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RESUMEN 

 

La Tesis, “PERSPECTIVAS SOCIALES SOBRE LA VIOLENCIA Y SUS EFECTOS 

EN LOS HIJOS, EN LAS MADRES SEPARADAS DEL DISTRITO DE SAN 

JERÓNIMO, 2009-2010”,  tienen como fundamento que la  violencia  en los hogares, 

tiene secuelas de carácter psicológico o conductual, así  como  problemas de 

aprendizaje, bajo rendimiento escolar, problemas de comportamiento,  dificultades en 

la socialización, timidez, asilamiento  etc. Padecimientos  que  fueron detectados en 

la población infantil. Lo cual está causando efectos negativos en su diario 

desenvolvimiento educativo, social y familiar. 

 

El problema central de la investigación fue: ¿Cuáles son las perspectivas  sociales   

que   tienen   las madres separadas  del Distrito de San Jerónimo en torno a la 

violencia de pareja, y su influencia social en los hijos?. 

 

El Objeto General de investigación ha sido: Analizar y estudiar las  perspectivas  

sociales   que   tienen   las   madres separadas en el Distrito de San Jerónimo en 

torno a la violencia de pareja, y su influencia psico-social en los hijos. 

 

Finalmente, la Hipótesis General fue “Las madres separadas, manifiestan que los 

problemas de violencia son situaciones consecuentes en el hogar debido a que el 

esposo antepone las relaciones extramaritales para abandonar a su familia 

definitivamente, generando   inseguridad e indecisión en la esposa y   los hijos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades pero a 

menudo no es reconocida y se acepta como parte del orden establecido. La 

información de que se dispone sobre el alcance de esta violencia a partir de estudios 

científicos es todavía relativamente escasa. La Violencia  intrafamiliar contra la mujer 

en el hogar es constante. Las evidencias existentes indican que su alcance es mucho 

mayor de lo que se suponía.  

 

Según Registros de MIMDES-2008, en  el Perú, entre 16% y 52% de las mujeres 

experimentan violencia física y psíquica de parte de sus compañeros. La violencia 

anula la autonomía de la mujer y mina su potencial como persona y miembro de la 

sociedad. 

 

Es necesario realizar investigaciones sobre derechos humanos, jurídicos, y 

económicos, y las dimensiones de salud pública de la violencia. Existen evidencias 

que se multiplica rápidamente e indican que la experiencia de la violencia en la mujer 

tiene consecuencias directas en perjuicio del bienestar de la familia y las 

comunidades. Además de huesos rotos, quemaduras de tercer grado y otras lesiones 

corporales, el maltrato puede tener consecuencias para la salud mental a largo plazo, 

como es la depresión, los intentos de suicidio y el síndrome de estrés postraumático.  
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La violencia que incluye agresión sexual también puede causar enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados y otros problemas que afectan su salud 

sexual y reproductiva. En el caso de niñas, las consecuencias para su salud pueden 

persistir en su vida adulta. 

 

La violencia contra la mujer tiene repercusiones intergeneracionales. Por ejemplo, los 

varones que son testigos de las golpizas que sus madres reciben de sus compañeros 

tienen mayor probabilidad que otros niños de usar la violencia para resolver 

desacuerdos cuando sean adultos. Las niñas que presencian el mismo tipo de 

violencia tienen mayor probabilidad que otras niñas de establecer relaciones en las 

que serán maltratadas por sus compañeros. Por lo tanto, la violencia tiende a 

transmitirse de una generación a la siguiente. 

El sistema de atención a la salud juega un papel importante junto con muchos otros 

sectores, como los servicios judiciales, policiales y sociales. Sin embargo, los 

sistemas mencionados no están en general preparados para abordar las 

consecuencias de la violencia o incluso reconocer los signos. 

Los trabajadores de salud deben estar capacitados para reconocer los signos obvios 

de la violencia al igual que los más sutiles, para satisfacer las necesidades de salud 

de la mujer.  

 

Desde una perspectiva de salud pública, es igualmente importante que existan 

programas sólidos de prevención y servicios de apoyo legales y sociales bien 

coordinados. La investigación  permitió  conocer  cómo  la violencia  hacia la esposa 

por el agresor - esposo, y el abandono del hogar de este último,  priorizando sus 

relaciones extra conyugales, influye  psicológica  y  conductualmente  en  los hijos 

menores, confrontando problemas para socializarse con los demás, faltos de  

confianza en sí mismos y hacia los demás,  problemas   afectivos, baja autoestima  
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sufren y viven el abandono del hogar por el padre,  y de la madre que los desatiende 

permanentemente  por que tiene que buscar trabajo para sostenerlos. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian los efectos de la violencia 

intrafamiliar,  impacta en el aprendizaje  y  desarrollo emocional  de los hijos.  

La mayoría de las mujeres entrevistadas explican que sus hijos muestran problemas 

psicológicos como baja autoestima, desvalorización de sí mismo, aislamiento, falta 

de afecto y agresividad, etc.  

La investigación consta de tres capítulos. El Capítulo I, Planteamiento del problema 

de investigación y el aspecto Metodológico. El Capítulo II, refiere el Marco Teórico. 

El Capítulo III, análisis y discusión de resultados. Finalmente, las conclusiones y 

sugerencias. 

 

 

 

La autora 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La  violencia  en  los  hogares  se ha incrementado en  los  últimos  años, 

generando efectos graves psico emocionales y socio culturales en los hijos.  

Este  problema  social  que  involucra  a  la familia se encuentra presente en 

todas las sociedades, no discrimina sexo, etnia, cultura, o nivel 

socioeconómico. 

 

Se  estima  que  alrededor del  33.6%  de  las  mujeres  sufren de algún  grado  

de  violencia en sus relaciones familiares, prevalencia poblacional de mujeres   

que   viven situaciones de  violencia según   antecedentes   recolectados   por   

el MIMDES (2007) señala   que uno   de   cada   cuatro   hogares  peruanos 

viven   situaciones  de  violencia  intrafamiliar  y por  cada  1.000  mujeres en 

edades entre  15  a  50  años,  336  de  ellas  sufren  algún grado de violencia 

en el hogar.  
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Como consecuencia, las mujeres deciden separarse de sus parejas. Ellas 

refieren que es mejor “estar solas que mal acompañadas”, y se proponen a 

enrumbar una vida alejada de maltratos, aunque con traumas por la violencia 

psicológica y física experimentada durante la relación marital con sus parejas,  

les genera inestabilidad emocional; desconfianza en el “otro”, sentimiento de 

ausencia del “otro”, rechazo al amor de pareja. Transmitidas  directamente a 

los hijos, quienes experimentan en su vida cotidiana  la  ausencia paternal  y/o  

maternal.  Mientras las madres intentan adaptarse a su vida de soltera, y  

buscan nuevas  oportunidades en la relación de pareja, los hijos se sienten 

solos, buscan afectos paternales en la  posibilidad de superar la ausencia del 

“otro” (padres), pero la  desconfianza generada por  el abandono paternal, y la 

inestabilidad emocional de la madre, no les permite encomendarse en nuevos 

afectos.  

Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar,  al experimentar la vida de 

madre separada, sienten el peso de la ausencia del “otro”. Los hijos viven su 

propia pesadilla, pues su soporte emocional que se supone es la madre, está 

ausente, y no es de gran ayuda a los problemas que viven a diario dentro y 

fuera del hogar, como: el temor a socializarse con los demás, dificultades para 

resolver las tareas escolares, y problemas de identidad.  La investigación  

permite conocer los efectos de la violencia en las parejas, y la influencia 

psicológica en la niñez de  familias separadas en el Distrito de San Jerónimo. 

La violencia existe aunque asimilada de distinta  forma,  según  la  cultura,  la 

investigación  contribuye  a generar conocimientos  sobre  la  violencia  que 

vive la mujer, y la influencia socio cultural en los hijos en el Distrito de San 

Jerónimo, ofreciendo   una mirada distinta   diferente,  de  concebir  la  violencia 

en  la  pareja. De forma se puede aportar a  mejorar intervenciones que los 

profesionales de la sociología,   especialmente  hacia sectores populares. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Problema General. 

 ¿Cuáles son las perspectivas sociales que tienen  las madres separadas en 

torno a la violencia que sufrieron por sus pareja, y la influencia social en los 

hijos Distrito de San Jerónimo año 2009-2010?. 

Problemas Específicos. 

 ¿Cuál es la realidad social de las madres separadas y sus hijos en el Distrito 

de San Jerónimo?. 

 ¿Qué explicaciones asumen las madres separadas del Distrito de San 

Jerónimo sobre la violencia de pareja?. 

 ¿Qué efectos psicosociales  genera en los hijos la violencia intrafamiliar  que 

sufrieron por sus parejas las madres separadas del Distrito de San 

Jerónimo?. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

 Analizar y estudiar las perspectivas sociales que tienen las  madres 

separadas del Distrito de San Jerónimo en torno a la violencia que sufrieron 

por sus parejas, y su influencia social en los hijos año 2009-2010. 

Objetivos Específicos: 
 

 Describir la realidad social de las madres separadas y sus hijos en el Distrito 

de San Jerónimo 

 Analizar las explicaciones que asumen las madres separadas sobre la 

violencia de pareja  del Distrito de San Jerónimo   
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 Explicar los efectos sociales que genera en los hijos la violencia intrafamiliar 

que sufrieron por sus parejas, las madres separadas del Distrito de San 

Jerónimo. 

 
1.4.    HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

 Las madres separadas manifiestan que la violencia ha sido una experiencia 

constante en el hogar debido a que su pareja antepone las relaciones 

extramaritales para abandonar a su familia definitivamente, generando de 

esta manera inseguridad e indecisión en la esposa y en los hijos.  

Hipótesis Específicas. 
 

 La realidad social de las madres separadas es buscar el soporte 

emocional en una relación sentimental transitoria debido a que no 

asimilan el abandono del esposo, esta oscilación genera resentimientos 

en los hijos hacia los padres.   

 Las madres separadas asumen que la violencia es persistente en la 

familia, y se agrava cuando el esposo abandona el hogar al priorizar las 

relaciones extramaritales. 

 Los efectos sociales que genera en los hijos la violencia familiar y el 

abandono del padre es la inseguridad, indecisión y frustración en su 

relación con su entorno. 

 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

       A lo largo de la investigación se tuvo limitaciones que implicaron: 

  Escaso acceso a la información en el trabajo de campo, lo que significaba 

haber revisado informaciones sobre las familias en forma integral; es decir, 

el tipo de familia, las formas de violencia, y la forma de vida que llevan las 
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madres separadas. Estas informaciones las recogimos con ciertas 

dificultades. 

   Económicas, para profundizar el análisis en el tema. Efectivamente, el 

tema requiere de una exploración más extensa para analizar, por ejemplo, el 

contexto en que las parejas se relacionaban. Hemos intentado volver al 

espacio familiar, pero el tiempo y el costo que significaba abordar el tema no 

ha sido posible. Realizamos esta observación, pero de manera muy limitada, 

se requiere hacer un seguimiento las relaciones de las parejas en varios 

procesos, para esto se requiere recursos económicos posibles.   

 

1.6. METODOLOGÍA: 

      1.6.1. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

   El contexto empírico del trabajo se enfoca en el Distrito de San Jerónimo. El 

análisis se ha realizado según las dos perspectivas que se considera 

fundamentales para la investigación: género e infancia. La investigación es 

cualitativa, y se ha centrado en las siguientes categorías: 

 Roles de género: responsabilidad económica en la familia, decisiones 

conyugales, vínculos con redes familiares (suegros, parientes), 

responsabilidad educativa de los hijos. 

 Matrimonio: relaciones afectivas, respeto, consideración de sí mismo y del 

otro, fidelidad e infidelidad, dependencia afectiva. 

 Violencia de género: procedimientos comunicativos, formas de violencia, 

frecuencia, las víctimas y sus repercusiones. 

1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población.  El universo de investigación son las madres separadas de su pareja 

del Distrito de San Jerónimo. 
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Muestra. La investigación se orienta en la perspectiva metodológica cualitativa. 

Por tanto, dadas las características que significa abordar este tipo de estudio no 

es necesario la elaboración de un marco muestral probabilístico. La muestra 

representativa es intencionada como sustenta Sampieri: "no se requiere de una 

representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y 

controlada elección de objetos/sujetos con ciertas características1".  

El caso investigado estuvo centrado en los siguientes criterios: 

 10 casos de madres separadas, cuya separación conyugal tiene más de 2 

años. 

 Mujeres, a cargo de hijos menores entre las edades de 2 a más. 

 Mujeres, que participa en la organización del Comité de Vaso de Leche. 

 
1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es EXPLICATIVA. Esto implica que la investigación se 

ha dirigido a responder a las causas de la violencia y al abandono del hogar por 

parte del esposo. En definitiva, nuestra investigación nos ha permitido dilucidar 

que el abandono de la familia por el cónyuge de debe a que antepone las 

relaciones extramaritales a la vida en familia. 

 
1.9. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación es descriptivo y explicativo, pues la explicación que le 

dan las mujeres madres solteras al abandono del cónyuge se debe a la crisis en 

las relaciones de pareja como consecuencia de las relaciones extra conyugales. 

 
1.10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es TRANSECCIONAL/ CAUSAL. Implica explicar 

con las informaciones de campo la influencia que ha generado la violencia en las 

                                                 
1 HERNÁNDEZ, Roberto et al. (1995): “Metodología de la Investigación ” Ed. McGraw-Hill México Pág. 231 
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relaciones de pareja en el abandono conyugal, cuyos efectos emocionales la 

viven los hijos. 

 
1.11. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Por el interés que persigue la investigación, como es analizar y explicar las  

perspectivas sociales   que   tienen   las   mujeres   del Distrito de San Jerónimo 

en torno a la violencia de pareja, y su influencia social en los hijos, se ha 

utilizado el método de ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Pues, se trata de analizar los 

causales del abandono conyugal, luego explicar las consecuencias que genera 

en los hijos la separación conyugal.  

 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

A. Técnicas de Recopilación de Información. 

 Entrevista a profundidad. 

Para la realización objetiva de la entrevista diseñamos un cuestionario. 

Esto nos ha permitido traducir los objetivos de la investigación a través, 

de una serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas de 

forma cuidadosa, susceptibles de analizarse con relación al problema 

planteado. 

 
Sin embargo cabe destacar que el cuestionario sólo sirvió de base a la 

entrevista, la cual en la mayoría de los casos fue realizada de forma 

personal, lo cual permitió  extender la conversación sobre el tema, 

generando una visión más amplia del tema, enriqueciendo el análisis 

final del mismo.   Las informaciones realizadas fueron transcritas en su 

totalidad para lograr un análisis más específico de la misma. El  

contenido de la información obtenida, así como nuestra experiencia han 
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sido fundamentales para garantizar una obtención de datos que 

determinaran la confiabilidad y validez al estudio. 

 

 Observación participante 

A partir de la observación analizamos los hechos más relevantes de 

nuestros informantes como es: 

 La forma de referirse al ex esposo 

 La forma de narrar sobre la violencia 

 Las expresiones sobre el amor y el afecto hacia la pareja 

 La forma de narrar sobre los sentimientos de afecto hacia los hijos 

 

B. Instrumentos de Recopilación de Información. En el trabajo de campo 

han sido importantes los siguientes instrumentos 

 Guía de entrevista a profundidad. 

 Guía de observación participante 
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CAPITULO II 

MARCO  TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES 

A. A NIVEL INTERNACIONAL. 

 PERALTA BERZOSA, LIBIA RAQUEL. (TESIS). 2009. Estudio de la 

Violencia Intrafamiliar y su Incidencia en la Adaptación Escolar y en el 

Desarrollo Académico de los Estudiantes del Quinto Año de Básica de la 

Escuela Aurelio Aguilar Vásquez. Cuenca-Ecuador. La autora concluye 

que en Cuenca-Ecuador, los casos de violencia intrafamiliar son muy 

comunes, la información disponible proviene en gran parte de las 

comisarias de la mujer, centrándonos en la Ciudad de Cuenca que es 

donde está ubicada la Escuela Aurelio Aguilar, objeto de estudio de la 

autora. La investigación señala que de las denuncias de violencia 

colocadas en la comisaria primera desde el 1 de enero hasta el 18 de 

mayo de 2009 llegan a 560 denuncias y en la comisaría segunda en el 

mismo período hubieron 570 denuncias, que corresponde a 10 a 12 

denuncias diarias y alrededor de 1.500 denuncias al año. De estas 

denuncias más del 90% son hechas por mujeres en contra de sus 
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cónyuges, siendo la violencia física y psicológica las que más se 

presentan. En cuanto a la Violencia Física, la autora explica que ésta se 

ha convertido en una forma muy común de represión o castigo de los 

padres hacia sus hijos, provocando que el rendimiento escolar sea pobre, 

sobre todo en las familias de nivel socio-cultural bajo, en donde se 

producen mayormente tensiones dentro del ambiente familiar. 

