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Con objeto de identificar los patrones de apego y las respectivas estrategias de 

afrontamiento que utilizan las madres sustitutas  del INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)  al ser separadas de niños que tienen a su cargo de 2 a 6 

años de permanencia en los hogares de paso en el año 2020 se realizó una investigación 

cualitativa teniendo como referencia otras investigaciones científicas relacionadas con el 

tema de investigación, se llevó a cabo mediante un diseño exploratorio pretendiendo tener 

una visión aproximativa  respecto a la realidad que viven las madres sustitutas del Instituto 

Colombiano de bienestar familiar (ICBF) por lo que en el contexto social se ha evidenciado  

falta de acompañamiento psicológico hacia las madres sustitutas en cuanto al rol que deben 

cumplir. 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista a profundidad con siete madres 

sustitutas, las cuales fueron la población de estudio teniendo como base aspectos relacionados 

con su labor como lo es a nivel social, las condiciones laborales a las que se ven expuestas; 

en relación a lo afectivo y emocional, los factores de apego, sentimientos, vulnerabilidad, 

estrés, angustia, proceso de duelo en la separación con los nna que tienen a su cuidado, 

relación tiempo - apego y finalmente estrategias del vínculo afectivo que se genera entre 

madre sustituta con los menores a su cuidado. En este mismo sentido se realiza un contraste 

con las respectivas estrategias de afrontamiento que se evidencian en las madres al momento 

de la separación con los pequeños y los recursos brindados por parte del Instituto Colombiano 

de bienestar familiar (ICBF) en este tipo de situaciones.   

La investigación APEGO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MADRES 

SUSTITUTAS DEL ICBF tuvo como resultado que entre las madres sustitutas partícipes de 

esta investigación y los menores a su cargo se crea un vínculo emocional debido a la 
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constante interacción y satisfacción de necesidades, (véase en la tabla 1), y también tiene 

correlación con investigaciones como VÍNCULO Y DESARROLLO PSICOLÓGICO: LA 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES TEMPRANAS (Repetur, Karen.2004). Porque el 

vínculo emocional con el cuidador más próximo determina que indudablemente el apego 

tiene sus inicios en la vinculación emocional con la persona más cercana al menor y se puede 

convertir en un regulador o detonante de emociones en ambos roles, pero esta se queda corta 

en no tener presente aspectos como la separación y el duelo, debido a que  es imposible evitar 

situaciones como la separación, ya que hace parte del ciclo de vida, siendo estos aspectos que 

surgieron en nuestra investigación. 

Tabla 1 

 

 El acompañamiento psicológico en cuanto a la separación y duelo por parte del 

Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) a la madres sustitutas en la investigación 

APEGO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MADRES SUSTITUTAS DEL 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  (ICBF) es ausente, durante las 

entrevistas algunas expresan que la institución les solicitaba no apegarse, posiblemente esta 

situación se presente debido a aspectos administrativos y económicos de la institución, Eyrás, 
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Carolina en el 2007 señalaba que se generan lazos emocionales íntimos  con determinadas 

personas y  lo enmarcan como un comportamiento básico de la raza humana, siendo la figura 

de apego el concepto o la noción de la función parental o maternal, esto puede tornarse 

contradictorio con los resultados de nuestra investigación, tomando como base una 

declaración de una de las madres sustitutas participantes de la investigación  señalando que al 

Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) no le interesa el bienestar psicológico de 

ellas y que además este les solicita no apegarse siendo esto natural que suceda como lo dice 

la autora en el anterior relato. 

Teniendo en cuenta los diversos factores que influyen en el vínculo de apego que se 

desprende de la interacción entre dos sujetos, a lo que puntualmente (Ainsworth & Bowlby, 

1991; Bowlby, 1989) mencionan” que a medida que una madre ajusta su conducta de acuerdo 

con las necesidades del bebé, entonces es percibida por el niño como una fuente de seguridad 

a partir de la cual puede explorar su medio” (Ortiz, Borré, Carrillo y Gutiérrez. p,81, 2006). 

