
 
 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 

“APEGO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MADRES 

SUSTITUTAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

(ICBF)EN EL AÑO 2020” 

RESUMEN ANALITICO DE ESTUDIO (RAE) 

 

Autores (Authors):  GALVIS PATIÑO, Beatriz Elena; PEREZ VALENCIA, 

Jorge Mauricio; RAMIREZ RAIGOZA, Manuela; TAMAYO ARBOLEDA, 

Melissa 

Facultad (School): Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 

Programa (Program):   Psicología 

Asesor (Support): PAREJA PAREJA, Jaime 

Fecha de terminación del estudio (End of the research Date): 11,octubre, 

2020 

Modalidad de Investigación (Kind of research): Trabajo de Grado 

 

Palabras clave:  

APEGO, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, DUELO, MADRES 

SUSTITUTAS, ENTREVISTA A PROFUNDIDAD, INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO, VÍNCULO 

AFECTIVO, SEPARACIÓN. HOGARES SUSTITUTOS, FAMILIA, INFANTE, 

EMOCIONAL.  

 

Keys words 

ATTACHMENT, COATING STRATEGIES, GRIEF, SURROGATE MOTHERS, IN-

DEPTH INTERVIEW, ICBF, PSYCHOLOGICAL SUPPORT, AFFECTIVE 

LINKAGE, SEPARATION. SUBSTITUTE HOUSEHOLDS, FAMILY, INFANT, 

EMOTIONAL. 

 

Resumen:  

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 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). 

Esta población se escogió ya que al momento de realizar un rastreo sobre 

qué tema elegir a investigar, se identificó que a las madres sustitutas no se 

les brinda una adecuada atención psicológica al momento que son 

separadas de los niños que tienen a su cargo. El objetivo principal de la 

presente investigación es 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 en los hogares sustitutos en el 

año 2020, permitiendo analizar el estado emocional y psicológico de las 

madres en el proceso de duelo o desvinculación con los menores de edad.  

 

Abstract  

For the COLOMBIAN INSTITUTE OF FAMILY WELFARE (ICBF), to meet its 

objectives, it created a program called “substitute homes” which is responsible for 

providing care aimed at restoring the rights of minors through the placement of the 

child. or adolescent in a family circle who is in charge of taking care of him and 

taking care of him, replacing his origin, in addition this home will allow the minor to 

resume his life project, forming as well as an autonomous, safe being and with the 

ability to face personal and family challenges , social and labor, the child or 

adolescent is in this program for a certain time while they are in a permanent place 

of adoption (Internal Archive of the Colombian Institute of Family Welfare, 2008). 

This population was chosen because when conducting a search on which topic to 

choose to investigate, it was identified that surrogate mothers are not provided 

adequate psychological care when they are separated from the children in their 

care. The main objective of this research is to identify the attachment patterns and 

the respective coping strategies used by the surrogate mothers of the 

COLOMBIAN INSTITUTE OF FAMILY WELLNESS (ICBF) when they are 

separated from children in their care in foster homes in the year 2020, allowing to 

analyze the emotional and psychological state of mothers in the process of grief or 

separation with minors. 

 

Intencionalidad  



 
 

En las madres sustitutas se identifican patrones de apego y estrategias de 

afrontamiento generadas para equilibrar su salud emocional y mental, al ser 

separadas de los NNA que tienen a su cargo en un lapso de permanencia 

de 2 a 6 años en los hogares del Instituto Colombiano de bienestar familiar 

(ICBF) regional Antioquía. 

 

Referentes teóricos  

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; 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.  

Fernández –Abascal y palmero (1999) 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)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). 

 

Proceso metodológico  

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 a profundidad es  el aprendizaje sobre la mente de 

los informantes sus significados, perspectivas y definiciones” dado a que la 

base de la investigación  es conocer la estructura psíquica y emocional de 

las madres sustitutas. Lazarus y Folkman plantean dos clasificaciones de las 

estrategias de afrontamiento, la primera centrada en el problema y la segunda 

centrada en la emoción, basados en estos grupos se catalogaron las estrategias 

de afrontamiento predominantes de la información recolectada. 

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 criterios de inclusión y 

exclusión los cuales determinaron una muestra equitativa y viable para la 

investigación.   

 

Alcances 

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. Además, es uno de los primeros 

peldaños para dar apertura a la exploración de esta población no solo en 

Colombia sino en toda América Latina por los diferentes profesionales de 

enfoque social.  

 

Propuestas 

Concientizar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y sus 

cooperadores sobre la importancia de brindar una atención integral de carácter 

psicológico, con la intención de garantizar la salud mental y emocional de las 

madres sustitutas en su proceso de duelo debido a la separación con el menor de 

edad, buscando así la estabilidad holística de la cuidadora para poder recibir al 

siguiente menor en estado de desprotección en el hogar de paso. 

 