 

 ASENSI PÉREZ, FÁTIMA. 2007. Violencia de Género: consecuencias en 

los hijos. ALICANTE, ESPAÑA. Para la autora es un mito, dentro de la 

violencia contra la mujer, que la conducta violenta del agresor a la mujer 

no es un riesgo para los hijos. Sin embargo, en su investigación halla que 

los hijos, sean víctimas directas o indirectas, padecen enormes 

consecuencias negativas, tanto para su desarrollo físico como psicológico, 

tanto efectos a corto como a largo plazo, afectando a sus emociones, 

pensamientos, valores, comportamiento, rendimiento escolar y adaptación 

social. Manifiestan conductas externas: agresivas, antisociales, 

desafiantes e internalizadas: inhibición, miedo, baja autoestima, ansiedad, 

depresión, síntomas somáticos. Las alteraciones detectadas en los 

niños/as afectan a diferentes áreas: física, emocional, cognitiva, 

conductual y social. Existen efectos a más largo plazo que se producen en 

los niños expuestos a violencia en el contexto familiar. El más destacado 

es el modelo de aprendizaje de comportamientos violentos. Se ha 

estudiado que estos niños, de mayores, con más frecuencia y 

probabilidad maltratarán a sus parejas y que las niñas serán víctimas de 

violencia de género. Los hijos de la violencia de género están viviendo de 

forma continuada y prolongada situaciones de violencia  y abuso de 

poder, experiencias que les marcarán en su desarrollo, personalidad, 
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comportamiento y valores en la edad adulta. Aprenden a  entender el 

mundo y las relaciones  de forma inadecuada. Tengamos en cuenta que 

la familia es el primer agente socializador y el más determinante para el 

desarrollo  y la formación de modelos y roles. 

 
 
 

B. A NIVEL NACIONAL. 
 
 

 CORDERO GUTIERREZ, LIZBETH ADRIANA. 2010. Violencia familiar y 

su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de Educación 

Secundaria de la I E. “Uniciencias” del Distrito de Independencia, Lima. 

Para la autora, la Violencia Familiar influye significativamente en el 

rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria de la I. 

E. Uniciencias del distrito de Independencia. En este sentido, los padres 

de familia castigan con frecuencia al niño físico y psicológicamente, por 

cualquier cosa, en algunos casos se han detectado que los niños 

presentan un deficiente desarrollo psicomotor, debido a la presencia del 

castigo que reciben de sus padres. Por tanto, quien manifiesta en su tesis 

que aquellos jóvenes expuestos repentinamente a Violencia Familiar sea 

física o psicológica tienden a aislarse de su familia y amigos. En la 

cantidad de regular casos muchos podrían abandonar su hogar y la 

escuela a temprana edad, ya que, pueden exhibir comportamientos 

violentos debido al uso de drogas, delincuencia y el vandalismo. Y en 

algunos casos estos jóvenes pueden involucrarse en relaciones de 

parejas abusivas, donde confunden el amor con la violencia y ven el 

maltrato físico y psicológico como algo natural. 
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2.2. APROXIMACIÓN TEÓRICA. 

 

2.2.1. ENFOQUES SOBRE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA Y LOS 

EFECTOS EMOCIONALES Y SOCIALES EN LA INFANCIA. 

 

La violencia  intrafamiliar  es  una situación  que  siempre  ha  existido,  sin  

embargo  es  concebida  como  problema  social,  a  partir de  los  

movimientos  sociales  que  surgen  producto  de  las  desigualdades  que  

emergen  con  la modernidad. 

 

Una de  las  instituciones  de  mayor  relevancia, evidentemente, constituye  la  

familia, en  este  sentido  como  señala Bengoa2 (1985) “…la familia  es  el 

centro  de  esta  sociedad  y  prácticamente  la  única  institución  social  

permanente. Se trata de   una   familia   muy   amplia,   extensa   y   compleja,   

en   que   conviven  todos  los descendientes  masculinos  del  padre  o  jefe  

de  familia,  abuelos,  padres  con  sus  esposas,  hijos con  sus  esposas,  

nietos. Las mujeres, en muchas familias tradicionales,  no  llevaban  a  sus  

esposos  a  la casa paterna,  sino  que  el  intercambio  seguía  las  reglas  

patrilocales,  esto  es,  la  mujer  se  cambiaba de domicilio adoptando el de 

su marido”3. 

 

En este sentido, en el Distrito de San Jerónimo, la mujer está subordinada a 

las decisiones del esposo. Ella está dispuesta a abandonar su familia de 

origen  para trasladarse a la de su marido.  Así, ella  pasa  a  ser  un  objeto  

de  intercambio,  propio de  la  base estructural  de  la  sociedad, donde el 

                                                 
2
 BENGOA, José. 1985. “Historia del Pueblo Mapuche, Siglo XIX Y XX”. Editorial Sur. 

3
 Pág. 261. 
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hombre retribuye al padre de la  mujer bienes materiales  a cambio del 

consentir la unión, así esta quedará desprovista de bienes y herencia, sólo 

tendrá su cuerpo reproductor y productor de hijos y bienes. El contexto de 

nuestra investigación no se distancia mucho de esta realidad. Las mujeres, la 

mayoría provenientes de familias tradicionales, manifiestan una dependencia 

económica del esposo, debido a esto están sujetas al mandato de su pareja. 

Ellas no deciden sobre la familia y los hijos, sino el esposo. 

 

Evidentemente,  pese a  las distintas  formas  de organización  familiar,  la  

mujer ha tenido durante la historia un rol preponderante en las sociedades, en 

la cual es valorada por su actividad   doméstica y capacidad  reproductiva, ya 

que como indica Montecino4, cuando los hombres cazaban, las mujeres 

realizaban las actividades domésticas, recolectaban plantas y animales 

pequeños y  confeccionaban textiles y cerámicas. Sólo los hombres podían 

heredar la tierra, las mujeres heredaban animales productores de lana y joyas 

que pasaban de una generación a otra. Además  la  mujer  es  quién conserva 

y crea los contenidos y valores de su cultura, transmitiéndolos a su grupo 

familiar. Con todo, Montecino podría argüir que los discursos sobre la 

adquisición del rol de  esposa,  y  sus  implicancias  en  la  vida  familiar   son  

diversos,  en  todos  los  casos,  la vida  como  esposa,  madre  y  productora  

se  liga  a  un  trabajo  fijado  socialmente,  aprendido de la madre, quien se 

considera el espejo de sus hijos. 

 

                                                 
4
 MONTECINOS, Sonia “Mujeres de la Tierra” Editorial CEM, l985 
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En  lo  que  respecta al aspecto público los hombres son quienes pueden 

tomar decisiones,  aunque la mujer es  quien respalda y mantiene este tipo de 

tarea de manera  privada  y no pública. 

 

De  esta  manera  en el Distrito de San Jerónimo se  observan  diferencias 

marcadas  de  las  funciones  que  desempeña  tanto  la  mujer  como  el 

hombre, lo que puede ser entendido como “...un sistema de 

condicionamientos socioculturales que define los roles, las imágenes y las 

conductas  en general  que  la  sociedad  espera  de  las  personas  a  

quienes  llamamos  de  sexo  masculino  y sexo femenino...”5. 

 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  construcción  cultural  la  mujer del Distrito 

de San Jerónimo es  colocada  en un   plano de inferioridad,   debido a la 

estructura patriarcal de la   organización  familiar y comunitaria. Los hijos 

experimentan esta realidad y las asocian a su vida cotidiana. 

 

De  esta  manera  se  puede  decir, que  la  mujer del Distrito de San 

Jerónimo  se  sitúa  dentro  de  su cultura en un plano de desigualdad  frente 

al hombre, situación que es reafirmada  cuando la mujer es excluida, 

situándola también en un plano inferior respecto del hombre, producto del 

sistema  patriarcal imperante. En este sentido  la modernidad  no  solamente  

provoca  desigualdad en el tema étnico, sino también en el tema de género. 

Con  esto  afloran  otras  situaciones  como  la  violencia  intrafamiliar  la  cual  

en  la actualidad es vista  como  un   problema   social,   pasando   del ámbito   

privado   al   público reconocido y sancionado por la sociedad. 

                                                 
5
 Dabas. E. Najmanovich, Dense. 1995. “Redes el lenguaje de los vínculos, hacia una construcción y el 

fortalecimiento de la sociedad civil”. Ed. Paidos. 
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La  violencia  de  pareja  se  refiere  a  las  situaciones  de  violencia que  

ocurren  entre  los  miembros  de  la  pareja.  Puede  entenderse  como  un  

fenómeno  social que  se  reproduce  en  el  ámbito  familiar,  consensual o  

legal,  y  que  consiste  en  el  uso  de medios   instrumentales   por   parte   

del   cónyuge   para   intimidar   psicológica,   física,   moral   y sexualmente a 

la pareja. En el Distrito de San Jerónimo, las mujeres separadas de su pareja 

han sufrido violencia en el hogar. Si bien al separarse del esposo los aleja del 

maltrato que recibieron durante la unión, pero los traumas no son difíciles de 

olvidar, pues persisten en ellas la inseguridad, la ausencia definitiva del 

esposo y la frustración por el amor y el afecto. Estas tendencias son 

asimiladas por los hijos. Ellos muestran la desconfianza hacia los demás. 

Asumen que su esperanza es la reconciliación marital de sus padres, pero su 

espera se hace lúgubre, y su desamor es una poesía fúnebre en su relación 

con los amigos cercanos. 

 

Walker6 afirma que la violencia de pareja se manifiesta de manera cíclica,  en 

tres fases que varían tanto en duración como en intensidad. La primera fase 

es denominada “acumulación  de  tensión”,  la  que  se  caracteriza  por el  

aumento  de  la  tensión  psicológica al interior de  la  relación.  En  el Distrito 

de San Jerónimo, se puede observar que las mujeres antes de distanciarse 

del esposo  trataron de evitar a  toda  costa  el  episodio de  crisis,  por  lo  

tanto  se  esforzaron en no hacer nada que moleste a su pareja, incluso 

minimizaron la violencia  física como situación cotidiana,  con  el  propósito  

de  no  “enojarlo”.  Sin  embargo,  estos  esfuerzos son  improductivos  ya  

                                                 
6
 Walker,   A. 1998. “Consideraciones   sobre   la   violencia   intrafamiliar”   SERNAM,   Santiago. 
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que  la  tensión  sigue  aumentando, y termina en la separación. Las parejas 

no evalúan los efectos en sus hijos, quienes viven una larga y silenciosa 

tragedia: el desamor, el abandono, la desconfianza y retraimiento hacia los 

demás. Debemos decir que la  persona  maltratada  en  la  mayor parte de los  

casos se  da  cuenta  de  lo  que  está  ocurriendo. No obstante, siente  que  

no  está en  sus  manos  detener  la  conducta  violenta de  su  pareja. En el 

Distrito de San Jerónimo, la pareja mujer, finalmente, luego de tantos 

maltratos, se desvincula de su pareja, pero está atada a una realidad a la que 

estaba habituada. Es decir, en el proceso posterior de su vida se obstinan a 

superar sus problemas emocionales pero siempre retornan al castigo, 

empezando por  sí mismas, como: “yo soy el culpable de todo”, “él se fue por 

mi terquedad”, “siempre voy a amarlo sin importar lo que pase”. Estas 

actitudes las socializan con los hijos, que viven al lado de las madres la 

violencia y el sentimiento de culpa: “por tu culpa, tu padre no está conmigo”, 

“si no habrías nacido, no habría tenido problemas con tu padre”. En el Distrito 

de San Jerónimo, el hombre  intenta reparar  el daño infligido, pero no logra 

encajar en el perdón que busca su pareja. Intentan subsanar el daño, se 

afanan por remediar a través del diálogo  con sus parejas, pero no evalúan el 

maltrato que han instalado en sus hijos, como: el desamor, el odio, la 

frustración y el quiebre de un proyecto de vida. La persona maltratada por su 

parte necesita  creer  que  no  volverá  a  ser  maltratada,  que  su  pareja  

realmente ha cambiado, como lo demuestra con sus conductas cariñosas, 

arrepentidas y reparatorias, pero se da cuenta que la violencia no frenará en 

la medida en que dejen de ser dependientes, y establezcan el amor y la 

amistad con sus hijos.  
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Es  importante  comprender los  esfuerzos  que  realiza  la  mujer  para  

resistir,  escapar, evitar  y  terminar  con  la  violencia  que  padecen  ella  y  

sus  hijos,  como  pelear  para  defenderse, expresar   ira,   de   manera   

física,   las   cuales   deberían   ser   consideradas   como   opciones   o 

estrategias de seguridad. Las  situaciones  de violencia  de  pareja, es  

necesario  explicarlas  con  un  enfoque que permita  comprender  y  explicar  

los  comportamientos de las  personas  no  sólo  a  partir de  la  descripción  

de  sus  características  individuales,  sino  en  función  de  las  relaciones  

que estas personas establecen con sus contextos más próximos.  

 

En este caso, los hijos son los principales afectados, a temprana conocen y 

viven en violencia. Les genera inestabilidad emocional, más que eso trunca 

en ellos la esperanza de ser personas de bien, que valora a su entorno social 

y se responsabilice de sí mismos defendiendo sus derechos individuales y 

colectivos. 

 

2.2.2 PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE RELACIONES DE PODER Y 

GÉNERO. 

El género –según Scot-- es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales que se basa en “las diferencias que distinguen los sexos” y una 

“forma primaria de las relaciones de poder”7.  El género es también una forma 

primaria de representar relaciones de poder, de modo que el lenguaje usado 

por los sujetos históricos, por lo general lleno de referencias o metáforas 

sobre las relaciones de género, nos permite conocer qué cambia y qué 

permanece en los sistemas de dominación de género y también en las 

                                                 
7
 SCOTT Joan. 1990. “El género una categoría útil en el análisis histórico”, en J.S Amelang y M. S. Nash (ed) 

Revista Historia y Género, Edit. Alfons el Magnanin, Universitat de Valencia España, Pág. 44. 
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relaciones de poder entre diversos actores sociales. Efectivamente, la 

categoría de género permite examinar no solamente relaciones concretas 

entre varones y mujeres registradas en los documentos históricos, sino 

también conocer las formas de pensamiento de una época, para acercarnos 

al universo simbólico de los sujetos estudiados.  

 

En relación a los estudios de género, Patricia Ruiz Bravo, explica que “los 

estudios de género han establecido que las categorías “mujer” y “varón” son 

productos culturales, construcciones sociales que las sociedades elaboran a 

fin de informar a sus miembros (varones y mujeres) sobre las formas de ser, 

sentir y hacer que les están asignadas, permitidas y socialmente valorada”8. 

 

Efectivamente, las relaciones de género es manifestación de una 

construcción social. En este sentido, toda sociedad posee un cierto repertorio 

de identidades que forma parte del conocimiento objetivo de sus miembros. 

Es sabido, como algo que se da por descontado, que existen varones y 

mujeres, y poseen  tales y cuales rasgos psicológicos y que tendrán tales y 

cuales reacciones psicológicas en circunstancias determinadas. A medida 

que el individuo es socializado, esas identidades son internalizadas. Entonces 

no solo son “dadas por descontado como constitutivas de una realidad 

objetiva “que está ahí” sino también como estructuras inevitables de la propia 

conciencia del individuo”. La realidad objetiva, tal como la define la sociedad, 

es subjetivamente apropiada. 

 

                                                 
8
 RUIZ BRAVO, Patricia “Identidades femeninas y propuestas de desarrollo en el medio rural peruano” Tesis 

presentado para optar el grado de Doctor en Desarrollo Université Catholque de Louvain. Enero, 2003. 

Pág. 100 
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En relación a los cambios en las relaciones de género podemos citar a Valeria 

Ramírez9, en su escrito: “Cambios en la familia y en los roles de  la mujer” 

(1995). La autora hace un recuento en países de Latinoamérica (Chile, 

Argentina, Colombia, Bolivia). Efectivamente, analiza los cambios que se ha 

venido dando en el trabajo de la mujer desde el enfoque de las políticas 

sociales, y la mirada al desarrollo del país. 

 

En su análisis, la autora, resalta “el incremento de la educación, 

particularmente de las mujeres, mayor contacto de las personas –a través de 

los medios de comunicación- con estilos de vida distintos, el aumento del 

trabajo de la mujer fuera del hogar, su mayor participación en los aspectos 

políticos y sociales”10. Estos hechos tuvieron su influencia en mayor o menor 

medida sobre los estilos en que las familias se formaron y ordenaron”. 

 

Si bien los roles de poder entre hombre y mujer no está marcada 

necesariamente por la dominación masculina, pero el discurso de la 

dominación patriarcal en la actitud de sus familias es generalmente 

compulsiva hacia las mujeres. Efectivamente, la relación desarrollada entre 

padres e hijos, en la etapa infantil marcada por la indiferencia y la 

invisibilización en el sistema productivo, afecta posteriormente cuando la  

mujer sale a desempeñarse en la actividad productiva. En este contexto, las 

mujeres tienen limitaciones para confiar en los hombres, debido a la 

formación de los padres con una fuerte dosis patriarcal y autoritaria.  

 

                                                 
9
 RAMÍREZ, Valeria (1995): “Cambios en la familia y en los roles de la mujer” Santiago de Chile: 

Naciones Unidas. CEPAL; CELADE. 
10

 Ibid. 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/rgAnvv2S2L/CENTRAL/137080070/18/X100/XAUTHOR/Ram%EDrez,+Valeria
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/rgAnvv2S2L/CENTRAL/137080070/18/X245/XTITLE/Cambios+en+la+familia+y+en+los+roles+de+la+mujer
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Al respecto Sara Cuentas, refiere, “a medida que las mujeres van 

capacitándose y conociendo sobre sus derechos, la relación con sus hijas 

adolescentes va cambiando, ciertamente siguen predominando pautas 

tradicionales de comportamiento y formas autoritarias de control y relación 

compulsiva entre padres e hijos, sin embargo, éstas van cambiando, para las 

campesinas que ahora están en su adolescencia”11. Esto se ha debido a que 

el proceso de modernización va llegando a través de los medios de 

comunicación poco a poco a sus zonas y con ello se van debilitando los 

controles sociales que se ejercen hacia las mujeres.  

