A

Hijo 4 N/A N/A N/A N/A N/A Ais lamiento: S I

Dis tanteMuy E s trec ho C erc ano E s trec ho C onflic tivo C onflic tivo Dis tante C onflic tivo
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 Respecto al vínculo 

cercano se encontraron 

variables asociadas a los 

parentescos, tales como un 

hogar estructurado, la edad 

y trastorno de ansiedad por 

separación. 

 

 El vínculo muy 

estrecho, se caracterizó 

por variables asociadas 

como la formación de 

relaciones conflictivas con 

otro miembro de la familia 

o alianzas que se 

constituyen con fines 

específicos. 

  

 En cuanto al vínculo 

estrecho conflictivo, los 

resultados arrojaron una 

asociación con la edad y 

vínculos estrechos con 

algún otro miembro de la 

familia principalmente el 

hermano. 

 

 Las familias 

desestructuradas cumplen un 

rol fundamental en la 

creación de vínculos 

distantes conflictivos, 

juntos con otras variables 

del área social como 

aislamiento y déficit en 

habilidades sociales. 

  

 Por otro lado, los 

vínculos conflictivos con 

el paciente están asociados 

a la relación de conflicto 

que manejan otros miembros 

de la familia; así mismo, 

existe una asociación con 

el uso de psicoactivos y la 

unión con dos (2) o mas 

parejas. 

  

 En última instancia, 

se explica el tipo de 

vínculo distante a partir 

de las variables como abuso 

sexual, relación cercana o 

estrecha con algún otro 

miembro de la familia, 

agresión, la unión con dos 

2) o mas parejas, la edad y 

los conflictos por parte de 

otros integrantes del hogar 

familiar. 

 

DISCUSIÓN 

 

 Se buscó conocer 

cuales eran las variables 

asociadas a los tipos de 

vínculos en los hogares 

familiares nucleares; a 

partir de este proyecto se 

encontraron diversas 

variables que hacen parte 

de áreas específicas 

mencionadas en el formato 

de historia clínica 

manejada por el programa de 

proyección social de la 

Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

 El área familiar es el 

factor más significativo 

que se asocia en mayor 

medida al tipo de relación 

vincular. A partir del área 

mencionada se encontró que 

los factores asociados mas 

frecuentes se relacionan 

con la estructura del hogar 

y la forma en que se 

relacionan los miembros de 

la familia. Muchas veces la 

comunicación familiar se 

rompe por crítica constante 

que los hijos hacen a sus 

padres, por las diferencias 

amplias de edad, la 

intolerancia de los padres, 
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el cambio acelerado de la 

sociedad, la frecuencia de 

las experiencias de tipo 

recreativo, las cuales en 

nuestra sociedad pueden 

llegar a ser constantes, 

pero no se determina un 

entendimiento de padres e 

hijos, sino, por el 

contrario se convierten en 

una manifestación del 

proteccionismo y la 

posesividad del afecto que 

inhiben la autonomía del 

hijo (Alarcón, 1984). Se 

partirá del concepto 

relacionado en el formato 

de historia clínica como 

desestructura familiar la 

cual se caracteriza según 

Coronado (2007) por la 

ausencia del núcleo básico 

que conforma físicamente 

una familia, es decir, 

cuando está formada por un 

solo padre ya sea por 

decisión propia, por 

irresponsabilidad paternal 

o por orfandad.  

 

 María Alarcón (1984) 

relata en su investigación 

que los divorcios y 

separaciones han 

incrementado y que los 

hijos de estas parejas 

pasan con frecuencia por 

períodos difíciles 

generadores de inseguridad 

por falta de una de las 

figuras parentales. Esto es 

asociado con un aspecto 

negativo como el 

rendimiento escolar del 

hijo porque éste puede 

provocar además de 

privaciones afectivas y 

angustia por los cambios 

ocurridos, privación de los 

cuidados que traería 

consecuencias psicológicas. 

Las acciones de los padres 

generalmente repercuten en 

los hijos, los cuales 

presentan un escaso control 

sobre su propio destino y 

habitualmente no pueden 

escoger la persona 

sustituta en el caso de que 

sus padres se unan con otra 

persona. 

 

 El proyecto arrojó 

resultados en donde se 

evidencia que los vínculos 

tales como distante, 

conflictivo y distante-

conflictivo, se destacan 

porque la familia se 

encuentra desestructurada; 

adicionalmente, este dato 

se confirma y encuentra 

coherencia en tanto que en 

los vínculos cercanos se 

evidencia que está 

conformado por familias 

estructuradas. 

  

 Por otro lado, dentro 

de la misma área familiar, 

se encuentra la forma en 

que se relacionan los 

miembros del hogar familiar 

la cual se compone de todas 

las redes familiares, de al 

menos tres generaciones, 

tal y como existe en la 

actualidad y cómo ha 

evolucionado (Carter & Mac 

Goldrick, 1980), en el 

proyecto encontramos que 

hay vínculos que se dan de 

manera positiva o negativa  

dependiendo del lugar que 

le corresponde a cada 

miembro. 
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 Los esfuerzos de 

adaptación por parte de  

los miembros del sistema  

se reflejan en muchos 

niveles del mismo, desde el 

biológico, el intrapsiquico 

hasta el interpersonal, es 

decir familia nuclear y 

anexa, comunidad, cultura y 

mas allá         (Bowen, 

1978; Engel, 1980, 

Scheflen, 1981). Además, 

las conductas familiares, 

incluyendo problemas y 

síntomas derivan otro 

significado emocional y 

normativo en relación con 

el contexto tanto 

sociocultural (Edler, 1977; 

McGoldrick, Pearce & 

Giordano, 1982) como 

histórico (McGoldrick & 

Walsh, 1983). 