Relacionado a esto las madres sustitutas entrevistadas narran que los niños cuando se sentían 

felices en su hogar realizaban conductas que denotaban afecto hacia ellas, cómo por ejemplo 

decían que las querían mucho y que no se querían ir de su hogar, lo cual de genera también 

una reacción de respuesta afectiva por parte de ellas.  

Además de generar condiciones significativas entre la sensibilidad materna y el apego.  

Es posible decir entonces que las respuestas de la madre ante las necesidades del bebé, 

efectivamente influyen en la forma como el niño se relaciona con ella, y éstas a su vez 

influyen en el estilo de respuestas de la madre. En relación con la presente investigación se 

encontró una similitud con lo narrado en las entrevistas de las madres sustitutas ya que se 

observó que entre más cuidado requerían ciertos chicos, sea por condiciones de salud o por 
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condiciones en que llegan a el hogar se creaba un vínculo más fuerte y cercano entre las 

madres con ellos. 

En el proceso de cuidado del menor no solo se ve la afectación psicoemocional de la 

madre sino también en su núcleo familiar, la relación se generará con ese nuevo integrante es 

la prioridad siendo un posible desencadenante de apego y deseos de que continúe en la 

familia lo que genera un desprendimiento para ambas partes más doloroso, en relación  con  

el  vínculo  afectivo  que  se genera  al   momento   de   la  separación se empieza un proceso 

de duelo el cual, Díaz (2012) describe en la tesis como “La respuesta emotiva natural a la 

pérdida de alguien o de algo. Se manifiesta en el proceso de reacciones personales que siguen 

a una separación o a cualquier tipo de pérdida.” (p,12).Es por esto que algunas de las madres 

y sus núcleos experimentan diversas sensaciones asociadas al dolor de la separación, cómo lo 

es el llanto, tristeza profunda e influencia a nivel laboral, ya que después de esto en su 

mayoría deciden renunciar. 

 En relación con lo anterior en dicho proceso se genera un dolor el cual afecta a todos 

los sujetos implicados, en la recopilación de datos (entrevista), se hace notorio en el relato 

que aún en las madres se encuentra latente la fragmentación de lazos afectivos con los 

menores evidenciando que hay un cierre poco satisfactorio del proceso de sanación, 

generando quizás a largo plazo impacto en la salud mental de las madres, afectando así sus 

diversas esferas sociales, personal y laboral. Sumado a esto, ellas indican que el proceso de 

atención psicológica por parte del Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) es 

mínimo hacia ellas pues el enfoque principal son los menores de edad, por ende, se denotan 

múltiples vacíos en la atención psicológica por parte de los cooperadores hacia las cuidadoras 

siendo más difícil el proceso de resignificación en esta población. 
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Después de la realización de entrevistas a las madres sustitutas se pudo constatar que 

al 70% de la población de estudio no se les da un previo aviso acerca del traslado de los 

menores que tienen bajo su protección, por lo cual dicen sentirse inconformes con esto y que 

además las afecta emocionalmente, lo que se correlaciona con el proyecto  de "Roles y 

funciones que asumen los cuidadores de los hogares sustitutos vinculados a la Asociación de 

Madres Sustitutas Huellas en el Corazón del Valle de Aburrá" (Avendaño, Durango, Gómez,  

y Vanegas, 2015, p.45) en el que también mencionan el malestar que experimentan estas 

madres al no realizar un previo aviso frente a este tipo de traslados, además de esto, 

mencionan la  dificultad en cuanto la elaboración del duelo frente a la situación mencionada.  