 

Respecto a la igualdad de oportunidades en la esfera política en las 

relaciones de género, en la década de los noventa se produce un giro: la 

igualdad de oportunidades y derechos pasa a ser el eje orientador de la 

participación de las mujeres en las luchas sociales. 

 

Pese a sus diferentes formulaciones, la teoría de género se posiciona en el 

debate teórico sobre el poder, la identidad y la estructuración de la vida social. 

Esto equivale a decir que el género no se restringe a una categoría para 

denotar las relaciones sociales de hombres y mujeres, al contrario, en su 

desarrollo actual este cuerpo teórico permite ir más allá del análisis empírico y 

descriptivo de estas relaciones.  

 

Haciendo referencia a Lamas (2002), Claudia Bonan, afirma que “el cuerpo --

y específicamente la diferencia sexual-- es la primera evidencia de la 

diferencia humana. Para ella este ha sido un elemento significante constante 

en la construcción del orden simbólico de las distintas sociedades humanas. 

                                                 
11

 Ibid 
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El género como simbolización de estas diferencias, se construye 

culturalmente diferenciado en un conjunto de prácticas, ideas y discursos”12. 

 

Una comprensión sobre el significado de las relaciones de poder está referida 

a lo que dice Claudia Bonan. Para ella “el género opera como elemento 

estructurante del conjunto de las relaciones sociales y como forma primaria 

del significado del poder, esto se debe a las dinámicas sociales de la fase 

actual de la modernidad”13. Precisamente, la modernidad actual ha generado 

cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Las mujeres ya 

no se responsabilizan necesariamente de las labores domésticas, pues ellas 

se han insertado a labores remuneradas. Las ocupaciones de las mujeres de 

las zonas rurales, por ejemplo, es encargarse de las producción agropecuaria. 

Ellas se han empeñado en direccional los recursos económicos de familia, en 

tanto se ve como progreso económico de la familia y la futura educación de 

los hijos. 

 

La modernidad ha instituido una visión dual del poder articulando 

reflexivamente las nuevas ideas iluministas y liberales con ideas tradicionales 

sobre el poder. De un lado, el poder político se define como aquél ejercido 

entre los “iguales” y presupone negociación de conflictos e intereses y 

reconocimiento recíproco de las capacidades políticas de los participantes de 

las relaciones contractuales. Por otro lado, el poder familiar o jerárquico, lo 

cual es ejercido sobre los “no iguales”, fundado en la idea de un orden natural 

y jerárquico del poder decisorio, en el principio de la autoridad y en la idea de 

la desigualdad natural de las capacidades políticas y vocaciones sociales.  

                                                 
12

 BONAN Claudia: “Aportes de la Teoría de Género a las dinámicas sociales”.  Chile 2001. 
13

 Ibid 
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“En Mujeres y el Género”, Cecilia Blondet, afirma que “las  relaciones  de  

dominación requieren ser "escondidas" para que sean efectivas, pues son el 

sustento mismo del orden social. Sin embargo, los valiosos aportes de los 

estudios de género para una comprensión enriquecida de la realidad social, le 

han otorgado cada vez mayor espacio y legitimidad académica”14. En este 

sentido, el tema del poder y las relaciones de género es una entrada que 

permite reflexionar sobre aportes a la relación de subordinación del espacio 

privado frente al público y la asociación de lo femenino con el primero, con la 

consiguiente exclusión de las mujeres de cargos de responsabilidad pública.  

 

Desde una perspectiva de género, según Patricia Ruiz Bravo, “la igualdad de 

oportunidades condujo  a  afirmar  que  se  lograría  eliminar  las desigualdades 

de las mujeres si se les otorgaba un trato igual al de los hombres. Siguiendo 

esta lógica las mujeres fueron conquistando una serie de derechos que las 

aproximaban a aquéllos reconocidos a los hombres. Sin embargo, este hecho  

no  produjo  avances  sustanciales  en  la  situación  de  las  mujeres  (por 

ejemplo: el derecho al voto y la participación efectiva de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones públicas)”15.  

 

Estas acciones se hacen evidentes en los noventa. En efecto, las mujeres 

logran tener mayor movilidad en la esfera pública a través de sus propias 

organizaciones de base: Vaso de Leche, Club de madres, comedores 

populares.  

 

                                                 
14

 BLONDET, Cecilia: “Las mujeres y el Género”. Lima, IEP 2001 
15

 RUIZ BRAVO, Patricia: “Igualdad de Oportunidades y política”. IDEA, Lima Agosto de 2008. 
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2.2.3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS EN TORNO AL APEGO EN LAS 

RELACIONES DE PAREJA Y SU INFLUENCIA EN LA INFANCIA. 

Determinadas características presentes en las dinámicas relacionales que 

establecen las parejas, guardan una estrecha relación con sus estilos de 

apego individuales. En este sentido la estabilidad de los estilos de apego 

a lo largo  del  matrimonio  se ha  explicado  como producto  de  la  

persistencia  de  los modelos  internos16. Estos  modelos  internos  canalizan  

nuestros procesos cognitivos y emocionales mediante: la selectividad de la 

atención, la confianza en sí mismo y en otro,  y la  influencia  sobre  los  

procesos  de  atribución  de  significados.  

Según Botella, las  relaciones  que   establecen   las parejas, con alegría  y  

disfrute, permitirá a que constituyan sentimientos y deseos mucho más 

estables. Esta estabilidad puede verse dificultada cuando las parejas llegan 

a una crisis marital. En este sentido, los hijos serán los principales afectados. 

No lograrán asimilar esta separación. Sus motivaciones de amor e identidad 

hacia sus padres, serán invadidas por la desconfianza, el desapego y el 

desprecio.      

 

Definitivamente, aquellas personas con un estilo de apego seguro tienden a 

desarrollar modelos sociales más estables. En este sentido, se muestran más 

amistosos,  afables, capaces, confiables  y  bien  intencionados17. Por otro 

lado, las personas con un estilo de apego ansioso tienden a desarrollar 

                                                 
16

BOTELLA del Cid. 2000. Apego, acontecimientos vitales y depresión en una muestra de 

adolescentes. BARCELONA. 
17

 RODRÍGUEZ  y  SÁNCHEZ. 2003. Estilos de apego. MÉXICO 1999 
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modelos inseguros de sí mismos y  de los demás, asimismo poco confiables y 

resistentes a comprometerse18.   

 

Esta lectura nos resulta muy importante cuando tratamos de explicar el 

problema que ha motivado a nuestra investigación. Efectivamente, las 

mujeres del Distrito de San Jerónimo, separadas de sus parejas y que 

provienen de una relación marital muy inestables se muestran muy inseguras 

y recelosos de los demás.  Es más, se resisten a una nueva relación de 

pareja, debido a que el trauma del abandono les motiva a la frustración y a la 

contrariedad del amor y el afecto. Los hijos, asimilan este entorno, y se 

muestran también inseguros de su entorno social inmediato: la familia, los 

amigos.  

 

Los adultos con distintos tipos de apego difieren  en  ciertas  características  

de  personalidad y éstas se mantienen a lo largo de la vida19. Para 

Buchheim20, los problemas de apego, a menudo se transmiten 

generacionalmente a menos  que  alguien rompa la cadena. Por ejemplo, en 

una relación conyugal, la pareja mujer con estilos de apego inseguro puede 

no estar en capacidad de desarrollar un apego fuerte con su hijo, y 

proporcionarle los cuidados que requiere para un desarrollo emocional, lo 

que a su  vez  puede  llegar  a  influir  en  sus  dificultades  para  relacionarse  

con  otras personas.  

 

 

                                                 
18

 KIRKPATRICK  J. 1998. Relación entre estilos de apego y procesos cognitivos. España 
19

 Bourbeau, L. 1998.  Estilos de apego en adultos. España. 
20

 Buchheim. J. 2001. Relaciones afectivas y emociones paternales. Barcelona 

http://www.robertexto.com/archivo8/apego.htm#_Toc488996404
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Efectivamente, estas características son evidentes en los hijos de las 

mujeres separadas de su pareja en el Distrito de San Jerónimo. 

 

Según John Bowlby21 los padres con representaciones mentales autónomas 

y seguras de apego, generalmente tienen hijos con estilos de apego seguro, 

mientras que aquellos con representaciones de apego inseguro tienen hijos 

con estilos de apego evitativos, ansiosos y ambivalentes. En este sentido, el 

apego se desarrolla  como  un  modelo  mental  interno que integra creencias 

acerca de sí mismo, otros y el mundo social en general y juicios que 

afectan la formación y el mantenimiento de las relaciones íntimas durante 

toda la vida del individuo, tal y como anteriormente habían postulado 

Beck22 y Giddens23. 

 

La calidad del apego en las parejas va a depender de lo que cada una de las 

partes involucradas aporte a la relación, así como de la influencia directa que 

cada una de ellas ejerce sobre la otra. La  calidad  del  cuidado,  la  

receptividad  al  llanto,  la alimentación, la cooperación y la aceptación de la 

madre, será fundamentales para que los hijos, una vez que sus padres se 

separen tengan la posibilidad de no sentir la ausencia y el afecto del otro 

(padre y madre). Llama la atención, en nuestra investigación, que las madres 

separadas de su pareja desarrollen en sus hijos un estilo de apego inseguro. 

Los efectos se deben a que las madres no han logrado superar la ausencia 

de sus parejas, y la frustración que sienten luego de la crisis marital. 

Constituyéndose este infortunio en una evidencia de inseguridad y conducta 

                                                 
21

 BOWLBY, J. 1998. El apego y la pérdida. Barcelona: Paidos. 
22

 ULRICH, Beck. 2001. El normal caos del amor. Paidos España. 
23

 GIDDENS, Anthony. 1998. La transformación de la intimidad. Cátedra, Madrid. 
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ambivalente en los hijos, y el posterior efecto en sus relaciones sociales con 

su entorno. 

 

Según Bowlby24, el estilo de apego (inseguro y seguro) refleja la forma en que 

interactuamos en la familia y el entorno más amplio, por lo que no debe 

resultarnos extraño que exista una  influencia conjunta entre las variables 

propias de los padres y el temperamento infantil. Diferentes  investigadores 

han tratado de demostrar que los distintos estilos de apego se asocian a las 

formas de vida que han llevado las personas, los hábitos y los principios 

morales que han estructurado la familia y la comunidad en que han vivido. 

Ahora, los adultos con un estilo de apego seguro tienen  más  alta  

autoestima,  son  socialmente  más activos y presentan menos soledad que 

los individuos con un apego inseguro ambivalente.  

 

Bartholomew y Horowitz25 han examinado las relaciones existentes entre el 

contexto familiar y variables de personalidad en adultos. Este estudio se 

basó en las categorías de apego descritas por ellos y se aplicó a jóvenes y 

adultos,  encontrándose  que  en  general,  las  personas  con  estilo  de  

apego seguro tenían una evaluación más positiva de la familia de origen y 

del clima familiar actual,  tenían  una  personalidad más positiva, mayor 

sociabilidad, dominio,  autoestima  y  empatía.  Las  de  apego  inseguro,  

eran  temerosas  y preocupadas26. En  otros  estudios  se  ha  comprobado 

que las personas que han tenido un apego seguro, poseen una mejor visión 

de sí mismas, mejor estructura propia, más positiva, se sienten más fuertes 

                                                 
24

 Ibid. 

25 Bartholomew y Horowitz. 1991. La relación de pareja. Apego, dinámicas de interacción y actitudes 

amorosas. Francia. 
26

 BOURBEAU, L. 1998. Estilos de apego en adultos. España. 
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frente a las adversidades, al contrario de lo que pasa con las personas que 

han tenido un apego inseguro o no tan firme. De estas referencias se 

desprende que algunas características de personalidad y los estilos de 

apego pueden mantenerse estables a lo largo de la vida. Efectivamente, los 

niños, cuyos padres se han separado en el Distrito de San Jerónimo, 

presentan ansiedad, depresión y aislamiento social. En consecuencia, una 

primera postura con respecto a esta cuestión es la de considerar que 

algunas de las características temperamentales del niño pueden  afectar  a  

su  comportamiento y sus reacciones en la situación del extraño, y por lo 

tanto a su clasificación en un tipo de apego. El temperamento determinaría 

la calidad de la  relación  afectiva  siempre  y  cuando  constituyera  un  

obstáculo  difícil  de superar por parte de la madre que se encarga de 

cuidar a los hijos luego de la separación. Por ejemplo, un niño irritable es 

probable que experimente  más  malestar  ante  la  separación, e intente 

buscar contactos con la persona inmediata que es la madre, aunque  sin  

llegar  a  calmarse.  Esta  reacción  sería independiente  de  la sensibilidad 

de la madre.  En concreto, lo que se ve afectado es la expresión 

emocional de  la seguridad o inseguridad del niño en esta situación.  

 

En la mayoría de  los  casos  existe  concordancia  entre  el  tipo  de  apego 

establecido con el padre y la madre que decepcionan a los hijos. Sin 

embargo, el cuidado de la madre y la educación que impartirá es  un  factor  

determinante27,  todas  las  interacciones  que sostiene con él y que además 

determinará la seguridad del apego. No  obstante  la  concordancia  en  las  

relaciones  de  apego puede  deberse  a  que  los  padres  comparten valores  

                                                 
27

 VÁSQUEZ VARGAS, Magdalena. 1999. Aporte a la caracterización del niño como protagonista. 

Costa Rica 
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e  ideas  en  cuanto a aspectos tan relevantes para la formación del apego 

como la responsabilidad y sensibilidad  hacia  las  peticiones  del  niño. 

El estilo de apego depende del trato que se manifieste entre las parejas, que 

a su vez derive en la socialización de los hijos. En otras palabras, el apego es 

el resultado de una relación que se establece entre los dos miembros de una 

familia donde las características del niño son influidos por las parejas. 

 

Leondari y Kiosseoglou28 analizaron la relación entre los estilos de apego  y  

la  separación  de  los  padres, un grupo de adolescentes. Observaron que 

existía una asociación positiva entre el estilo de apego seguro y la libertad 

para sentir la ausencia de sentimientos de culpabilidad, ausencia de 

ansiedad y ausencia de resentimiento  hacia  los  padres,  lo  que  sugería  

una  relación  inversa  entre  un apego y la independencia  emocional,  

funcional y actitudinal  de  éstos.  

 

Esto también puede llevarnos a suponer que los individuos que han 

desarrollado un estilo  de  apego seguro,  tienen  una  percepción  más  

positiva  de  sí  mismos, más seguridad y la capacidad para enfrentar los 

problemas con una estructura más organizada. Al contrario de lo que 

podríamos esperar con aquellos que han desarrollado un estilo de apego 

inseguro. Hay investigaciones que sugieren la asociación entre estilo de 

apego y ciertas conductas de riesgo para la salud, como el uso de 

sustancias y la falta de compromiso con cualquier tipo de tratamiento. 

 

 

                                                 
28

 Leondari y Kiosseoglou. 2000. Consideraciones acerca de los estilos de apego y su repercusión en la 

práctica clínica. Barcelona. 
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Evidentemente, la   ausencia   de   vínculo   afectivo   se   relaciona   

directamente   con   la inseguridad,  el  retraimiento  y  la  inestabilidad  

emocional. Estas variables están relacionadas con los niños del Distrito de 

San Jerónimo, cuyos padres se han desvinculado maritalmente. La conducta 

de apego canaliza la afectividad y su ausencia  tiene  una  gran  importancia  

en  la  aparición  de  la inseguridad en los niños, y en la falta de sociabilidad 

con su entorno.  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Las entrevistadas, madres separadas, opinan que  sus relaciones de pareja han 

estado marcadas por la violencia producto de los reclamos que ellas le hacían a su 

cónyuge por sus constantes relaciones extramaritales. Teniendo como resultado el 

abandono inmediato del hogar del esposo. Este contexto repercute social y 

psicológicamente en los hijos en  etapa  escolar, que acusan de: inseguridad, 

problemas de comunicación y relaciones con los demás y una baja autoestima.  En 

este sentido, debemos decir que la   violencia  en el espacio familia es una situación 

permanente que condiciona y afecta a los hijos en proceso escolar, lo que pronostica 

los padecimientos psicológicos, conductuales y sociales que mencionamos 

anteriormente. 

 

Los  padecimientos  en los hijos, como  resultado  de  la  violencia, muestran  desde 

situaciones  de  bajo  rendimiento  escolar,  aislamiento,  timidez,  hasta  situaciones  

mucho  más complejas como lo son conductas violentas y agresividad. 
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Analizamos estas perspectivas a partir de las ideas recopiladas en el trabajo de 

campo. La intención es explicar los efectos de la violencia en las relaciones de 

pareja y los hijos en el hogar. 

 
 

3.1. La violencia en las parejas desde la perspectiva de las mujeres, 

“madres separadas”. 

Las madres separadas expresan que la violencia es un escenario permanente 

en la familia, que deteriora las relaciones de pareja, y se agrava aún más 

cuando el esposo abandona el hogar justificando sus relaciones extramaritales, 

lo cual no es superado debido a que la mujer tuvo una dependencia económica 

y afectiva del esposo. 

 

Según  manifiestan nuestras entrevistadas las familias están marcadas  por  

pautas   de   violencia   intrafamiliar,  tanto  hacia  ellas  como a los hijos,  la 

misma que  se   han  ido  repitiendo  intergeneracionalmente  entre  el  

subsistema conyugal de éstas. 

