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DESCRIPCION 

Esta investigación pretende  identificar las 

variables asociadas al tipo 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. 

Encontrándose como resultados que las 

variables que más se asocian están 

relacionadas con el vínculo madre e hijo, 

sea este Muy Cercano, Cercano, Estrecho 

Conflictivo, Conflictivo o Distante 

Conflictivo. 

 

FUENTES 

Las fuentes primarias y secundarias 

consultadas fueron: sobre el área social se 

encontraron 16 libros, 2 revistas, 2 

ProQuest y 2 artículos internet, de familia 

se consultaron 11 libros, 2 revistas y 1 tesis, 

de neurodesarrollo fueron 10 libros, 1 

articulo internet y 1 tesis, sobre vinculo 1 

libro, 5 revistas, 5 ProQuest, 5 artículos de 

Internet y 1 tesis, del área educativa 9 

libros, 1 revista y 1 ProQuest, sobre 

trastornos mentales 3 libros, de motivación 

1 libro, 1 diccionario, sobre duelo 1 libro, 

de personalidad 3 libros y 1 revista, sobre 

historias clínicas 1 libro, 1 revista y 1 

articulo internet y de violencia 1 libro, 4 

revistas y 2 artículos de internet.  

  

CONTENIDO 

El propósito de ésta investigación es 

identificar variables asociadas a relaciones 

vinculares de los hogares familiares 

nucleares. Se partirá de la clasificación de 

hogares familiares que otorga el 

Departamento Nacional de Planeación en el 

2002 y los genogramas de las historias 

clínicas recopiladas por los estudiantes de 

psicología durante su práctica de 

psicoterapia en la Universidad Piloto de 

Colombia. 

Las investigaciones que se encontraron 

relacionadas con el tema fueron sobre la 

transmisión intergeneracional, la clase del 

vínculo y los factores intrapersonales como 

predictores de la co-ocurrencia de 

comportamientos violentos y adictivos en 

jóvenes, realizada por Clemencia Herrera, 

(2003), la cual  expone factores que inciden 

en una conducta, por otro lado se encontró 

un documento de Eva María Merz (2008), 

que refiere la edad como factor influyente 

en las relaciones o tipos de vínculo 

establecido entre niños y adultos y por 

último se halló una tesis de la Universidad 

Javeriana donde Alarcon, M. (1984) 

argumenta que la estructura y dinámica 

familiar impactan en el rendimiento escolar 

de los adolescentes. 

Durante el proceso de formación como 

psicólogos se viven experiencias de 

aprendizaje únicas que permiten adquirir un 

conocimiento práctico; aplicando las teorías 

en pacientes determinados, los cuales a su 

vez, son beneficiados de este proceso. 

Debido a lo anterior, se desea tomar el 

material derivado de estas interacciones, 

con el ánimo de identificar las 

características del vínculo en los hogares 

familiares y ofrecer una mejor asesoría a los 

consultantes. Adicionalmente los 

estudiantes podrán acceder a la información 

e identificar con mayor rapidez y 

efectividad las problemáticas a tratar, sin 

perder de vista los rasgos y particularidades 

que caracterizan a cada individuo, teniendo 

presente la responsabilidad que atañe a los 

profesionales en formación, para atender las 

demandas sociales de nuestro contexto. 

Con el deseo de generar un aporte que 

trascienda aún más para todos los 

participantes del programa de proyección 



social, se ha diseñado una matriz que 

recopila la información de las historias 

clínicas, para correlacionar las diversas 

variables y encontrar posibles factores que 

se asocien a los comportamientos 

específicos de los diferentes hogares 

familiares. 

Pretendiendo identificar las variables más 

relevantes que inciden en el vínculo, se 

tomará como concepto fundamental las 

relaciones vinculares en el hogar familiar, 

pues de allí se desprenden todas las 

conductas, actitudes y el desarrollo de la 

personalidad de sus integrantes. Cusinato, 

(1992).  

Los genogramas constituirán la herramienta 

base a partir de la cual se desarrollará el 

proyecto, 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” (Cusinato, 1992). 

Esto permitirá tener una perspectiva global  

del tipo de familia y las relaciones que se 

presentan entre los integrantes de la misma. 

Éste estudio es significativo ya que 

permitirá a quienes desarrollan el programa 

de proyección social de la Universidad 

Piloto de Colombia, identificar posibles 

variables asociadas a la problemática, 

dependiendo de los tipos de vínculo y el 

tipo de familia de los consultantes.  

 

METODOLOGIA 

La población seleccionada estaba 

conformada por novecientas treinta (930) 

historias clínicas, al realizar el primer filtro 

se hallaron historias repetidas por lo tanto la 

muestra disminuyó a cuatrocientas treinta 

(430), de éstas historias clínicas solo 

doscientas veintinueve (229) contaban con 

los requisitos mínimos (genograma y 

descripción del vínculo) para llevar a cabo 

la consolidación de la matriz. 

El procedimiento se segmentó en las 

siguientes fases:  

Fase 1: Se eligió la población con la cuál se 

pretendía desarrollar la investigación  

Fase 2: Se solicitaron la Historias Clínicas 

correspondientes, se revisaron y 

clasificaron según las características 

pertinentes que contribuirían al logro de los 

objetivos.    

Fase 3: Se diseño matriz en Excel, la cual 

fue ajustada de acuerdo a los resultados  

que arrojaron los formatos de la validación 

de jueces.  

Fase 4: Se consolidó y sistematizó la 

información de 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 Y CONCLUSIONES 

El vínculo del consultante con la madre se 

convierte en el más representativo, pues 

este es el que genera la mayor cantidad de 

variables posibles para asociar, siendo esto 

un indicador que confirma todas las teorías 

respecto a la relación madre e hijo y la 

importancia de un vínculo adecuado desde 

los primeros momentos del nacimiento y 

hasta pasada incluso la adolescencia. 

Se encontraron diversos factores que 

afectan al tipo de vínculo en los hogares 

familiares, específicamente los vínculos 

cercanos, muy estrecho, conflictivo, 

estrecho conflictivo, distante y distante 

conflictivo, en donde los factores mas 

influyentes son la edad, el nivel educativo, 

la estructura del hogar y en donde la 

ausencia principalmente de uno de los 

padres genera grandes diferencias. Así 

mismo se evidencian alianzas, pues cuando 

hay cercanía por parte del paciente con uno 

de los miembros del hogar familiar, existe 

otro que es relegado a través de diversas 

formas. 

El factor que implica más de dos uniones 

maritales tanto de los padres como de los 

pacientes evidenció diferencias en el 

comportamiento de la dinámica familiar, 

convirtiéndose en un elemento que 

silenciosamente afecta los vínculos de los 

hijos. 

 

APÉNDICES 

Se presentaran como Apéndices, el formato 

de validación de jueces, calificación de 

jueces y la matriz. 