Se identifica durante el proceso investigativo diversos estados emocionales que 

experimentan las madres sustitutas  al momento de la separación  como lo es el llanto, la 

evitación, el rehusarse a alejarse de la persona que tiene a su cuidado utilizando como 

estrategia de afrontamiento la  solicitud de cambio de cooperador, mostrando así que los 

niveles de  intensidad  con que se experimenta el apego  no están enmarcados lo por la parte 

biológica, estas pueden surgir en la vinculación relacional entre madre sustituta e  hijos 

sustituta. En la investigación se evidencia las principales estrategias de afrontamiento 

utilizadas por la población de estudio (Madres sustitutas) destacando los diferentes tipos de 

estrategias centradas a confortar la emoción que se vive al momento de ser separadas de los 

infantes que tienen a su cuidado. ahora bien, las estrategias más usadas por las madres 

sustitutas en orden jerárquico son: movilización familiar, llorar, religión, entre otras. (ver 

tabla) 

“Blanco (1995), citando a Mead (1913), Menciona que todo acto tiene una parte 

externa referida a la conducta como tal para utilizar los recursos y solucionar los problemas, y 

una vertiente interna del mismo acto social depositada en la conciencia del individuo y que, 
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en el caso del afrontamiento, se refiere a las estrategias cognitivas utilizadas por el sujeto para 

cada situación específica o evento” (Macias, Orozco, Valle y Zembrano, 2013, p.128). Con 

relación a la información recolectada durante el proceso de la investigación podríamos 

afirmar que cada  participante del estudio usan estrategias de afrontamiento centradas al 

problema, entre las comunes se encuentran la religión y apoyo familiar( Ver tabla 2),  Se 

infiere que dichas estrategias de afrontamiento son comunes en la población de estudio 

debido a que las madres expresa que no cuentan con el suficiente acompañamiento 

psicológico por  parte del Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF), dejando en 

evidencia cómo esta institución no capacita ni brinda las herramientas oportunas para la 

contención de la separación que se vive entre madre e hijo sustituto.  

Tabla 2 

 

La familia es considerada como un grupo familiar al que hacen parte diferentes 

individuos ya sea que estén unidos por lazos biológicos o afectivos, además cada uno cumple 

una función y un rol dentro de ella. Una definición de las estrategias de afrontamiento de la 

familia es “la capacidad de la familia para movilizarse y poner en acción medidas que actúen 

sobre las exigencias que demandan cambios”. Sumándole que estas estrategias son una 
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respuesta grupal que está organizada por normas y reglas de la dinámica familiar dándole un 

valor diferente a cada estrategia. Estas pueden ser modificadas con el tiempo y su utilización 

dependerá de las demandas que surjan, pero también se necesitan esfuerzos 

comportamentales y cognitivos. En relación con el afrontamiento familiar se despliegan dos 

dimensiones, realidad subjetiva de la familia como una entidad en sí más y la otra es la 

naturaleza de interacción del afrontamiento en la familia. 

Según lo manifestado por las madres sustitutas  en su discurso, su objetivo principal 

es enseñar desde el amor y de acuerdo a la información encontrada en el proceso 

investigativo con las madres sustitutas  ellas ejercen  cierto tipo de autoridad bajo diversas 

pautas de crianza pero sin pretender ser autoritarias o generar mal trato a los menores a su 

cargo,  lo que se asimila a lo encontrado en las investigaciones "APEGO ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN MADRES SUSTITUTAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) EN EL AÑO 2020” Lo anterior lo refuerza (Moncayo y 

Quiñónez, quienes concluyen que las madres comunitarias  y sustitutas no pretenden ejercer 

una autoridad autocrática indicando que tanto las madres sustitutas como las madres 

comunitarias tienen roles similares  en cuanto al patrón educativo y normativo, pero 

posiblemente los factores tiempo versus permanencia generan influencia  en la  variable de 

apego pues las madres sustitutas tiene a su cargo el niño 24/7 a diferencia de la madre 

comunitaria que se encarga del cuidado durante un limite de tiempo al día y a la semana. 

          Estrategias de afrontamiento individual y familiar frente a situaciones de estrés 

psicológico en esta investigación lazarus y launier definen las estrategias del afrontamiento 

como los esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción con el fin de dar manejo a las 

demandas internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos personales. 