 

Según manifiesta Martha, antes de la separación, la pelea con el esposo era 

permanente: 

 

“En verdad mi vida marital ha sido trágica. Mi pareja y yo nos peleábamos 

siempre, hasta que esto llegó a separarnos. No podía defenderme. Siempre me 

ponía excusas. Me decía que me quería, y que yo la celaba por gusto, pero el 

tiempo me ha dado la razón. Él ahora vive con ella, la amante.”
29

  
 

“…estaba harto de todo el maltrato. Mi esposo me agredía siempre. Mis hijos, 

nadie podía hacer nada. Pero pronto saqué la fuerza, hasta que un dìa se fue de 

casa.”30 

                                                 
29

 Martha Turín, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2009. 
30

 Rigoberta Ávila, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009. 
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En  cuanto al cumplimiento de roles en la familia, las mujeres resaltan el 

cumplimiento de labores en el hogar como algo aprehendido. 

 

“Mi mamá me enseñó y mis abuelos también. Mi abuela me enseñó a 

atender a mis hermanos menores, éramos ocho en total.”
31

 

 

“Sí, cuando me casé, recuerdo que mi mamá me aconsejaba que atendiera 

muy bien a mi esposo. Cuando él  llegaba trabajo, yo ya tenía todo 

ordenado, además del alimento que le tenía que servir. Un día, no se 

cuando, pero llegó a levantarme la mano, inicialmente lo acepté, pero 

luego se hizo repetidas veces, y no sabía porqué lo hacía. Ahora 

comprendo que se trata de que ha existido siempre otra persona que nos 

hizo daño.”
32

 
 

 

A pesar de haber recibido consejos de los abuelos, de los padres, incluso los 

tíos respecto a la vida en pareja, fue importante para asumir el rol de esposa. 

En otras ocasiones, nadie la ha preparado para asumir el rol de madre y 

esposa.  

 

En el Distrito de San Jerónimo se  observan  diferencias marcadas  de  las  

funciones  que  desempeña  tanto  la  mujer  como  el hombre, lo que puede 

ser entendido como “...un sistema de condicionamientos socioculturales que 

define los roles, las imágenes y las conductas  en general  que  la  sociedad  

espera  de  las  personas  a  quienes  llamamos  de  sexo  masculino  y sexo 

femenino...”33. De  esta  manera  se  puede  decir, que  la  mujer del Distrito de 

San Jerónimo  se  sitúa  dentro  de  su cultura en un plano de desigualdad  

frente al hombre, situación que es reafirmada  cuando la mujer es excluida, 

                                                 
31

 Carmen Sánchez, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
32

 Martha Turín, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2009 
33

 Dabas. E. Najmanovich, Dense. 1995. “Redes el lenguaje de los vínculos, hacia una construcción y el 

fortalecimiento de la sociedad civil”. Ed. Paidos. 
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situándola también en un plano inferior respecto del hombre, producto del 

sistema  patriarcal imperante. 

 

“No, mi mamá no me habló nunca, ni siquiera me dijo cuídate.  Al 

principio mi vida fue color de rosa, pero a medida que iba viviendo con mi 

marido, la relación se hizo difícil. Cuando nos conocimos, me atendía 

como todo caballero, pero un día llegó embriagado y nos peleábamos. 

Desde ese día mi mundo fue una desgracia. Hoy estoy separada, pero mi 

vida es un tormento sin él. A veces quiero correr a sus brazos, pero 

cuando me pongo a pensar, digo que volvería a vivir el infierno de antes, 

porque él no ha cambiado.”34 

 
 

 
 

Para Patricia Ruiz Bravo, “la igualdad de oportunidades condujo  a  afirmar  que  

se  lograría  eliminar  las desigualdades de las mujeres si se les otorgaba un 

trato igual al de los hombres. Siguiendo esta lógica las mujeres fueron 

conquistando una serie de derechos que las aproximaban a aquéllos 

reconocidos a los hombres. Sin embargo, este hecho  no  produjo  avances  

sustanciales  en  la  situación  de  las  mujeres  (por ejemplo: el derecho al voto 

y la participación efectiva de las mujeres en espacios de toma de decisiones 

públicas)”35. 

 

Uno de los aspectos importantes en este proceso, es que el rol de la mujer –las 

entrevistadas-- se ha situado principalmente en la actividad doméstica. Para 

ellas, salir a buscar trabajo, ganar dinero no es la opción de su emancipación. 

En este sentido, al separarse de sus parejas, las mujeres no cuentan a nadie lo 

sucedido, pues su temor es que la culpen a ellas de la separación. Su temor es 

también que la separación se ha debido a la infidelidad del esposo y al maltrato 

                                                 
34

 Miriam Pomalaza, entrevista lograda en San Jerónimo, Diciembre del 2009 
35

 RUIZ BRAVO, Patricia: “Igualdad de Oportunidades y polìtica”. IDEA, Lima Agosto de 2008. 
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que recibían producto de la incomprensión. Hay un gran silencio, en su 

expresión. Ellas están marcado por un entorno social patriarcal, dominante. 

 
 

“No,  casi  nunca le cuento de mis intimidades a mis parientes. Seguro me 

reprochan y me dirían que debía de haberlo soportado, y justificarían 

todo lo hecho por mi pareja. Pero me duele su ausencia. En verdad me 

afecta no tenerlo en casa, me hace mucha falta. Pero, ni modo hay que 

superar el problema. Por eso ahora salgo a trabajar para darles todo a 

mis hijos. Él me da dinero, pero a veces se olvida.”
36

 

 
“No tengo papá o sea nunca lo conocí y mamá tampoco tengo porque ella 

murió hace un tiempo  y  tengo  dos  hermanos  que  viven  camino  a  Comas y 

esa es toda mi familia, hay algunos tíos pero todos están lejos no nos 

vemos. No saben nada de mi problema, yo les digo que mi esposo se fue a 

trabajar lejos de aquí. Intento salir de esto, pero no puedo, a veces quiero 

llamar a mi esposo, pero su nuevo compromiso es capaz de hacerme 

daño.”37 
 

 

 

En  cuanto  a  las  familias  de  origen  de  las  parejas  de  las  mujeres,  ellas  

señalan  que éstas nunca ayudan a resolver el problema. Para los familiares 

del esposo la violencia es “normal”, la esposa no debe protestar, sólo 

obedecer. Las peleas constantes deben resolverse de inmediato, pero es el 

marido quien debe asumir las decisiones. Si bien esta es la perspectiva de los 

parientes de las parejas, no ayudan a resolver la crisis que experimentan 

constantemente las parejas. 

 

Una situación social constante que heredan las parejas es precisamente el 

haber vivido violencia en la familia de origen. Efectivamente, las entrevistadas 

dan  cuenta  que  en las  familias  de  origen  de  sus  parejas  se  vivía  

violencia  intrafamiliar,  tanto  en  el  subsistema conyugal como en el parental, 

en este último con mayor intensidad y frecuencia. 

                                                 
36

 Rigoberto Ávila, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
37

 Rosa Tapia, entrevista lograda en San Jerónimo, Enero del 2010 



  

44 

 

 

“El fue más golpeado. Un día me contó que su papá dice hasta lo colgó 

porque perdió un reloj. La mamá no podía opinar. Una protesta la mamá 

también recibía golpe. Creo que el trauma que ha vivido se la arreglaba 

conmigo. Pero a buena que se haya ido, aunque me duele. Siento que su 

amor me hace falta, que puedo hacer pues, sólo me queda sufrir. Un día 

encontraré el amor de mi vida.”38 

 

“Mi pareja me dijo que su papá fue muy malo con su mamá, pero cuando 

murió su madre el viejo no sabía qué hacer. Lloraba, hasta que se murió 

de pena. Mi esposo se parecía mucho a su papá, era celoso, eso era 

apariencia, porque en el fondo se ha buscado una pareja.”39 

 

 

 

 
En  lo  que  respecta  a  la vinculación  actual  con  las familias de  origen las  

parejas de  las  mujeres no mantienen  relación  alguna, ya sea por  razones  

de  distancia  geográfica  y otros porque no existe un vínculo afectivo que 

permita la mantención de esta unión. 

 

 

“Cuando teníamos problemas corríamos para contárselo al padrino, a los 

padres de él y también buscar a mis padres. Pero ningunos nos apoyaban, 

entonces mi pareja no paraba en molestarnos, en maltratar a mis hijos. 

Cuanto no he querido que me ayuden, hoy que vivo sola con mis hijos, me 

cuido a mi mismo.”
40

 
 

 

 
La  violencia  de  pareja  se  refiere  a  las  situaciones  de  violencia que  

ocurren  entre  los  miembros  de  la  pareja.  Puede  entenderse  como  un  

fenómeno  social que  se  reproduce  en  el  ámbito  familiar,  consensual o  

legal,  y  que  consiste  en  el  uso  de medios   instrumentales   por   parte   del   

cónyuge   para   intimidar   psicológica,   física,   moral   y sexualmente a la 

pareja. En el Distrito de San Jerónimo, las mujeres separadas de su pareja han 

                                                 
38

 Betty Acosta, entrevista realizada en San Jerónimo, Enero del 2010 
39

 Rina Maldonado, entrevista realizada en San Jerónimo, Febrero del 2010 
40

 Magaly Calderón, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
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sufrido violencia en el hogar. Si bien al separarse del esposo los aleja del 

maltrato que recibieron durante la unión, pero los traumas no son difíciles de 

olvidar, pues persisten en ellas la inseguridad, la ausencia definitiva del esposo 

y la frustración por el amor y el afecto. Estas tendencias son asimiladas por los 

hijos. Ellos muestran la desconfianza hacia los demás. Asumen que su 

esperanza es la reconciliación marital de sus padres, pero su espera se hace 

lúgubre, y su desamor es una poesía fúnebre en su relación con los amigos 

cercanos. 

 

 

3.1.1. Funciones Familiares. 

Las  principales  funciones  señaladas  que  realizan las mujeres  de  este  

estudio, están basadas en el desarrollo de las labores domésticas, de la tierra y 

propias de la cultura. 

 

En   las   labores   domésticas   ellas   indican el   aseo   y   limpieza   del   

hogar,   cocinar, lavar la   ropa,   el   cuidado   de   los   hijos. Efectivamente, se 

preocupan dedicándoles   tiempo   en   la   educación,   salud   y   bienestar   en 

general. 

 

“Bueno  en  la  casa  las  mujeres  hacemos  de   todo. Aquí en San 

Jerónimo es distinto que en el campo. Yo nací en Comas, allá es diferente, 

hay que hacer la comida, lavar, atizar la leña, acarrear el agua. Aquí 

hacemos todo eso y algo más, aparte de ayudar en la chacra al esposo, 

tenemos que cocinar, sino el marido se molesta, se ofende. Ahora que vivo 

sola con mis hijos no dejo de hacer lo que hice cuando estuve con mi 

marido.”
41

 

 

“Hago  pan,  comida,  cuezo  la  ropa  de  los  niños. Todo lo aprendí con 

mis padres. Ellos me decían, “tienes que prepararte para ser madre”, 

“cuando tengas marido te va a reclamar que hagas todo lo que debe 

                                                 
41

 Rufina Castillo, entrevista abordada en San Jerónimo, Enero del 2010. 
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hacer una mujer”: cocinar, atender al marido, cuidar de los hijos y 

ayudar al esposo en el trabajo”. También veo las gallinas tengo once 

gallinas ponedoras y veo a mis 4 perros que tengo. Mi marido se ha ido, 

nos ha dejado, pero tengo manos y fuerza para trabajar.”
42

 
 
 
 

Con respecto  a las actividades  de  la  tierra, señalan que realizan 

principalmente labores   de   siembra,   cosecha,   huerta   y   cuidado   de   

animales,  funciones   que   realizan   para autoabastecerse. El esposo, antes 

de abandonarlas hacía todo lo que ella hace ahora. Asume estas labores para 

sostener su hogar, y darle todo a su hijo. 

 

 

“Huertear, hay  que  sembrar  algo  pa’ comer  no  más.  A veces no 

tenemos lo suficiente, pero hay que trabajar duro. Yo  siembro  arvejas, 

maíz, y vendo al mercado, con lo que gano ahorro para mantener mi 

hogar. El padre de mis hijos no nos da nada, no le alcanza dice, pero igual 

yo se trabajar.”
43

 
 

 

 

 
A su  vez  también  es  posible  identificar  en  algunas  mujeres  labores  

propias  de  su cultura  como  tejer  a  palito  y  a  telar,  las  cuales  fueron  

enseñadas  por  sus  abuelas. Estas actividades  se  realizan  para  las  

necesidades  de  los  integrantes  de  la  familia  y  no  con  el  fin de 

comercializar los productos. 

 

“…Durante el día en algún tiempito tejo a telar, mi abuela me enseñó desde 

chica. Preparo chompas para mis hijos, ellos aprenden. Mi Pamela me dice 

que cuando sea grande tendrá un negocio, yo le digo que sí, pero también 

que estudie y se haga respetar, que no sea como yo, que no se deje pegar 

por el marido.”
44

 
 

 
 

                                                 
42

 Simona Sanabria, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2010. 
43

 Carmen Sánchez, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
44

 Rigoberto Ávila, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
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En  cuanto  a  las  funciones  que  realizaban las  parejas  de  las  

entrevistadas,  la  mayoría  de estos  cumplían un  rol  pasivo  en  cuanto  a  las  

tareas  del  hogar,  cooperando  sólo  en  aquellas actividades  donde  es  

necesario  aplicar  la  fuerza  física  como  rajar  la  leña,  cercar  y  sembrar los 

productos que son de mayor tamaño. 

 

“Cuando hay que trabajar, se trabaja, en eso no puedo quejar de lo que 

hizo el padre de mis hijos. Pero en cuanto a cocinar, él no le gusta, se 

hace al cansado. A veces me ayudaba a lavar la ropa, sobre todo cuando 

estaba embarazada a mi primer hijo, luego muy poco, siempre se quejaba 

de que no ordenaba las cosas.”
45

 

 
 

 

Cabe  destacar  una  excepción en donde el hombre  cumple  funciones  

activas  dentro del hogar. 

 

“Mire, una vez mi esposo estaba sin trabajo, entonces me ayudaba en  cuidar 

a los niños, y me ayuda también en la cocina y yo me iba a la huerta, y él 

se encarga también del almuerzo. Pero cuando volvió al trabajo se olvidó de 

todo, y me exigía que haga todo lo que debe hacer una mujer, decía. Él 

buscaba una mujer sumisa, que lo atienda, espero le dure, yo me siento 

tranquila, solamente a veces sufro porque no está con nosotros.”46 

 

 
 

La  labor  principal  que  identifican  las  mujeres  en  sus  parejas,  es  el  rol  

formal  de proveedor,  desempeñándose  éstos,  como  obreros  de  

construcción,  y  pequeño  agricultor  en los alrededores del distrito de San 

Jerónimo. 
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“Cuando llegaba del trabajo, yo me encargaba de darle todo. Siempre dije 

que él llega cansado y atenderle, es lo menos que debía hacer. Cuando 

llegaba a casa no hacía nada, descansaba y descansaba.”47 
 
 
 
 

En la familia, es el hombre quien se encarga de asumir las compras del hogar: 

 
 

“...él  compraba  las  cosas, incluso daba propina a sus hijos. A mi me 

daba apenas para comprar cosas pequeñas, era bien celoso con su 

dinero. Pero cuando se iba de parranda no medía, eso ha sido lo que me 

molestaba y lo que ha hecho que nos separemos.”
48

 
 
 

“No casi nunca, todo, todo él, él era quien hacía compras, ya que yo no 

entendía mucho, pocas veces me daba su dinero. Cuando le 

reclamaba me encaraba, me decía que él trabaja y no yo. Me decía 

que yo no se administrar el dinero. Seguro que siempre se 

guardaba para gastárselo en otras cosas. Todo lo que ha ahorrado 

es ahora para su nueva familia.”
49

 
 

 

 
 

La  jefatura  del  hogar,  según  las  mujeres,  ésta  es  asumida  formalmente  

por  el  varón, hecho que es reconocido por todos los integrantes del grupo 

familiar. 