 

 Las relaciones 

conflictivas entre los 

padres, influyen en las 

desavenencias de la 

familia; las malas 

relaciones entre estos 

generalmente determinan 

roces familiares, mientras 

que parejas felices deparan 

una vida tranquila y 

agradable principalmente 

para los hijos. En la 

mayoría de los casos, 

cuando existen problemas 

entre los padres, también 

los hay con los hijos y 

entre los hermanos, siendo 

los adolescentes los más 

afectados por la etapa en 

la cual se encuentran. 

Cuando los problemas de la 

pareja son inmanejables y 

se produce el rompimiento, 

los adolescentes entran en 

más inestabilidad con la 

ausencia de uno de ellos  

(Alarcón, 1984).  

 

 En los resultados se 

encontró que los vínculos 

son: muy estrecho, 

estrecho-conflictivo, 

distante-conflictivo, 

conflictivo y distante, en 

cada una de los anteriores, 

se evidenció que las 

relaciones conflictivas o 

distantes con un miembro de 

la familia, eran 

compensadas por un vínculo 

cercano o estrecho con otro 

miembro de la familia, esto 

deja entrever la posible 

existencia de alianzas o 

fusiones que se generan al 

interior del hogar familiar 

nuclear, como  lo explica 

Gonzalez (1999) respecto a 

que la estructura familiar, 

la cual opera con 

diferentes "alineamientos" 

para resolver las tareas a 

las que se enfrenta. La 

estructura familiar actúa 

de diferentes maneras 

cuando se trata de 

solucionar los eventos a 

los que a diario se 

enfrenta. Según (Aponte & 

Van Deusen, 1989), esos 

maneras de actuar o 

alineamientos constituyen 

la unión de dos o más 

miembros del sistema para 

llevar a cabo una 

operación, esa dimensión 

incluye los conceptos de 

alianza o colusión - unión 

de dos o mas personas para 

lograr una meta o interés 

común y la coalición –  
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proceso de unión en contra 

de un tercero.  

 

 Cómo siguiente factor 

con mayor número de 

asociación se encuentra el 

área personal, en la cual 

se destaca el factor 

psicológico que está 

conformado por un trastorno 

de ansiedad por separación, 

afirma Bowlby (1990) desde 

su teoría como un 

repertorio en donde el 

vínculo se busca mantener a 

través de la proximidad con 

la figura de apego, existe 

resistencia a la 

separación, protesta si se 

lleva a cabo y utiliza la 

figura de apego como base 

de seguridad. Este factor 

marca una gran importancia 

en el vínculo cercano que 

establece el paciente 

inicialmente con la madre y 

posteriormente con algún 

miembro de la familia que 

le represente una base 

segura como los hermanos 

según lo muestra este 

proyecto.    

 

 Alarcón (1984) 

manifiesta que los adultos 

son quienes deciden sobre 

las ventajas de la 

separación resultante del 

desafecto y el desamor, 

para los niños la 

ambivalencia entre el 

afecto incondicional que la 

cultura genera por los 

padres y el manejo de los 

adultos, les causa 

profundos conflictos 

internos que se reflejan en 

múltiples aspectos de 

conducta. 

    

 Por otro lado, los 

resultados muestran que 

existe una relación de 

distancia con el padre 

cuando existe abuso sexual 

en el paciente, pues se 

crea desconfianza en el 

vínculo que se consideraba 

seguro y podría 

desencadenar según Faller 

(1990) problemas 

emocionales como depresión, 

ansiedad, retraimiento, 

fantasías, conductas 

regresivas, falta de 

control emocional y fobias. 

 

 Luego se encuentra el 

área de los factores 

sociales; los resultados 

revelan la agresión y el 

aislamiento social como 

factores asociados al tipo 

de vínculo distante 

principalmente. Respecto a 

este último Acevedo (2005) 

lo argumenta como un cambio 

de época radical en donde 

prima la relación con los 

medios electrónicos y 

virtuales que provocan 

distanciamiento social; se 

cree que este estado 

egocéntrico extremo es un 

mecanismo de defensa para 

sobrevivir al ambiente 

hostil que los rodea y los 

escasos contactos con éste 

son manejados desde la baja 

tolerancia hacia este 

entorno. 

 

 Por último en los 

factores  socio 

demográficos se encontró  
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que los niños que se 

encuentran en edades de 5 – 

10 años permiten que se 

genere  una relación 

vincular cercana, como lo 

dice Piaget en su teoría 

“La primera moral del niño 

es la de la obediencia y el 

primer criterio del bien 

es, durante mucho tiempo, 

para los pequeños, la 

voluntad de los padres. Los 

valores morales así 

constituidos son, pues, 

valores normativos, en el 

sentido de que no están ya 

determinados por simples 

regulaciones espontáneas, a 

la manera de las simpatías 

o antipatías, sino que, 

gracias al respeto, emanan 

de reglas propiamente 

dichas” puede ser por que 

los padres son los que 

imparten la autoridad y los 

niños los ven como 

protectores.   

En la adolescencia se 

encuentran que los vínculos 

son más conflictivos y 

distantes en la secundaria, 

puede ser por que 

adicionalmente al 

rendimiento escolar existe 

otro factor como el de la 

relación entre pares, 

específicamente el abuso 

entre compañeros. Según 

Fernández (2003),  las 

agresiones entre escolares 

no son un fenómeno nuevo, 

es  altamente complejo y se 

da en todos los centros 

escolares con más o menos 

intensidad, se puede 

representar en un gran daño 

psicológico, social y 

físico para el alumno que 

lo sufre, lo ejerce o lo 

contempla. 
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