Nuestra investigación se encontró que la familia o núcleo familiar  en el proceso de duelo por 
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separación del niño, lo más importante es que cada núcleo tiene unas estrategias propias, cabe 

resaltar que unas estrategias van dirigidas hacia la intervención de la emoción  y otras hacia la 

solución del problema, según lazarus y folkman, es acá donde se evidencia la relación con el 

estudio, pues unas madres siguen afrontando la separación y continuando con el rol de madre 

sustituta mientras otras no pueden con esa ruptura y abandonan esta labor.  

Nava, Méndez,Vega, y Trujano (2010) Postulan diversos tipos de estrategias de 

afrontamiento donde se destacan las siguientes estrategias en la muestra poblacional, una de 

ellas es el apoyo social (estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional) ya que en su 

mayoría mencionan que su círculo familiar se volvía una red de apoyo ante el proceso de 

duelo, cuando se separaban del niño; otra de la estrategias utilizadas por estas madres es la 

expresión emocional y Retirada social (estrategias de retirada de amigos, familiares, 

compañeros y personas significativas asociadas con la reacción emocional en el proceso 

estresante) en relación con lo anterior muchas de las madres sustitutas no se alejan 

completamente de su objeto de apego que en este serían los niños a su cuidado; otra de la 

estrategias utilizadas por estas madres es la expresión emocional (estrategias encaminadas a 

liberar las emociones que acontecen en el proceso de estrés), por lo que muchas expresaban 

que se deshagan llorando y que después de esto encontraban calma. 

Se evidenció un malestar en cuanto al proceso de elaboración de duelo, donde las  

cuidadoras hacen mención a que los tiempos de aviso por parte de la institución de que el 

NNA va a egresar del hogar son muy cortos y no permiten que se tomen las medidas 

necesarias para superar esta situación, es entonces donde se hace necesario el incorporar 

desde la investigación esta problemática que se da al interior de los hogares sustitutos, porque 

está dando cuenta de que es algo que se debe tratar para el mejoramiento del programa y 

garantizar plenamente el bienestar de los NNA. 
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           En la recolección de información se logra evidenciar que la labor como madres 

sustitutas vincula diversas emociones en la relación fraternal con los menores a cargo, es por 

esto que en la  investigación mencionada anteriormente se basó indagar sobre los aspectos 

psicológicos que intervienen en dicho trabajo, prestando principal atención a el vínculo 

afectivo, el apego y estrategias de afrontamiento ante la situación de separación  de los chicos 

con la madre, teniendo en cuenta las afecciones psicológicas a las que están expuestas las 

madres. 

Para comprender los factores anteriores se define “el vínculo como la capacidad de 

relación emocional estable con el otro y, si bien está sustentada en los componentes 

biológicos de la conducta de apego, trasciende este origen y se manifiesta en el orden de lo 

simbólico.” (Vives, Lartigue y Córdoba, 1994 p.6). En relación con lo citado anteriormente 

y los resultados de la investigación se evidencian dos puntos importantes a resaltar, el 

primero es que si bien hay un componente biológico en el apego, también intervienen los 

diversos factores simbólicos que se generan entre la madre sustituta y el infante, ya que hay 

carencia de la conexión sanguínea, hay otros factores que influyen en la creación del apego, 

cómo lo es el cuidado, los juegos, la educación y la salud, es decir la calidad de tiempo 

compartido. 

Dichas conductas mencionadas anteriormente se evidencian cuando una de las madres 

sustituta narra su historia de cuándo debe entregar a los niños que tiene en su hogar de paso, 

Lucelly lleva aproximadamente 8 años cumplimiento la labor de madre sustituta en diversas 

instituciones del municipio de Itagüí, ella relata: “ He tenido a mi cargo dos niñas con las 

cuales, he creado un vínculo muy fuerte, una de ellas es invidente, estuvo conmigo 

aproximadamente 2 años y la otra llamada Jazmín, permaneció conmigo maso menos 3 o 4 

años, y con ella continuo hablando por teléfono y nos seguimos tratando como madre e hija, y 
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a mis hijos los quiere como hermanos” (L. Jaramillo, Comunicación personal, 27 de Agosto 

2019) 

En relación con el anterior relato, se evidencia que hay presencia del vínculo afectivo, 

del cual Bowlby afirma, que se forman entre las personas gracias a la interacción permanente 

que se genera desde el momento de la gestación, y además la calidad de este vínculo 

determinará como el sujeto se enfrentará a los diversos contextos. (Rendón y Rodríguez 

2015). 