 

 

 
3.1.2. Relaciones de pareja 

Referente  al  lugar  de  habitación  luego  de  la  unión,  las  mujeres  

manifiestan  que  se estableció  en  la  vivienda  o  bien  en  las  inmediaciones  

de  la  familia  de  origen  del  hombre,  en calidad   de   allegados.   No   

obstante   esta   situación fue   de   tiempo   breve   por   relaciones conflictivas 

establecidas con los suegros. 
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“...  al  principio  vivimos  en  su  casa,  donde  mis  suegros,  pero  como  no  

me  querían  a  mí, después nos fuimos a vivir a otra parte que quedaba 

cerca. En verdad todos me maltrataban. Una vez nos agarramos boca a 

boca con mi suegra. Luego se lo contaron a mi esposo, él me pegó, me 

decía que no vuelva a hacer eso, porque sino me dejaba, yo tonta le hice 

caso. Me humillaba delante de sus padres. Cuando vivimos solos igual, 

nunca ha cambiado. Felizmente estoy libre, sola, ya no sufro esos 

maltratos, pero extraño a mi esposo, a pesar de ser violento, siempre tenía 

su lado cariñoso, eso extraño.”
50

 
 
 

“Él trabajaba mucho y yo me quedaba con mi suegra, no lo veía y ahí 

peleábamos porque ella se encargaba de fregarme la vida, yo no me 

aguantaba, y cuando llegaba mi esposo nos peleábamos, y siempre fue así, 

hasta que él se fue sin explicarme.”
51

 
 
 

 

En  lo  que  respecta  a la comunicación de pareja, ésta  se  refería 

principalmente  a temas  que  conciernen  a  los  hijos,  al  trabajo  del  jefe  de  

hogar,  y  a  la  religión  en  el  caso  de las mujeres evangélicas. Generalmente 

estos temas se conversaban eventualmente, con frecuencia las parejas no se 

tenían confianza y se ocultaban muchas cosas 

 

“El  a  mi,  ni  una  cosa. Nunca me contaba sus cosas. Se salía por las 

noches, venía oliendo a mujer, nunca le dije nada, cuando le reclamaba se 

molestaba, incluso me ofendía. Cambiaba de tema y le hablaba sobre su 

trabajo y las tareas de los hijos. Yo  tampoco  le  contaba nada  de  lo  que  

me  pasaba,  o  de  lo  que  yo hacía, nada, eso ha rebasado el vaso, el amor 

se ha acabado.”
52

 

 

“Sí,   algunas veces conversábamos, sobre todo era bien conversalón 

cuando salía la noche anterior, no quería verme molesta, pero otras veces 

ya no decía nada. Que pena que ahora no está, sino le diría muchas cosas, 

ahora si aprendí a defenderme, ya no me pegaría, le diría que 

conversemos.”
53
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Los  principales  conflictos  de  pareja  se  originan  por  comentarios de su 

entorno social, los temas son infidelidades y alcoholismo, y otro motivo de peso 

es la violencia, el maltrato del esposo a su cónyuge. 

 

“Me decían muchas cosas de él, decían que salía con una mujer que 

trabajaba en el mercado. La habían visto muchas veces, en verdad no 

podía creer. No lo tomaba en cuenta, quería sobrellevar mi hogar. Me 

decían que tomaba trago con ella y se divertían. Cuando le reprochaba, me 

decía que le de pruebas, pero el tiempo me ha dado la razón. Ahora ella es 

su pareja, me enoja su cinismo, lloro y lloro, pagará por mis llantos.”
54

 

 

“Cuando le reclamaba por su infidelidad, me volteaba el pastel, y me 

reprochaba  que no era él, sino  yo quien tenía  a  mi amante. Me celaba 

mucho, pero en verdad él tenía problemas con una chica, la había 

embarazado, y se fue con ella.”
55

 

 
“Cuando el esposo es malo le pega a la esposa, así es siempre, pero a mí 

el Federico me pegaba cuando tomaba y se acordaba de su querida, pues ella 

si le sacaba la vuelta, siempre fui una sonsa. Aprendí de mi errores, es mejor 

estas sola que mal acompañada.”56 

 
 
 

 

Otro  aspecto  importante  sobre  la  relación  de  pareja  tiene  que  ver  con  

las  normas que  sustentan  la  relación,  ejemplos  de  esto  es  lo  que  

compete  a la  administración  del dinero,  y  pedir permiso al esposo  para  salir  

fuera del  hogar  y  en  cuanto  a  la  toma  de  decisiones,  es  el  hombre  

quien  decide  lo  que  se  debe hacer en la mayoría de los casos. 

 

“Bueno él decía que yo no hacer bien las cosas, por eso en casa todos 

hacíamos lo que  él mandaba, si no lo hacíamos se enojaba. A él no le 

gustaba que hagamos las cosas sin su permiso, sin su consulta.”
57
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“Nunca me consultaba lo que iba a comprar, él pensaba que hacía lo mejor 

así, él trabajaba duro y parejo, por eso decía que su dinero es valor y lo 

gastaba pensando en nosotros, hasta que un día no tenía nada en el bolsillo, 

siempre me justificaba, pero se gastaba con sus amigos y las chicas que le 

seguían.”
58

 

 

“Para salir, le decía a mi marido que me acompañe, o que iba a tal o cual 

lugar. Un día le dije que iba a viajar a Comas, donde mis padres, pero él 

dijo que no, me celaba, pero me fui sin decirle nada, cuando regresé estaba 

molesto y me maltrataba con lo que decía: eres una cualquiera, seguro que 

te has ido con tu querido. Pero no fue así. En cambio él siempre ha tenido 

sus escondidas. Cuando se cansó de mí se fue de casa a vivir con otra.”
59

 
 

 

 
3.1.3. Relación con los hijos. 

 

 
 

Todas   las   mujeres   entrevistadas   señalan   tener   entre   dos   y   cuatro   

hijos   en   edad escolar  básica,  quienes  estudian  en San Jerónimo. En 

cuanto a la relación con sus hijos, las mujeres señalan preocupación hacia 

ellos, tratando de satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, 

vestuario, salud, protección y afecto. Pero muchas veces se olvidan de ellos, 

porque su desdicha, su dolor por la ausencia de la pareja, no le permite 

dedicarse por completo a los hijos. Hace todo lo posible por atender a sus hijos. 

Los hijos también sufren por ausencia de  su progenitor. 

 
 

“Me he quedado sola con mis hijos, siempre sufro, a veces eso hace que me 

encierre en mi mismo, y me olvido que tengo hijos, ellos también sufren, pero 

que hago, que puedo hacer, mi vida está llena de angustia. A veces quiero 

volver con mi marido, humillarme y aguantar no más, pero me doy valor 

para seguir adelante. Al final me quedaré sola con mis hijos, lucharé por 

ellos.”60 
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Según  el  relato  que las  mujeres  manifiestan ella y sus hijos han sufrido  

agresión  física y psicológica.  No obstante, ellas no han curado las heridas en 

los hijos, se han olvidado que ellos también sufren, pero ha cambiado bastante. 

Cuando se trata de trabajar por ellos lo hace, pero cuando le llega el 

sufrimiento se encierra en su casa, en el licor y se olvida de los hijos. Intenta 

similar el problema, pero le hace falta el esposo. Para ella su vida no es nada 

sin él, por eso sufren. En este proceso queda de lado la violencia que han 

sufrido, importa más el retorno del  esposo, está primero el perdón y la 

reconciliación que seguir solas. 

 

“No   nunca   le   pego a mis hijos, pero mi marido si lo hacía, veces sin 

explicación, otras veces porque me celaba, pero en verdad él tenía otro 

compromiso.”
61

 

 

“Cuando mi esposo me pegaba lo veía como algo malo, igual ahora en la 

televisión sale que eso está mal, por eso yo no les pego a mis hijos, 

trato de hablarles, diciéndoles ustedes se tienen que comportar, así que 

van aprendiendo de a poco. A veces me descuido, y cuando me doy 

cuenta ya están actuando mal. En la iglesia también nos enseñan a 

tratar a las personas  con  amor  sobre  todo  a  nuestros  niños  porque  así  

serán  ellos  también  con  sus esposas, aunque yo no quiero que se vayan 

de mi lado nunca, porque me va a dar mucha pena eso. Antes mi esposo 

no me dejaba ir a las  misas. Decía que ahí enseñan malas cosas ahora me 

doy cuenta que ayudan a muchas personas.”
62

 
 

Algunas   mujeres   también   señalan   transmitir   a   sus   hijos   algunos   

conocimientos sobre   sus   costumbres   y   tradiciones   como   labores   de   

tierra,   cosecha,   siembra   y   lengua materna. 

 

El  rol  de  padres  que  cumplen  los  hombres,  algunas  de  las  mujeres  

señalan  que  la relación que  éstos  mantenían  con  sus  hijos  era  

violenta,  sin  embargo  esta  situación  ha  cambiando al momento que el 
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esposo los abandonara,   señalando   que   ahora   no   ejercen   violencia   

hacia   sus hijos. 

 

“A mis hijos los quiero. A veces hablan de su padre, pero yo les digo que 

no deben llevarle rencor, Dios sabe por qué hace las cosas, les digo.”63 
 

“Antes  cuando (mi esposo) me  pegaba  a  mí, mis hijos se  metían  a  

veces,  a ellos también les llegaba el golpe. Hoy les trato con cariño y les 

hablo con tranquilidad.”64 

 

3.1.4. Explicación que la mujer le asigna a la violencia. 

La  mayoría  de  las  informantes  admiten  haber  vivido  episodios  de  

violencia por   parte   de   sus   parejas,   situaciones   que   comenzaron   en   

etapas   iniciales  de  la  vida  en común: 

 

“Cuando tuvimos el primer disgusto fue a los días que nos casamos. Él 

salió a tomar con unos primos que habían llegado, y se tomó la plata 

para comprar las cosas, entonces yo le reclamé y peleamos, me pegó un 

palmazo, lloré de rabia. Posteriormente los problemas han sido por sus 

desapariciones permanentes en las noches, hasta que le seguí y la encontré 

con su amante. Entonces al día siguiente agarró sus cosas y se fue de la 

casa, no me dijo nada.”
65

 

 

“Cuando nos juntamos a vivir empezaron los problemas. Cuando fuimos 

enamorados todo era hermoso, luego ya no me soportaba, “otras mujeres 

son mejores que tú”, me decía.”
66

 
 

 

La violencia fue frecuente. El esposo deja  su hogar  para irse con otra mujer, y 

así se frena la violencia, pero deja afectados a la esposa y a los hijos. 
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Walker67 afirma que la violencia de pareja se  caracteriza  por el  aumento  de  

la  tensión  psicológica al interior de  la  relación.  En  el Distrito de San 

Jerónimo, se puede observar que las mujeres antes de distanciarse del esposo  

trataron de evitar a  toda  costa  el  episodio de crisis,  por  lo  tanto  se  

esforzaron en no hacer nada que moleste a su pareja, incluso minimizaron la 

violencia  física como situación cotidiana,  con  el  propósito  de  no  “enojarlo”.  

Sin  embargo,  estos  esfuerzos son  improductivos  ya  que  la  tensión  sigue  

aumentando, y termina en la separación. Las parejas no evalúan los efectos en 

sus hijos, quienes viven una larga y silenciosa tragedia: el desamor, el 

abandono, la desconfianza y retraimiento hacia los demás. Debemos decir que 

la  persona  maltratada  en  la  mayor parte de los  casos se  da  cuenta  de  lo  

que  está  ocurriendo. No obstante, siente  que  no  está en  sus  manos  

detener  la  conducta  violenta de  su  pareja. 

 

“Bueno  la  verdad,  cuando  tuvimos  problemas, fue por su mala conducta, 

de borracho y de violento, porque se iba con sus amigos, con sus mujeres. 

No le importó que tuviéramos en casa a un hijo enfermo. Se cansó de los 

gastos que hacía por mi hijo enfermo, y un día se fue, ahora tiene el 

mismo problema, tiene su pareja y le nació un hijo enfermo. Lo digo que 

Dios se ha encargado de darle lecciones de vida”
68

 

 

 

Por  otra  parte  la  manifestación  de  la  violencia  se  da  tanto  de  forma  

física  con golpes,   patadas,   empujones,   cachetadas,   tirones   de   pelo,   

golpes   en   los   ojos   y   cabeza, heridas corto punzante y de forma 

psicológica a través de descalificaciones y garabatos. 
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“...antes de que él se fuera para siempre de casa todo el tiempo me 

golpeaba... me golpeaba con lo que tenía... me sacaba la cresta, me ha  

cortado hasta el cabello y heridas en las  piernas con un cuchillo.” 

 

“Todo  el  tiempo  me  golpeaba,  ahora que estamos separados sufro por 

todo lo que ha pasado. Ahora si volviera ya no me cruzaría de brazos,  por  

que  yo  antes  me  quedaba  no más,  ahora  no lo permitiría,  tengo fuerzas 

para  defenderme. A veces viene y  me  insulta,  y  no  es  capaz  de pararse y 

pegarme como antes, claro porque ahora yo le pego también.”
69

 

 

“Antes llegaba haciendo problemas pateaba todas las cosas. Decía que 

en otro sitio me tratan bien, y aquí soy basura.  Sí, me gritaba de todo, 

me tapaba la boca para no gritar. Tomaba mucho, se iba de fiesta 

hasta el día siguiente.”
70

 

 

 

Los  episodios  de  violencia  según  las  informantes  ya  sea  esta  física  y/o  

psicológica  o sexual,  se  producen  sólo bajos  los  efectos  del  alcohol.  Esta  

situación  se  da  frecuentemente, sobre todo cuando el hombre  se  encuentra  

con  los  amigos,  o sale de fiestas,  y  en  otra ocasión es por celos de la 

cónyuge al esposo. Este último quiere huir a los reproches y finalmente termina 

aceptando su relación extramarital y huye de la casa o simplemente se va sin 

siquiera hablar del problema con su familia. 

 

“…   a mí el Erick me pegaba cuando tomaba. Cuando  llegaba a  casa  

me  decía que  tengo  una  hija  con  otro hombre, pero en verdad él es 

quien tenía, eso me enteré cuando se fue de casa.”
71

 

 

“… cuando estaba con trago se ponía así de bravo, de sano no decía nada, 

cuando no tomaba no era violento, si cuando tomaba me sacaba cada 

cosa”
72

 

 

“Cuando estaba con trago se ponía así, él decía que me pegaba porque a 

veces dicen cosas  de mí, pero en verdad era su propio problema que 

me la cargaba a mí.”
73
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Es  importante  comprender los  esfuerzos  que  realiza  la  mujer  para  resistir,  

escapar, evitar  y  terminar  con  la  violencia  que  padecen  ella  y  sus  hijos,  

como  pelear  para  defenderse, expresar   ira,   de   manera   física,   las   

cuales   deberían   ser   consideradas   como   opciones   o estrategias de 

seguridad. Las  situaciones  de violencia  de  pareja, es  necesario  explicarlas  

con  un  enfoque que permita  comprender  y  explicar  los  comportamientos 

de las  personas  no  sólo  a  partir de  la  descripción  de  sus  características  

individuales,  sino  en  función  de  las  relaciones  que estas personas 

establecen con sus contextos más próximos. 

 

Entonces, las mujeres cuando hablan de violencia,  en general  señalan  sentir  

pena,  rabia,  frustración,  malestares  físicos,  como  dolor  de  estómago, de 

cabeza, mareos, de esta manera algunas informantes manifiestan: 

“Me siento mal, me da rabia. Me siento mal,  me da rabia, nervio, dolor 

de  cabeza , no como, me anda trayendo problemas. Yo sentía de 

llorar y llorar  y pasaba la pena...”.
74

 

 

“Mucha pena, rabia pero más que nada pena a uno le dan ganas de 

llorar impotencia de que no le crean a uno y la traten tan mal. Mis 

familiares me dicen que yo tengo la culpa de la separación, pero solo 

Dios sabe quien tiene la razón.”
75

 
 

 

Además  ellas  exponen  haber permanecido en  el  hogar  viviendo  las  

situaciones  de  violencia,  porque no tuvieron recursos  económicos  para  

acceder  a  una  vida  independiente,  además porque amaban a su esposo, y 

no quisieron que sus hijos estuvieran apartados de su padre con quienes se 

han criado: 

 

                                                 
74

 Carmen Sánchez, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
75

 Rigoberto Ávila, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 



  

57 

 

“Tenía que estar en la casa nomás, no he sido capaz afrontar los 

problemas e irme con mis hijos. Los problemas que  hemos  tenido nos han 

apartado, pues él me pegaba  mucho, se iba y desaparecía de casa. Mis 

hijos son los que más sufren, además tuve que trabajar para no alejarme 

de mis hijos. Pero a él  nunca le he creído.”
76

 

 

“  Yo  me  quedé  con  mis  hijos  nomás,  siempre  tengo  que  estar  con  

mis  hijos  nomás. Antes me humillaba ante mi esposo, todo por aguantarle. 

Me han dado ganas de huir con mis hijos. Al final me quedé, y él se fue para 

siempre. Aunque sufro y  mis hijos también debo seguir adelante.”
77

 
 

Según Beck78, La participación femenina por excelencia ha ocurrido y ocurre 

tradicionalmente, en el ambiente privado de la reproducción y de la vida 

familiar. Consecuentemente, las áreas de ocupación de las mujeres se 

desenvuelven alrededor del hogar: educación de los hijos, temas de salud y 

bienestar social, e higiene. Dentro de la sociedad humana las mujeres han sido 

impulsadas a interesarse por temas específicos relacionados con el hogar. El 

papel de los varones, por el contrario, comprende la vida pública, dominada por 

los negocios, la economía, la industria, la energía, las relaciones 

internacionales, la política y el gobierno. 

 

Las  mujeres  atribuyen  en  sus  relatos  que  la  violencia es  producto  de los  

celos  que se  desencadenan  cuando  su  pareja  está  bajo  los  efectos  del  

alcohol,  celos  que  también  se originan  por los chismes de amigos, aunque 

finalmente se desvela que es el cónyuge quien asume actos de infidelidad. 

 

“… le dicen cosas de mí, que llega gente a la casa, como vivo a orilla de 

calle los  amigos que toman le cuentan esas cosas, a veces los mismo que 

pasan y él se enoja. Es que me parece mucha coincidencia, desde que le 

reclamé por las habladurías de la gente, ahora él quiere decirme que yo 
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fui quien le sacaba la vuelta. Todo  fue cuando iba a lavar la ropa al río y 

llegaba tarde, eso le molestaba, y me decía que me iba con un hombre. 

Todo era un infierno, al fin al cabo algún día tenía que acabarse. Él se 

fue, y yo me quedé con un dolor muy fuerte.”
79

 

 

“Cuando  teníamos problemas  más  grandes él corría a sus padres y les 

contaba, ellos veían y me hacían problemas, pero la vida me dio la razón. 

En cambio su familia le apoya. Ahora dice que entró la mejor mujer, 

bueno esas son cosas de la vida. Yo soy joven algún día encontraré un 

hombre y me iré a vivir a otro sitio, pero tiene ¿Qué aceptarme con mis 

hijos, de lo contrario no aceptaría a nadie.”
80

 

 

 
 

3.1.5. Acción que desarrolla la mujer al ser agredida. 

Algunas  mujeres  manifiestan  haber  adoptado  una  conducta   de  defensa 

en  contra  de  las  agresiones  de  sus  parejas,  situación  que  ha  logrado  

reducir  la  violencia  de éstos. 

 

“A veces me duele, pero por todo lo que hacía, al final tuvo que irse, un 

día me le puse al frente y me puse bien fuerte y le enfrenté. Entonces de 

susto, tuvo que irse, se fue de casa.”
81

 

 

“… agarro con lo que tengo en la mano y lo tiro, él me dice, porque 

hice lo que hice, entonces corrí a la cocina y agarré una cosa grande y 

casi le rompo la cabeza. Él no sabía qué hacer. Entonces me dijo que se 

iba antes de que lo matara. Pero, luego regresó, pero era solo para saber 

que iba a cambiar de actitud, jamás le dije.”
82

 
 
 

 
 

Otro   aspecto   mencionado   por   las   mujeres   es   que   posterior   a   las   

situaciones   de violencia   ellas   intentan pedirles   una   explicación a sus   

parejas   los   cuales   evaden   la situación,   sin   arrepentimiento  posterior,  ni   

disculpas   siguiendo   su   vida   como   si   nada ocurrió. 
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 Rina Maldonado, entrevista realizada en San Jerónimo, Febrero del 2010 
80

 Rosa Tapia, entrevista lograda en San Jerónimo, Enero del 2010 
81

 Betty Acosta, entrevista realizada en San Jerónimo, Enero del 2010 
82

 Magaly Calderón, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre 
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“No me decía nada, yo le decía que habláramos, para él era como 

hablarle mejor a un palo,  se  quedaba  callado. Entonces lo denuncié, y él 

se molestó, me dijo que nunca iba a perdonarme. Antes de volver 

apegarme se fue alejando poco a poco. Un día me dijo que había 

encontrado un trabajo en Lima, yo ya estaba preparada, si hasta ahora 

no se nada de él.”
83

 
 

 
 

Según Castoriadis84, el poder se puede basar en la superioridad personal, 

física o psíquica, en el carisma, en los conocimientos, en la mayor información 

o en el prestigio; en la capacidad exclusiva de disponer sobre bienes escasos 

y apreciados (patrimonio); o en una superior capacidad de organización. La 

forma más radical del ejercicio del poder es a través de la violencia física, pero 

también  pueden  usarse  como  otros  medios  el  lenguaje, el  dominio  

económico o la limitación de las libertades hacia las mujeres que a la vez 

pueden encontrarse en las disposiciones tradicionales, como las estructuras 

jurídicas y las costumbres. Respecto al lugar donde ocurre la violencia contra 

la mujer, Cervantes85 señala que los espacios más opresivos son los que 

implican relaciones directas como la familia (hogar) presentando mayor 

resistencia al cambio en cuanto a organización familiar y asignación de roles 

de género. 

 

Las  informantes, poseen   historias   individuales   caracterizada   por   

violencia intergeneracional, por haber sido agredidas/os  o  haber presenciado  

situaciones  de  violencia  entre   sus   familiares,  lo  que puede  haber 

                                                 
83

 Rufina Castillo, entrevista abordada en San Jerónimo, Enero del 2010. 

84 CASTORIADIS, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, Barcelona, t. I y II, 

1983. 

85 CERVANTES, Francisco. “Hombres no violentos. Para salir de la guarida”, en Vidas sin violencia, 

Isis Internacional, 1998. 
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facilitado  la   tolerancia   de   las   situaciones  de violencia,  explicando y/o 

justificando ésta,  como una forma de resolver problemas. 

 

De   esta  forma  se   visualiza que  para  construir   las representaciones  

sociales  de  la  violencia, las pautas intergeneracionales, mediante lo cual se 

podría  estar contribuyendo en la  manifestación  y mantener la  violencia  de  

pareja, al  no  conocer  otras  formas  de  resolver  sus  problemas,  ya  que  a  

lo  largo  de  la  vida,  ellos internalizaron la violencia como parte de la dinámica 

familiar. 

 

Otro  punto  importante son  los  valores  internalizados por  las  mujeres,  

como  el  amor que  se  expresa  a  través  del   cuidado  y  protección  hacia  

sus  hijos/as,  lo  que  puede  haber  sido influenciado  por  su  historia de vida  

personal,  cuya infancia  estuvo marcada  por   el abandono  y  

despreocupación  de  sus  progenitores,  situaciones  que  no  quieren  repetir  

con  sus hijos.  Esta   preocupación podría  ser  interpretada  como   una   

actitud   tolerante hacia las situaciones  de violencia  en  sus  hogares,  

sacrificando  la  estabilidad emocional de ellas y sus hijos, por la estabilidad  

material que  sus  parejas  le  pueden  ofrecer. Pero a larga estos problemas 

los desvincula definitivamente. 

 

En  el  nivel  microsistémico,  Arón  se  refiere  a  los  grupos,  microsistemas  a  

los  cuales  se adscribe   el   individuo,  específicamente   a   la   familia  y a 

las   redes   sociales   primarias. Podemos  ver  que  en  el  estudio  la  familia  

actual  de  las  mujeres  se  constituye  como  familias nucleares, visualizando 

subsistemas conyugal, parental y fraterno. 

 



  

61 

 

El subsistema conyugal se caracteriza por una comunicación   escasa,  

limitándola   a temas puntuales como el  trabajo, el comportamiento  de  los 

hijos,  excluyendo   aquellos temas  propios  de  la  relación  de  pareja,  como  

el  por  qué  ocurre  la  violencia   y  cómo  podrían solucionarla,  situación  que  

posibilita  la  de mantener los  episodios  violentos. A  través  de esto  se  

puede  deducir  que  no  existe  un  ejercicio  reflexivo,  ni  tampoco  un  

cuestionamiento en torno a la violencia solo como  un  problema  de  pareja,  

sino también tiene que ver con las relaciones extramaritales que llevan el 

esposo. Eso implica que su decisión de abandonar a la pareja tiene que ver 

con este entorno. Dejan a la orfandad a los hijos y a la esposa. 

 

En nuestra investigación hay una dominación en  la  figura  masculina y la  

sumisión  de  la  mujer. El  hombre  ejerce  los  roles  formales  de  proveedor  y  

jefe  de  hogar,  ejerciendo a su vez la toma de decisiones que conciernen al 

sistema familiar y las relaciones que establecen en el medio. De esta forma el 

subsistema conyugal de las mujeres, se presentaría como un sistema abusivo, 

donde la posición superior del hombre, desencadena en la violencia. Sumado   

a   lo   anterior,   el   bajo nivel educativo que   poseen   las   mujeres   

estaría   facilitando   la   concentración   del   poder   en   el hombre,   puesto   

que   éstas   se   estarían   sintiendo   inferior   e   incapaces   de   realizar   

algunas actividades de la vida cotidiana, como el realizar compras y decidir por 

la familia. 

 

Esta   relación   de   poder   no   sólo   estaría   permitiendo   la   adopción   de 

una   estructura jerárquica   al   interior   de   la   familia,   sino   que   también   

la   expresión   de   violencia   en   sus variadas formas:  física,  psicológica, y  

sexual,  situación  que  ha  provocado  que  las mujeres adopten   una   actitud   
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menos   pasiva respondiendo en   algunos   casos   en   forma   agresiva, 

defendiéndose  de  sus  parejas.  Esto  implica que el  comportamiento   activo  

de  la  mujer dependerá  del  tipo  de  violencia  que  sufra,  la  dependencia  

económica,  el  número  de  hijos  y características que  tenga  el  agresor.  En  

este  caso  se  podría  inferir  que  esta  actitud asumida por  las  mujeres,  no  

logra  romper  con la  violencia por  el  número  de  hijos  y  la  dependencia  

económica  de  las  mujeres  no  se  lo estaría permitiendo. 

 

Otro  aspecto  importante  a  interpretar, es  la  actitud  que  tienen los hombres  

luego  de haber  agredido  a  sus  parejas,  la  que  se  caracteriza  por  una  

conducta  evasiva,  puesto  que  las explicaciones que  entregan  se  relacionan  

con  celos  que le hace el esposo, y las constantes salidas de casa por las 

noches. 

 

A  partir  de  los  elementos  anteriormente  señalados  se  puede  inferir  la  

existencia  de un   ciclo   de   violencia, quien  menciona  que  la violencia  se  

manifiesta  de  manera  cíclica,  en  tres  fases  acumulación  de  tensión  

psicológica, episodio  agudo  de  crisis,  que  varían  tanto  en  duración  como  

en  intensidad.  Las características  de  este ciclo  esta  dado  por  la  repetición  

en  el  tiempo  de  las  tres  fases  en forma secuencial, donde cada episodio de 

violencia es más intenso que el anterior.  

 

Lo  antes  señalado  deja  de  manifiesto  que  en  la  estructura  social de San 

Jerónimo  la  mujer  y  el hombre  están  posicionados  en  espacios  diferentes,  

situación  que  podría  estar  orientando  las funciones  y  actividades   que   

cada   uno   desarrolla   en   su   vida   cotidiana. 
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En  este  estudio  se  infiere  que  desde  esta  perspectiva  de  género,  las  

mujeres  obtienen otra  fuente  de  información  para  la  construcción  de  sus  

representaciones  sociales,  donde  el orden   jerárquico   de su entorno social  

permite   una   mayor   desigualdad   entre   hombre   y mujer,  puesto  que  las  

funciones  de  éstos,  están  marcados  por  diferencias  en  donde  la  mujer 

esta relegada a las labores domésticas, y el hombre a actividades de orden 

social y político. 

 

Así  es  posible  ver  que  las  mujeres  de  este  estudio se encuentran  

remitidas  a  las labores del  hogar, limitando sus posibilidades de desarrollo 

personal, socialización, educación,  experiencia de vida que les permita  

valorarse  como  personas, a  diferencias  del hombre, el cual es más 

independiente, con mayor interacción en la comunidad, incrementando esta  

situación  de  desigualdad  de  género,  lo  que  se  estaría  respaldando  en  su 

cultura ya  que  la  mujer  estaría  ocupando  una  posición  inferior  a  la  del  

hombre,  por  una parte  porque  no  cuenta  con  redes  sociales  y  por  otra  

porque  carece  de  poder  social  que  le permita interactuar en la comunidad, 

debido a que  culturalmente no se le ha asignado. 

 

Se  puede  deducir  que  estas  pautas  culturales,  estarían  legitimando  las  

desigualdades entre   hombre   y   mujer   existente   en   el   pueblo de San 

Jerónimo,   lo   que   puede  contribuir  a las situaciones de violencia. 

 

A  raíz  de  lo  anterior  se  puede  decir  que el campo de las representaciones 

sociales de las  mujeres  que  viven  o  han  vivido  violencia  de  pareja,  

corresponde  a  una  imagen  negativa, que   ha   construido   mediante   

diversas   fuentes   de   información   como la religión,  pautas 
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intergeneracionales,  factores  exógenos donde se   encuentran  los amigos, los 

chismes y  el alcohol, jerarquía cultural  e influencia de algunas  instituciones. 

Estas  fuentes de información generan  a  su  vez  una  actitud  que  puede  ser  

pasiva  o  activa  frente  a  la  violencia  de  pareja. 

 

En  cuanto a  la actitud  pasiva, las  mujeres asimilarían  las situaciones de  

violencia   con resignación,  sin  realizar  mayores  esfuerzos  por  cambiar  la  

situación,  ya  sea  por  falta  de motivación,  ausencia  de  apoyo  económico,  

o  bien  podría  comprenderse  por  una  influencia cultural de  conformidad a  

la  relación   jerárquica.   Por   su   parte   la   actitud   activa   estaría 

relacionada con el solicitar ayuda, defenderse ante la situaciones de violencia. 

 

Esta  imagen  de  violencia  si  bien  es  percibida  como  negativa  por  las  

mujeres,  estas tenderían  a  aminorar  sus  consecuencias,  atribuyéndola  a 

factores  externos  de  la  relación  de  pareja. En todo caso, su reflexión se da 

recién al momento del abandono del esposo. El sufrimiento y el dolor por la 

ausencia de la pareja le genera problemas de depresión, pero hay momento de 

reflexión, y perciben que la violencia es una situación que no debe repetirse. 

De ahí que ellas cuidan sin violencia a sus hijos, aunque sufren por el 

abandono del esposo hacen el esfuerzo por salir del problema. 

 

En el tiempo-espacio86 contextual el género se reproduce en todos los lugares 

donde se realizan encuentros “cara a cara”, y en los momentos durante los 

cuales se producen estos encuentros. Por esto, los hombres comúnmente 

están “listos para la acción” en todos sentidos (laboral, sexual, etc.) y las 

mujeres por lo general son construidas genéricamente como pasivas (por su 

                                                 
86

 GIDDENS, Anthony: “La constitución de la sociedad”,  Edit. AMORRORTU, Buenos Aires 1996 
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lugar en el hogar, su poca individuación, etc.). Con respecto al poder, podemos 

decir siguiendo a Giddens que la “...clave del concepto de género radica en que 

éste describe las verdaderas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y la 

interiorización de tales relaciones”87. Entonces podremos decir que las cuotas 

de poder no sólo dependen de la capacidad de hacer en hombres o mujeres 

(como señala Giddens al equiparar poder con hacer), sino también de la 

posición genérica de los individuos. De esta manera, el género, la concepción 

espacio-temporal y la capacidad de hacer y el poder están relacionados. El 

hombre y su masculinidad, y la mujer y su feminidad, se imaginan antes de 

construirse. Esto es, todos los hombres y todas las mujeres ya son antes de 

que nazcan y comiencen a construirse. Y ello ocurre porque ya están siendo 

imaginadas de una forma ya institucionalizada: sus cuerpos, los lugares donde 

se desplazarán, lo que harán y no harán. 

 

Las instituciones de la modernidad excluyen y violentan, pero también facilitan 

e incorporan, y esta contradicción la señaló acertadamente Giddens: 

 

...deberíamos sustituir esas imágenes de la modernidad por las de 

juggernaut —la imagen de una desbocada  máquina  de  enorme poderío a 

la que, colectivamente como seres humanos, podemos manejar hasta 

cierto punto, pero que también amenaza con escapar de control, con lo 

cual nos haría añicos. (...) El camino no es, en modo alguno, totalmente 

des- agradable o sin recompensas; frecuentemente incluso  puede  resultar  

emocionante  y  cargado  de esperanzadoras expectativas. Pero, mientras 

que las instituciones de la modernidad permanezcan, no podremos 

controlar por completo ni el camino que toma, ni el ritmo que lleva ese 

viaje; y a su vez, nunca podremos sentirnos completamente seguros, 

porque el terreno a través del que corre está repleto de riesgos que 

entrañan graves consecuencias.88
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 GIDDENS, Anthony: “La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 

sociedades modernas”. Edit. Cátedra, Madrid, 1995. 
88

 GIDDENS, Anthony: “Las consecuencias de la modernidad”. Edit. Alianza Madrid, 1993 
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Las instituciones modernas, tienen una dualidad en el sentido de que facilitan y 

constriñen. La estructura social, la cultura, las instituciones, las normas 

sociales, los mitos y ritos sociales “masculinos” facilitan el ejercicio y la 

expresión del poder de los individuos hombres, y con base en él apoyan, 

refuerzan y mantienen privilegios masculinos por sobre otras opciones de 

poder de hacer y, en general, de ser. A esta forma de estructura, en donde 

cultura, poder, instituciones y organización social fálicas se cruzan y refuerzan, 

la llamaré masculinidad hegemónica. Por otra parte, como constreñimiento se 

rompe la relación entre masculinidad hegemónica y el individuo hombre, y este 

último es llevado al dolor. El dolor se “une” también de forma simbólica con el 

poder. De esta manera, propongo que el poder masculino al mismo tiempo que 

crea placer, genera dolor, y llamaré hombre social a aquel individuo hombre 

que se encuentra en esta contradicción. 

 

3.2. La realidad social de las parejas y los hijos en el Distrito de San 

Jerónimo. 

 

La realidad social de la madre separada es el abandonarse a sí misma, y 

buscar el soporte emocional en una relación sentimental transitoria, debido a 

que no asimilan el abandono nupcial, en esta oscilación prescinden del 

cuidado de los hijos, quienes coexisten entre la frustración de no ver a sus 

padres emparentados y el resentimiento hacia ellos por desatenderlos.   

 

En el momento de la separación definitiva las madres separadas del presente 

estudio consideran que la idea de pensar y de llegar  a  una  separación  

definitiva  trajo  consigo  grandes  repercusiones en su estado de ánimo. La 
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mayoría de nuestras entrevistadas sufren repercusiones que ellas consideran 

como negativas: abandonarse así mismas, resentimiento y frustración por el 

amor, desconfianza y odio hacia la pareja que abandonó. También consideran 

que la separación definitiva trajo consigo el ponerse fuerte para salir adelante, 

porque sus hijos están por encima de todas las cosas. 