Cabe considerar que el apego también está relacionado con la disposición que tiene el 

niño o un adulto para buscar la proximidad y el contacto con otro individuo, esta disposición 

puede cambiar con el tiempo, y este se puede mantener con ciertos límites de distancia o 

accesibilidad, otro factor influyente son las conductas de apego que permiten la interacción 

entre madre o cuidador, y por ende se forma el vínculo cumpliendo un papel de regulador 

emocional con el objetivo de generar una experiencia de seguridad. (Repetur, 2004). En 

relación con la teoría anterior las madres sustitutas en su mayoría indicaban que la 

experiencia del cuidado es uno de los factores que más influyen en la relación, ya que entre 

más cuidado necesitan los infantes generaban un vínculo más fuerte con ellos, en cuanto a 

edad o discapacidad en diversos ámbitos. 

El último factor que influye en esta teoría son los patrones de apego que se pueden 

presentar en la infancia o en la etapa adulta, puesto que su estabilidad es relativa debido a que 

resultan cambiantes, en este evento influye la adaptabilidad, la permanencia y la creación de 

nuevas relaciones afectivas a consecuencia de la disolución de otros vínculos, en otras 

palabras, el sujeto posee la capacidad de generar diversos lazos enmarcados por 

reelaboraciones continuas y flexibles  a lo largo de su ciclo vital, lo que constituye un 

significado comprensible de las formas de apego como es el caso de los cuidadores y ciertas 
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amistades que juegan un rol de alta importancia en la formación, estabilidad y cambio del 

apego (Ortiz y Apodaca, 2012).  

En este orden de ideas esta teoría se despliega del entorno familiar, grupo en el cual el 

vínculo se constituye ya sea por un lazo biológico y/o afectivo. Dentro del grupo familiar se 

determinan unas dinámicas o funciones específicas para cada uno de sus integrantes y a su 

vez se van creando normas y reglas que se dirigen esencialmente hacia el funcionamiento del 

grupo primario (Macías, et al., 2013)  

En este sentido hablando de la familia, se ha encontrado que el cuidado está 

relacionado con múltiples actividades y tareas que buscan el bienestar y la calidad de vida de 

los miembros de la familia, partiendo de que en la actualidad en los hogares hay nuevos 

participantes, con roles diferentes que pueden generar apoyo, además, los abuelos empiezan a 

cumplir el rol de cuidado de los nietos siendo esto un ejemplo. Entonces, generalmente quien 

se hace cargo del cuidado son las abuelas, quienes han vivido su proceso de socialización en 

un marco socio- histórico y socio- cultural muy concreto. Las circunstancias generacionales y 

los patrones culturales de comportamiento de la gran mayoría de estas mujeres se han 

consolidado en un sistema de ideas, creencias y actitudes en las que el ejercicio de roles de 

cuidado y atención constituían el sentido fundamental de sus vidas, muy por encima de otras 

metas como las personales o las laborales. (Serdio, 2007). 