 

 

“Las noches se hacen larga, mis días de sufrimiento no acaban, pero 

que se hace, yo sigo adelante. La vida continúa. La vida pasa, el dolor 

se asimila, claro a veces me pongo a llorar al recordar sobre los 

momentos más importantes de lo que pasé con él. Hay amigos que me 

pretenden, pero no les doy ilusiones. Me cuesta aún estar solo.”
89

 
 

 

Es importante mencionar que nuestras entrevistadas consideran “haber tenido, 

mucha repercusión”, negativa. Consideran que todo estaba “en crisis”, antes y 

después de la separación. Esto implica que las mujeres viven en desamparo, y 

el apego que tuvieron hacia el esposo fue importante. De manera que una vez 

que  sufrieron el abandono del esposo, a ellas les cuesta olvidar su felicidad 

que vivieron. En este proceso los hijos no logran asimilar el abandono, sufren la 

separación de sus padres. Mientras que la mamá vive en permanente 

desdicha, los hijos viven en total abandono. Las madres no logran comprender  

el sufrimiento de sus hijos, sólo asimilan su propia desdicha.  

 

 

“Cuando mi esposo se fue, yo no sabía qué hacer, tenía mucha angustia. 

Tomaba, me perdía con mis amigas. A veces salíamos a las fiestas, y a 

todo tipo de diversión. Nuestros hijos quedaban en el abandono. Un día 

vinieron mis parientes y me reprocharon, ese día me di cuenta que tenía 

hijos. Ahora de vez en cuando salgo, pero de todas maneras salgo.”
90
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 Simona Sanabria, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2010. 
90

 Carmen Sánchez, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
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Un aspecto que debemos resaltar es que algunas de nuestras entrevistadas 

también han sufrido repercusiones positivas al momento de la separación 

definitiva de su pareja. Estas repercusiones tienen que ver con que se 

consideran libres o liberadas de algo que las tenía atadas o atrapadas como es 

la violencia o los celos que recibían de sus parejas. No sabían que tan difícil 

sería salir adelante, pero valía la pena. Al principio les ha costado la 

tranquilidad, luego superaron los problemas. Posteriormente,  luego de la 

separación ellas pueden tomar sus propias decisiones. Dicen además que por 

fin se acabaron los gritos, los regaños y las agresiones. Es importante 

mencionar que en la mayoría de estos casos, se trata de mujeres maltratadas. 

 

“Para nosotras vivir lejos del marido golpeador es un alivio. Antes 

cuando vivía con él, tenía que pedirle permiso para salir y asumir 

decisiones. Su palabra era ley. Hoy no tengo que pedir permiso a nadie. 

Tomo decisiones por mi mismo. Eso me hace libre. No deseo encontrar 

hombres que me dominen otra vez. Claro hay amigos que me visitan. Sus 

intenciones son siempre tener una relación temporal, a mí eso me 

disgusta. Les digo que regresen cuando quieren algo serio. Ya no estoy 

para jugar. Una relación debe ser asumidas seriamente, y no un amor 

pasajero.”
91

 
 

 

 

Las mujeres al  momento  de  pensar  en  una  separación  definitiva  

consideran que “es una pesadilla”, un “trancazo muy  fuerte”,  en  el  que  surge  

la  idea  íntima  de  que  “no  me  está pasando a mí”. Claro, pero el esposo 

mientras tanto ha pensado muchas veces con irse de casa, y cuando lo hace, 

“invade una soledad, un dolor, una angustia por no saber lo que va a ser de tu 

vida”, “no sabes cómo vas a salir adelante”, sobre todo en lo económico y en lo 

                                                                                                                                             
 

91 Rigoberto Ávila, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
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afectivo. Los hijos sufren, pero no lo sentimos así. Paseo por la calle buscando 

alguna respuesta a mi situación. Los hijos se quejan y pregunta por qué papá 

no vuelve, ellas les explican paulatinamente que él no volverá jamás, porque 

tiene una nueva pareja. Esto es chocante para los hijos, perlo a medida que 

van creciendo entienden los problemas.  

 

Si bien los roles de poder entre hombre y mujer no está marcada 

necesariamente por la dominación masculina, pero el discurso de la 

dominación patriarcal en la actitud de sus familias es generalmente compulsiva 

hacia las mujeres. Efectivamente, la relación desarrollada entre padres e hijos, 

en la etapa infantil marcada por la indiferencia y la invisibilización en el sistema 

productivo, afecta posteriormente cuando la  mujer sale a desempeñarse en la 

actividad productiva. En este contexto, las mujeres tienen limitaciones para 

confiar en los hombres, debido a la formación de los padres con una fuerte 

dosis patriarcal y autoritaria. Sin embargo, al casarse las mujeres terminan 

adaptándose a las decisiones del esposo, eso se percibe en el párrafo 

siguiente. 

 

“Me he acostumbrado a ver a mi pareja en casa, su partida ahora hace 

falta, mi casa no es lo mismo cuando él no está. En las noches se extraña 

más, pero nos acostumbramos. Mis hijos y yo nos abrazamos fuerte y de 

esa forma asumimos nuestra responsabilidad y el compromiso de ser 

nuevamente familia.”
92

 

 

 

 
 

Las mujeres consideran que al momento de la separación “No te puedes hacer 

a la idea de vivir sin él”.  
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“Estás como en las nubes, no te importa nada, no quieres oír nada ni 

hablar nadie, todo te molesta”. Se dan muchos cambios de carácter y de 

ánimo, repentinos, puedes pasar mucho tiempo llorando o durmiendo. 

La verdad el dolor sigue al volver a la realidad.” 
 

 

Algunas  de  estas  mujeres  dejaron,  por  un  lado,  el  arreglo  personal,  en 

otros casos lo extremaron, cambiando el “color del cabello”, usando “uñas 

postizas” o cambiando la forma de vestir. Esta estrategia, según explican ellas, 

ayuda a ser diferente, buscan ser pretendidas nuevamente, pero el riesgo es 

volver a equivocarse, por eso caminan con precaución. Van a fiestas, y 

cuando deciden establecer una amistad lo primero que quieren es saber la 

sinceridad de las personas, y evaluar su forma de ser. Para ellas los 

pretendientes no deben aparecerse al padre de sus hijos.  

 

 

“Cuando nos consideramos solas, buscamos algo que reemplace el 

sufrimiento. Encontramos el refugio en el trago y en las andanzas con 

nuevas amistades. No tenemos sentimiento de culpa en nuestra 

separación, solo nuestras parejas son los responsables de la 

separación.”
93

 
 

 

Después de la separación, se  sentían totalmente solas, melancólicas,  tristes, 

fracasadas y frustradas como mujeres, y con un “inexplicable sentimiento de  

culpa”. Se quejan de su mala suerte como  mujeres, pero la separación les ha 

dado a escoger  o bien sentirse libres y tomar sus propias decisiones o seguir  

atados al marido, como subalterna. 
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Después de la separación corporal, la mayoría de las mujeres entrevistadas se 

encuentran “desorientadas”: 

 

“No sabemos qué hacer y con quién contar y con quién no, se pierden 

muchas amistades y en parte a la familia. Para nuestros parientes 

nosotras somos culpables, y no  nos entienden. Luego empieza el proceso 

de adaptación a la nueva vida de muy variadas formas. Hay amigos que 

nos dicen que la vida es diversión y fiestas. Claro eso es al principio, 

nuestros hijos tampoco se acostumbran, lloran, nos dicen que papá se fue 

y no volverá, no sabemos qué decirle, pero pronto llegan a entender.” 
 

 

Asimismo, encontramos también en nuestras entrevistadas que tuvieron 

grandes dificultades para enfrentar  esta  situación. Consideran  que  lo  único  

que  podían  o  pueden hacer es “dormir y escuchar música melancólica”, 

aunque esta le hace llorar, es sólo para deshogarse o  fumar  mucho  sin tener 

el hábito. 

 

“A mi me pasa el sufrimiento fumando, fumo mucho. Pero cuando 

escucho música, me trae muchos recuerdos que pasé con mi ex esposo. 

Por eso trato de evitar. Hay momentos en que no me aguanto y lloro, yo 

les digo a mis amigos que lloro por felicidad y por haber recuperado mi 

libertad. Pero mi dolor sigue, me callo, y sólo  lloro cuando estoy solo.”
94

 
 

 

En el mejor de los casos se arman de “valor” o se “apoyan a sí  mismas” para 

salir adelante. Otras mujeres prefieren salir de casa buscar nuevas amistades y 

a su familia (a las personas mayores), para pedir orientación y consejo. Es 

importante mencionar el tormento es latente, y se “encierran” en su casa o se 

“esconden”, negando la situación. 
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“Me acuerdo que la soledad no me tranquilizaba, entonces me la pasaba 

durmiendo y encerrado en mi dormitorio. Mis padres se molestaban y me 

decían que me calmara, que tenga paciencia, porque llorando le doy más 

fortuna a él. Entonces me tranquilizo, me levanto de la cama y me animo 

a lograr el triunfo.” 
 

 

Es muy curioso observar en este apartado datos que en relación al apartado 

anterior, podrían ser interpretados como contradictorios, pues encontramos que  

las  mujeres  en  proceso  de  separación  consideran  haber  tenido   cambios 

positivos o favorables en su forma de ser o de actuar ante la  vida. Esto implica 

que pueden trabajar y salir de casa con total libertad. A ellas no les importa 

que le digan “madre soltera”, ellas les dicen que es mejor es ser madre 

soltera que casado y recibiendo maltratos.  

 

Entre los cambios que ellas consideran como positivos encontramos que se 

sienten “libres” y, por lo mismo, se sienten “tranquilas y alegres”, viendo la vida 

desde otro punto de vista y aprendiendo a valorarla. Consideran que se han 

vuelto sociables, han aprendido a tomar sus propias decisiones y de cierto 

modo han “madurado”. Consideran  que  su  “nivel  de  neurosis”  ha  bajado.  

Se  han  acercado más a sus hijos mejorando su comunicación y relación. 

Se sienten más independientes, más seguras de sí mismas, capaces de 

sacar a sus hijos adelante. 

 

“Mi madre era buena persona, y me dijo que los hombres hacen sufrir. Yo 

le dije que tenemos que enseñarle la moral. Si no nos respeta, tenemos 

que hacerle entender lo importante que es amar y querer, si no entienden 

qué vamos hacer, solo esperar.”
95
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Las mujeres, abandonadas por el esposo, consideran también que han tenido 

únicamente cambios negativos en su forma de ser, pues, consideran que 

dejaron de hacer muchas cosas con las que se sentían bien, como por 

ejemplo de arreglarse, vestirse cuidadosamente para su pareja, pues ya no 

tienen a quien gustarle. Se han vuelto “duras de carácter”,  un  tanto  

“agresivas”,  tienen  menos  tolerancia,  se  enojan  con facilidad y consideran 

tener “muy poca confianza en los hombres”. En este proceso, prescinden del 

cuidado de los hijos, quienes viven frustrados al ver a sus padres separados, 

algunos que son aún menores de edad, no comprenden la situación de 

abandono. Debido a esto viven en permanente resentimiento hacia sus 

padres. 

 

 

“Mis hijos sufren mucho. Por las noches llaman a su padre y me 

reclaman, se quejan y me echan la culpa diciendo que fui yo quien ha 

botado a su padre de la casa. Hay veces en que no me habla por días, los 

veo pensativo. Eso me preocupa. Dios quiera me ayude, pues tengo  

mucha pena de ellos y de mí misma.”
96

 
 

 

El factor económico es una de las más grandes preocupaciones para las 

mujeres, madres solteras. Encontramos  que nuestras entrevistadas  en estado 

abandono se empeñan en el empleo, lo cual les permite  independizarse 

económicamente del esposo  y  sacar  a  sus  hijos  adelante;  tener  un  

crecimiento espiritual” que les permita superar “los traumas vividos y/o la 

separación de pareja”. 
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“Al principio fue duro para mí. Mis hijos no tenían qué comer. Pero me 

puse a trabajar. No te imaginas todo lo que tenía que hacer. Me ha 

costado acostumbrarme. He tenido que trabajar y trabajar para no 

pensar en mi soledad. A veces ni medía la hora, pero ya llegaba la noche. 

Eso esperaba, que llegara la noche y rendido de tanto trabajo dormir 

para no pensar. Tenía que dar de comer a mis hijos. Él pensaría que yo 

me cruzaría de brazos, jamás, no pienso como él, sino hace rato hubiera 

abandonado a mis hijos. No niego que los descuido cuando voy a 

trabajar, pero que hago, sino de dónde comen, como visten y estudian. Su 

padre no se recuerda de nada, para él mis hijos nunca han existido.” 
 

 

Para ellas es importante su futuro, de manera que se ven únicamente como 

madres, “sacando adelante” económicamente a sus hijos. Su realización 

depende, únicamente, la realización de de sus hijos. En este sentido, ven el 

futuro con optimismo, se consideran trabajadoras, y son capaces de salir por 

sí solas, sin que reciban órdenes de la pareja. Ahora está sola y debe hacer 

las cosas bien, y educar a los hijos, es lo mejor que pueda hacer. 

 

“Mi esposo era bien mandón, nosotros obedecíamos todo lo que él decía. 

En el momento en que más requiero de su apoyo no está, me hace falta, 

sufro mucho. Me digo, estoy sola y debo pensar en salir por mí misma y 

en mis hijos. El trabajo es lo único que me ayuda. Veo a mis hijos, y serán 

profesionales. No importa que yo sufra, que padezca, pero mi esfuerzo 

será recompensado, eso está dicho, está escrito. Mis padres me han 

enseñado que no debo desmayar, debo seguir adelante, de los errores se 

aprende. Ningún hombre vale la pena, para mi la vida ya está hecha. No 

hay hombre que me aguante, cuantos han venido, me ofrecen el cielo y las 

estrellas, pero no les creo, me dicen que serán padres para mis hijos, 

pienso que luego será solo un juego.”
97

 
 

Claro, en algunas hay la esperanza de encontrar una pareja que sea distinta que 

la anterior. Desean encontrar una nueva pareja que las quiera y valore para 

compartir su vida. Mientras que otras consideran haber “sufrido mucho” para 
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volver a los “tormentos” o tienen una opinión sumamente devaluada y/o negativa 

de los hombres, por lo que prefieren, como ellas dicen, “vivir en paz”. 

 

“Quien no quisiera vivir en felicidad, solo espero que Dios me envíe un 

buen hombre, que no sea celoso, que no esté buscando motivos para 

pegarme. Yo quiero que me valoren por lo que soy, y quieran a mis hijos 

con todos sus defectos, esa es solo ilusión. ¿Ud. cree que pueda encontrar 

a alguien que me aguante?. Hay que verlo en coca. Estoy a la espera, 

Dios me pondrá en buen camino y en buenas manos, eso yo veo.”
98

 

 

 

“Para qué, ya no importa una pareja, están mis hijos, si bien ellos no me 

llenan de completo, pero debo aceptar lo que yo he labrado. Yo hice esta 

desdicha. Para mi la vida ahora son mis hijos. A veces me olvido de ellos, 

primero mis amigos y amigas, voy a fiesta, salgo de paseo. Cuando estoy 

en pleno festejo me acuerdo de mis hijos, entonces me regreso 

rápidamente. Cuando llego los encuentro durmiendo. Dios mío, qué 

habrán comido, me da mucha pena. Ningún hombre vale tanto para dejar 

a mis hijos, eso me digo a mi misma. Dios santo que me castigue por 

hacer esto.”
99

 
 

 

En fin, el abandono del hogar por el cónyuge implica directamente una crisis en 

la mujer, que se ve reflejada en su autoestima. Esto es, existe una baja 

autoestima en las mujeres, generada por la separación de pareja. 

 

Más allá de la “tristeza y la sensación de no poder salir adelante” sin la 

compañía de su ex pareja, que manifiestan las mujeres en proceso de 

separación, revisando las entrevistas, encontramos en términos generales, que 

existe una muy baja autoestima en las mujeres en estado de abandono. 

 

“En mi soledad digo que la vida ya no tiene sentido, ya nada vale sin él. Si 

una cosa vale la pena es luchar por los hijos, pero hay momentos en que 

las fuerzas ya no dan para seguir con este martirio. Me pregunto, y me 
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vuelvo a preguntar por qué será que mi esposo me ha abandonado, yo 

debo tener la culpa, no valgo mucho pues. Eso es lo que me digo, luego 

reacciono y me pongo a pensar: ¿habrá alguien quien me quiera?. Yo soy 

así, soy bien negativa, estoy pensando más en cosas negativas y no digo 

que habrá alguien que sí de la vida por mí.”
100

 
 

 

Podemos concluir también que esta baja autoestima es más evidente 

cuando ella toma la decisión de no  vo l ve r  de f i n i t i vam ent e  con su 

pareja, por  lo  que  podemos  afirmar  que,  en  la  actualidad, muchas  

mujeres siguen conservando el rol tradicional de la mujer abnegada, que 

permite ser pisoteada hasta grados máximos, siendo su obligación y misión 

en la vida “aguantar todo, para eso se casa uno”. Asimismo, sigue 

persistiendo el machismo, que no es propio de hombres analfabetos o con 

un grado escolar bajo como se piensa comúnmente, sino que también se 

encuentra en grados muy considerables en hombres profesionistas. Persiste el 

alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la falta de confianza y comunicación en 

la pareja, sobre todo en el ámbito sexual. 

 

“Si mi esposo regresara, lo aceptaría, pues que hago, pero le diría no 

más maltrato. Claro siempre hay discusiones, peleas, es normal. Yo 

soportaría todo por mis hijos. Para mí vale la pena todo, siempre y 

cuando esté juntos: mis hijos y mi esposo. Si mis hijos se ven felices, no 

importa mi desdicha. Sacrifico todo por ellos. Si lo que más vale en este 

mundo es la alegría de los demás, entonces primero están mis hijos. Yo 

pensaré en mi vida, no ahora, sino cuando mis hijos han logrado ser 

alguien. Ahí si descansaré tranquilamente.”
101
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3.3. La violencia en las relaciones de pareja y los efectos sociales en los 

hijos. 