Como resultado se dan las modificaciones de la dinámica familiar y los roles dentro 

de esta, lo cual está relacionado con las tradiciones y costumbres de cada contexto, es por 

esto que la interpretación que actualmente se le da a la familia tradicional en américa genera 

nuevas problemáticas sociales, económicas, abandono físico y emocional de infantes y 

adolescentes llevando consigo la creación y/o transformación de nuevos vínculos. (Jaspers y 

Pérez, 2014). 
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Otra problemática a nivel social es la desigualdad de clases sociales y económicas de 

América Latina, lo cual es un problema de alta relevancia en la actualidad y se ha ido 

potencializando en los últimos años, un fenómeno bastante marcado al interior de los diversos 

países es la inequidad,  a causa de esta se propicia una desprotección a los menores de edad 

por falta de los cuidados familiares, siendo lo más esperado la satisfacción de las necesidades 

básicas de los niños, pero lamentablemente todos ellos no cuentan con la fortuna de tener este 

apoyo, de esta manera ellos terminan en manos del gobierno  y es por esto que en Colombia 

se originaron instituciones encaminadas a la protección de los derechos de los menores de 

edad como lo es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).(Ortiz, 2004). 

Desde el año 1968 se dio inicio a el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) por su gestora, la primera dama de aquel entonces Cecilia de la Fuente Lleras, quien 

buscaba principalmente crear una entidad encargada de la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes, además, por la calidad de vida de las familias en Colombia, brindado 

apoyo particularmente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en 

relación a sus derechos, es por esto que esta institución tiene como misión “promover el 

desarrollo y la protección a la población antes mencionada fortaleciendo las capacidades de 

las familias como entornos protectores y principales agentes de transformación social”. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019). 

Para el Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) cumplir con sus objetivos 

creó un programa llamado “hogares sustitutos” el cual se encarga de brindar una atención 

dirigida al restablecimiento de los derechos de los menores de edad a través de la ubicación 

del niño, niña o adolescente en un círculo familiar que se encargue de cuidarlo y atenderlo, 

reemplazando su familia de origen, además este hogar le permitirá al menor retomar su 

proyecto de vida formándose así como un ser autónomo, seguro y con capacidad de 
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enfrentarse a los retos personales, familiares, sociales y laborales, el niño, niña o adolescente 

está en este programa por un tiempo determinado mientras se le encuentra un lugar de 

adopción permanente (Archivo interno instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008). 

En el hogar sustituto quien se hace cargo de que los niños reciban la atención, amor y 

apoyo necesario son las “madres sustitutas”, las cuales proporcionan un contexto de 

crecimiento sano, además se le brinda al menor el cariño y el cuidado que no ha recibido esto 

de su familia biológica, esto proporciona que no haya diferenciación relevante en el trato de 

una madre biológica a sus hijos en relación con la madre sustituta, debido que estas últimas 

practican la conversación afectiva, comprensión, socialización y confianza con los menores a 

cargo, e incluso brindan valores espirituales (Díaz, Guzmán y López, 2013). 

Para el Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF)las madres sustitutas son 

quienes brindan acompañamiento y atención a los niños, niñas y adolescentes 24 horas al día, 

7 días a la semana con la intención de proteger sus derechos fundamentales, por otro parte 

cada una de ellas puede acoger en sus hogares de uno a tres menores y en caso de que haya 

hermanos se puede expandir la capacidad hasta 5 niños, niñas y adolescentes, además las 

madres sustitutas juegan un papel fundamental en el crecimiento de los infantes, debido que, 

inicialmente es ella quien provee la alimentación al pequeño, satisfaciendo así las primeras 

necesidades básicas, sin embargo, hay diversas ocasiones en las que no se hace posible esta 

relación madre-infante. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019). 

El ingreso y la permanencia de cada menor de edad en el Hogar de la madre sustituta 

será tratado por el Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y con el equipo 

psicosocial que está a cargo de cada caso, para el ingreso, se hace un análisis sobre el tiempo 

que el menor permanecerá en el hogar, su situación emocional y la situación de salud, cuando 

se realizará un traslado se dará información previa a ambas poblaciones teniendo presente el 
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derecho a la participación, el interés y el derecho a pertenecer a una familia y además, se 

deberá realizar seguimiento posterior a la integración familiar para evaluar el proceso de 

adaptación. Otro aspecto importante relacionado con el ingreso y egreso de los menores de 

edad a hogares sustitutos es que aquí se prima el derecho a tener una familia y se tiene en 

cuenta el fortalecimiento de los lazos afectivos, es por esto que se evita trasladar de un lugar a 

otro al menor evitando así emociones y sentimientos negativos en las personas involucradas 

en el proceso de separación. (Archivo interno instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2008). 

Es natural que las madres sustitutas brinden a los acogidos amor, comprensión, 

educación y apoyo durante la estadía en el hogar, sin embargo, es inevitable vivir la 

separación y el dolor que se genera en los afectados cuando los menores deben ser 

trasladados por diferentes circunstancias. Según Ruiz, "Cuando se les separa cuesta mucho 

trabajo, hay escenas en que la mamá sustituta llora mucho cuando lo viene a entregar y el 

niño también, pero es una parte que nosotros tenemos que seguir, aquí se le va acogiendo 

para que vaya entendiendo que ahora es aquí su casa", justificó.  También refirió que a pesar 

de las circunstancias en que las madres sustitutas son separadas de los niños, no se les brinda 

un reconocimiento y tampoco se les ofrece acompañamiento psicológico y a nivel emocional 

solo se les da unas pocas palabras de consuelo cuando llega el momento de entregarlos” 

(Ruiz,2016) 

Aunque las madres sustitutas cumplan siempre su rol de cuidadoras y acojan en su 

hogar a diferentes infantes de distintas clases sociales, etnias y religiones no con todos los 

niños generan un mismo grado de apego, esto puede verse influido por las experiencias, 

vivencias y lazos emocionales que se crean de manera ambivalente, causando luto o pérdida a 

la hora de ser separados (Cienfuegos, 2014). 
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Debido a las relaciones que se forjan durante la convivencia entre cuidadores 

sustitutos y niños, se hace esencial la atención y acompañamiento psicológico por la afección 

emocional no solo a los chicos que se trasladan sino también a las madres sustitutas y otros 

integrantes del núcleo familiar, pues así como el aprendizaje es bidireccional, el proceso de 

duelo por separación también lo es y las alteraciones emocionales pueden generar prejuicios 

no solo a la madre sustituta sino a su entorno familiar y en posibles casos a los próximos 

huéspedes.  Adicional a esto el aporte social de las madres sustitutas permite que muchos 

niños puedan seguir experimentando afecto y costumbres hogareñas en su desarrollo 

evolutivo. 

Repetur (2004), refiere que las madres sustitutas se encuentran expuestas a situaciones 

estresantes, ya que, ellas generan un vínculo afectivo con sus huéspedes, cuando se da la 

separación ellas se ven obligadas a enfrentar dicha situación, es por esto que se trae a 

colación la teoría de  Lazarus y Launier (1978) en la cual definieron el afrontamiento como 

los esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción con el fin de dar manejo a las demandas 

internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos personales. 

Lo anterior lo refuerza Fernández –Abascal y palmero (1999) citado por (Londoño, 

Pérez y Murillo, 2009) Expresando que el afrontamiento es: una preparación para la acción, 

que se moviliza para evitar los daños del estresor. Por lo tanto, el afrontamiento es un 

conjunto de esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales, constantemente cambiantes, 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas e internas, que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuos, dichos autores 

clasifican las estrategias de afrontamiento en tres dimensiones, la primera se refiere al 

afrontamiento activo, pasivo y de evitación, la segunda es dirigida al problema y la tercera 

hace alusión a la activación de respuestas cognitivo-conductuales. (P, 149) 
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Lazarus y Folkman mencionan  que los estímulos estresantes son percibidos por dos 

vías de valoración, en el primero se realiza un análisis de ventajas, desventajas y qué efectos 

estresores tiene en la persona, en el segundo se identifica la capacidad  para responder ante el 

impulso y se observan las alternativas  más apropiadas para ser afrontado, todo lo anterior se 

enfoca en la  modificación positiva  del evento, regulando  la respuesta emocional que se 

manifiesta como resultado de la afección por el afrontamiento dirigido a la emoción. 

(Londoño et al, 2009). 

Las madres sustitutas son el eje central de las familias  para los hijos biológicos y los 

que se encuentran en el hogar de paso por algunas de las circunstancias mencionadas 

anteriormente durante la introducción, es por esta razón que las matriarcas se encuentran en 

un alto grado de exposición a factores estresantes que les pueden generar un colapso en su 

salud o en su núcleo familiar por no contar con el conocimiento adecuado para implementar 

estrategias que les permitan afrontar los caos que conlleva su rol.  Su nivel emocional y 

psicológico deben ser estables para poder ser una orientadora idónea durante el camino hacia 

la adultez de sus hijos sustitutos y biológicos, es por esta razón que en esta investigación se 

busca generar una guía de acompañamiento a este nicho, que permita la implantación de 

metodologías y estilos de ayuda no solo a las madres sustitutas sino también que sea la 

apertura para nuevos grupos de enfoque de estudio a nivel psicológico. 

 La investigación sobre  el APEGO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN 

MADRES SUSTITUTAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)  es de carácter cualitativo con diseño exploratorio y flexible  mediante este enfoque se 

realizó la recolección de la información, la principal técnica que se utilizó fue  la entrevista a 

profundidad donde según (Taylor & Bogdan, 1987) “el sello principal de las entrevistas 

cualitativas en profundidad es  el aprendizaje sobre la mente de los informantes sus 
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significados, perspectivas y definiciones” dado a que la base de la investigación  es conocer 

la estructura psíquica de las madres sustitutas y cuál es su comprensión del apego e indagar 

en las estrategias utilizadas para sobrellevar el proceso de duelo por la separación con el 

menor.  Este diseño fue elegido por las pocas investigaciones sobre apego y estrategias de 

afrontamiento de las madres sustitutas, pues se hace difícil el establecer hipótesis precisas 

sobre la problemática de la población, es por este motivo que tendrá un alcance descriptivo, 

ya que se busca explicar cómo se manifiesta el fenómeno a estudiar.  

 Las técnicas de puente o de informante y la de bola de nieve son las estrategias que se 

utilizaron para acceder al nicho de estudio y a poblaciones de difícil acceso.  La muestra 

poblacional del estudio fue en total siete (7) madres sustitutas del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) donde se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión los cuales determinaron una muestra equitativa y viable para la investigación. Las 

madres sustitutas participantes tendrán que cumplir con los siguientes requisitos para hacer 

parte del estudio: Ser madre sustituta del Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) -

Tener entre 25 y 45 años-Permanecer en el programa “hogares sustitutos” por más de un año-

No haber adoptado un menor de edad permanentemente-Haber firmado el consentimiento 

informado como requisito para este estudio. 

 Las entrevistas semiestructuradas   y a profundidad son los instrumentos de recogida 

de información debido que se basa en experiencias propias de cada madre sustituta, como 

entrevistadores permitirá hacer más preguntas a partir de una respuesta dada por la 

entrevistada abarcando más información que tal vez no se tiene en cuenta al momento de 

realizar el guion de la entrevista.  La entrevista a profundidad permite reunir un grupo 

significativo de madres sustitutas, a las cuales se les indaga sobre las variables a investigar en 

relación con las experiencias propias comprendiendo así su individualidad. 
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 El procedimiento en la etapa de recogida y análisis de datos de la investigación sobre 

el APEGO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MADRES SUSTITUTAS DEL 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) fue complejo. El apoyo 

del Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) no fue el esperado, después de visitas, 

múltiples llamadas y correos a esta entidad, la respuesta fue un no, en el mes de mayo del 

2020  surge la contingencia por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 donde el país 

fue aislado y puesto en cuarentena, hasta ese momento solo se contaban con tres madres 

entrevistadas, al no poder salir en busca de la población expusimos el caso en las clases 

virtuales de trabajo de grado III y se dio el puente entre nuestros compañeros de la 

universidad y las otras 4 madres sustitutas referidas por ellos, las entrevistas fueron por video 

llamada o por llamada telefónica, algunas madres estaban en Medellín y otras a nivel del 

departamento de Antioquia. 
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