 

Las madres separadas asumen que el abandono en las relaciones de pareja 

genera inseguridad, indecisión y frustración en los hijos, lo cual se agrava 

cuando sus padres se separan definitivamente. 

 

“Una vez la profesora me mando a llamar con el auxiliar, yo decía que 

era para conversar algún acuerdo. Cuando llegué al colegio, mi hijo 

lloraba. Lo abracé y la profesora se sorprendió. Mi hijo le había contado 

a la profesora que no le daba cariño, y que su padre y yo estábamos 

separados. Le conté a la profesora que hago el esfuerzo estar con ellos, 

pero no siempre. La profesora me dijo que mi hijo había bajado en sus 

calificaciones debido a que no atendía en las clases. Algunas veces estaba 

perdido en el tiempo, solo pensaba y pensaba sin hacer nada. Yo buscaba 

alguna explicación, la encontré en mi separación. Juré que nunca más lo 

abandonaría. Ese hombre dejó a mi hijo muy pequeño, hoy extraña a su 

padre, pero qué debo hacer. Solo seguir, y conseguir todo lo que ellos 

quieren para sus estudios.”
102

 

 

 

El despertar de la mujer es no sólo un acontecimiento íntimo y profundo de su 

conciencia de ser, sentir, pensar y hacer de mujer, sino implica también luchar 

para hacer de los hijos hombres de bien, pero esa reflexión la hacen luego de 

que el proceso de abandono se supere, no es de inmediato. Mientras tanto los 

hijos viven su propia tragedia. Es en este proceso que los hijos necesitan 

bastante apoyo para superar su abandono. La madre no asimila de inmediato 

este problema. Su balance recién se manifiesta cuando los hijos tienen 

problemas en la escuela, cuando los hijos no comen o tienen noches 

interminables de tragedia 
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“No sabía qué hacer, mis hijos lloraban. Por las noches tenían pesadilla. 

Reclamaban a su padre. Yo no podía dormir, los abrazaba. Todo esto ha 

hecho de mis hijos muy débiles. Hay días en que se la pasan llorando. 

Cuando llegan mis hermanos buscan en ellos cariño de padre. Corren y 

los abrazan. Cuando se van vuelven a llorar. Mi Alejandro (hijo menor) 

me dice, mamá por qué los padres son malos, se van nomás, yo ya no creo 

en mi papá. Otras veces dicen, extraño a mi papá. Tienen problemas, no 

saben qué decir. Eso me preocupa. Yo tengo la culpa de todo, yo soy el 

problema, me dicen.”
103

 

 

 

Actualmente, la relación de pareja está cambiando, porque han cambiado las 

condiciones en la relación hombres y mujeres, el contexto social histórico que 

sostenía el modelo tradicional de pareja está cambiando junto con los viejos 

paradigmas que sostenía el proyecto de la modernidad y en consecuencia 

está en crisis ese modelo de pareja que fija una cartografía como modelo 

universal de relaciones. Si antes las relaciones de pareja se sostenía en la 

fidelidad de a dos, hoy esa fidelidad es incierta. La relación está marcada 

generalmente por una inestabilidad profunda y por una inconsecuencia sin 

orden. En este contexto, las parejas no evalúan a los que afectan con sus 

actitudes. Efectivamente, son los hijos los que se sienten abandonado, los que 

viven en la frustración, los que no asimilan la separación. Ellos viven con un 

sentimiento de culpa, como si fueran los causantes directos de la separación. 

El abandono del hogar por el cónyuge hace del hijo: inseguros, indecisos y 

avenidos en una profunda frustración por la desvinculación conyugal. 

 

Recordemos que no es lo mismo tener una pareja que ser pareja y , ello 

significa relacionarse activa, creativa y constructivamente como seres 

vivientes, autónomos e interdependientes en la plenitud de lo que somos, cada 
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uno como individuos “igualmente diferentes” es una experiencia de crecimiento 

y desarrollo personal interpersonal hacia la búsqueda de sentido, armonía y 

equilibrio 

 

Nuestras entrevistadas tienen una presencia permanente, continua, en el 

hogar. El hecho de ser abandonadas por el esposo, no dejan abandonan a los 

hijos. Si bien se van de fiesta, se “emborrachan”, dejan en el olvido a los hijos, 

pero siempre están con ellos. Sin embargo, debemos decir que los hijos 

también tienen dolor, pero las madres no evalúan esta situación. Estas madre 

por lo general tienen presencia de sentimientos de culpa por tener que delegar 

parte de sus funciones a otros familiares al verse obligada a estar un buen 

tiempo alejada del hogar por razones laborales. A veces las dejan en el 

abandono. Los hijos se hacen a su suerte. Los hijos crecen con una 

inseguridad en sus relaciones con los demás. 

 

“Para mi está claro que no siempre seré el padre y la madre modelo para 

mis hijos, pero me esfuerzo. Pero tienen que ser fuerte y aprender lo poco 

que le doy. Soy conciente de que los dejo en casa porque tengo que 

trabajar, no tengo tiempo para hablar de sus problemas. A veces ni los 

escucho, no se de sus necesidades. El poco tiempo que tengo le dedico a 

cocinar sus alimentos y hacer que cumplan con ir al colegio. Ni tiempo 

tengo para apoyarles en las tareas. Ellos se hacen solos.”
104

 

 

 

La   violencia, y luego el abandono del hogar por el cónyuge afecta   muy 

especialmente  a  la  población  más  vulnerable,  la  niñez,  tanto  de  una 

manera  mínima  o mayoritaria se ve tocada por estas situaciones lo que 

pronostica a corto, mediano o largo plazo una o varias situaciones de 

padecimientos psicológicos, conductuales y sociales. Los  padecimientos  
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como  resultado  del abandono paternal y la violencia  directa  o  indirecta 

que han experimentado en el hogar,  muestran  desde situaciones  de  bajo  

rendimiento  escolar,  aislamiento,  timidez,  hasta  situaciones  mucho  más 

complejas como lo son conductas violentas y agresividad. 

 

“Mi temor es que mi hijo no tenga problemas, no sea un don nadie. Por 

eso les hablo, no siempre, pero les digo que deben aprovechar lo que yo 

les doy. Si tu padre no está con nosotros, me tienen  a mí. Eso les digo. Yo 

veo en otros hijos, con problemas, roban, son violentos. No eso yo les 

prohibo. Pero a veces los hijos no salen como uno piensa. Dios me ayude 

en esto, me ponga en el camino de la salvación. Cuando dejo la casa para 

ir a trabajar los dejo solos, pero me preocupo por ellos.”
105

 

 

En  cuanto  a  los  efectos  colaterales  de  la  violencia  ya  sea  como  victima  

directa  o indirecta  repercute  flagrantemente en  los  niños  y  niñas,  creando  

padecimientos  ya anotados en párrafos anteriores como lo son: la timidez, 

aislamiento, desvalorización, falta de  afecto,  agresividad,  problemas  de  

socialización,  problemas  de  aprendizaje,  bajo rendimiento  escolar. 

Causando  lógicamente  una  situación  precaria  para  el  desarrollo normal de 

los niños y niñas en el ámbito familiar social y académico. Una de las 

situaciones más preocupantes de los resultados de este estudio, es el de la 

adopción de la cultura de violencia por parte de las nuevas generaciones, ya 

que existe temerosidad  ante  el  medio,  y  la  situación  de  la  naturalidad  

de  la  existencia  del fenómeno de la violencia. 

“Mi angustia es que mi hijo sea como su padre, cuando tenga esposa le 

pegue por cualquier cosa. Yo debo estar ese día para darle de palos. Mi 

hijo no debe repetir la misma historia que su padre. Esta bien que 

nosotros hemos tenido problemas, ellos ya no deben sufrir más. Les digo 

que no deben repetir lo que hizo sus padres, de lo contrario les 

castigaré.”
106
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El Abandono paterno es una situación que bien puede presentarse en todas 

las clases sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños 

que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento 

existen diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los 

adultos y se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones de gran 

estrés, que hacen que toda la furia de la persona, sus inseguridades o 

frustraciones, recaigan sobre el niño. Pero además, en muchos de los casos, 

quien comete el abandono de cualquier tipo, tiene antecedentes de haber 

sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que 

tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos. 

 

Por otra parte, vinculado a lo anterior, no hay que obviar que la mayoría de 

estas madres han estado sometidas a varias pérdidas, separaciones. 

Definitivamente, nuestras entrevistadas manifiestan que el abandono del 

cónyuge las afecta fundamentalmente en lo socioafectivo, pero no pocas 

veces en lo económico, dada la irresponsabilidad de los hombres, hecho 

evidenciado en la investigación. Entonces, encontramos razones de hecho 

productoras de angustia y depresión. 

 

 

Todo ello genera una atmósfera depresiva en el hogar que afecta a los hijos 

de nuestras entrevistadas. Problemas escolares, conductas transgresoras, 

depresión, problemas en las relaciones interpersonales, mentiras frecuentes, 

rebeldía, agresividad, angustia e inseguridad. 

 

Entre los antecedentes y rasgos característicos del sistema relacional 
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encontrados en las familias de los niños, cabe destacar: la mayoría son 

familias fracturadas por separaciones, abandono del hogar por la figura 

paterna, importantes dificultades comunicacionales, padres con rasgos 

narcisistas. 

 

“Para mí esta definido que él es el problema. Una vez quiso llevarse a 

mis hijos, yo les dije que tenga sus propios hijos. Si bien hago daño a mis 

hijos apartándolos, pero algún día comprenderán que lo hice por su bien, 

debido a que su padre no ha madurado para llevárselo y educarlos. 

Tampoco soy una madre excelente, al menos yo no me ido de casa. Estaré 

hasta muerte con ellos.”
107

 

 

 

Los niños criados en hogares donde la violencia es frecuente entre los padres 

suelen mostrar desordenes emocionales. Muchos experimentan sentimientos 

de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen 

buscar algún aditamento para superar su angustia. Muchos niños al llegar a la 

adolescencia utilizan el alcohol u otras sustancias para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, mas frecuente que en la 

población general. Los efectos que produce la violencia en el hogar, no cesan 

al pasar la niñez, mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una 

sana interrelación al llegar a la adultez. 

 

“Mis padres también se peleaban, y mi mamá era sumisa, yo seguí ese 

ejemplo pensando que estaba haciendo bien. No pensé que mis hijos 

observarían lo hecho por mi esposo. No permitiría se repita la ofensa 

cuando mis hijos se casen. No voy a descansar hasta que mis hijos sean 

felices. Créame que estaré el día menos esperado y castigaré la 

insolencia. Hoy ya no acepto que alguien me ofenda, eso espero de mis 

hijos. Será mi culpa si llegan a ser como fue su padres.”
108
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 Betty Acosta, entrevista realizada en San Jerónimo, Enero del 2010. 
108

 Magaly Calderón, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 
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Los niños, según explican las entrevistadas, tienden a un comportamiento de 

funcionamiento independiente, éstos son  niños  que llegan a estar al nivel alto 

de independencia en sus necesidades básicas. Esto podría ser consecuencia 

directa del número de horas que estos pasan solos, muchas veces en la calle, 

desde edades muy tempranas. Sus madres salen a trabajar. Antes estaban en 

casa, pero por el abandono paternal, ellas son el sustento del hogar. 

 

El papel de la madre en el desarrollo de la personalidad del individuo es 

fundamental en el proceso de abandono paternal. En los niños en abandono 

paternal se presenta  con frecuencia problemas de comunicación e 

inseguridad en sí mismos. 

 

Ahora, el niño en estado de abandono paterno sufre privaciones, 

principalmente afectivas, intenta reemplazar la falta de cariño paternal en la 

madre, la encuentra, pero es esporádico. La madre sale de casa por 

cuestiones laborales. En este proceso, los niños que no recibieron el contacto 

y cuidado que necesita adecuadamente en el hogar lleno de conflictos, por lo 

general su contacto con la madre también es interrumpido permanentemente, 

porque la madre sale a diario de casa a buscar el sustento del hogar. En este 

sentido, el hijo se queda con un sentimiento de que algo le falta. Son  

personas que buscan la atención del que esta cerca. Generalmente la 

encuentran en los familiares cercanos, en personas ajenas que terminan 

siendo asumiéndolos como parientes cercanos. 

 

“Muchos me dicen que escogí al hombre equivocado, y por eso estoy 

pagando. Digo que eso no es así. Fui joven, no sabía muchas cosas, pero 

la vida me ha dado una lección de  vida. A mis hijos les hace falta mucho 

amor, no están mendigando cariño, sino que quieren un poco de amor 
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paternal. Yo les doy pero les hace falta su padre. Él no es conciente de 

esto, y jamás ha pensado en sus hijos. Le falta amor a mis hijos, y a mi 

también.”
109

 

 

Las madres separadas deben pensar mucho antes de establecer una nueva 

relación. Algunas, dices ellas, se involucran  sentimentalmente con hombres 

que tienen hijos de parejas anteriores. Eso puede estar mal o bien, y 

generalmente es negativo cuando un hombre que ha vivido experiencias 

maritales y que no les brinda cariño a sus hijos menos brindará amor a su 

nueva pareja. Generalmente su opinión es: “me alejé de mis hijos, porque su 

madre es conflictiva y loca”. Este argumento no vale al momento se unir una 

relación. Definitivamente, una sensatez como esta no ayuda a construir una 

relación marital a largo plazo, pensado en que los hijos necesitan amor y 

afecto 

 

Un hombre que abandona a sus hijos, no puede ser una pareja confiable. 

Tiene conflictos personales que repercutirán también en la nueva relación 

sentimental. 

“Yo Pienso que el padre de mis hijos no encontrará la paz. No nos ha 

dejado bien. Mis hijos padecen hambre cuando no estoy en casa. Sufren 

por falta de amor de padre. NO creo que él sea feliz, pienso que estará 

sufriendo. Algún día aprenderá a querer, porque ese hombre no quiere a 

nadie, solo piensa en él y no en los demás.”
110

 

 

 

Los niños que sufren el abandono paternal tienen problemas de apego 

inseguro-ambivalente. Nuestras entrevistadas explican que sus hijos muestran 

ansiedad de separación pero no se tranquiliza al reunirse con la madre o quien 
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 Rufina Castillo, entrevista abordada en San Jerónimo, Enero del 2010. 
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 Simona Sanabria, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2010. 
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se encargue del cuidado. Por eso exageran su sufrimiento buscando que su 

entorno se apiade. Otras veces, sus hijos muestran resistencia al contacto, el 

acercamiento de su madre. Las madres sienten que sus hijos las rechazan, 

pero los comprende debido a que ellas no están siempre en casa. En este 

sentido, la madre está disponible para los hijos sólo eventualmente. Los hijos 

claman por un cariño y atención permanente, pero la madre no asume esas 

responsabilidades debido a que tienen que ganarse el pan de cada día. Las 

características del cuidado materno en este caso son inconsistentes. Se 

podría decir que el rasgo que más define a estas madres es el no estar 

siempre disponibles. El problema es: ¿quién sostienen económicamente el 

hogar, si no es la madre?.  

 

El estilo de apego inseguro en los hijos de nuestras entrevistadas  comporta 

un factor de riesgo en cuanto a la manifestación de problemas psicológicos. 

Bowlby fue el primero en examinar el rol que juegan los estilos de apego en la 

experiencia de rabia y enfado. Según este autor, la rabia es una respuesta 

funcional de protesta dirigida a otros, y aquellos con estilos de apego inseguro 

logran transformar esta respuesta en otra que resulta disfuncional. En los hijos 

de nuestros entrevistados la rabia está dirigida a los padres que los han 

abandonado, están separados y no se han dado tiempo para mostrarles apoyo 

en todo lo que hacen, menos les dan cariño y amor permanente. 

 

“No voy a negar mi falta de permanencia en mi hogar. No justifico, pero 

mi realidad es muy triste, debo trabajar todo el día. Dejo mi casa al 

cuidado de mi hijo mayor que tiene 11 años. Él ya sabe hacer muchas 

cosas, pero me reprocha cuando llego tarde. Ya se da cuenta y me 

reclama que debo estar en casa. Ha tenido que aprender mucho, y ya me 

ayuda, pero es muy frío, yo tengo la culpa, pues han crecido en el 
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abandono.”
111

 

 

 

Entonces, las personas con estilo de apego ansioso tienden a desarrollar 

modelos de sí mismos inseguros, y logran ser poco confiables y resistentes a 

comprometerse con los demás, lo que se refleja en una preocupación 

frecuente por el abandono paternal. Los hijos de nuestras entrevistadas tienen 

mucha desconfianza en los demás, han aprendido que su v ida gira en función 

de sí mismos. Incluso ya hay un rechazo hacia su padre, quien no solo los ha 

abandonado, sino que no ha vuelto a verlos, ni menos explicarles de su 

alejamiento. 

 

 

Un aspecto que merece analizar es que ante el abandono paternal, las madres 

terminan adoptando una inseguridad, esto repercute en los hijos. Si bien los 

hijos requieren cuidados adecuados, tratando de incidir en estado emocional, 

pero no están para observar su desarrollo emocional.  

 

La calidad del apego madre-hijo va a depender de lo que cada una de las 

partes involucradas aporte a la relación, así como de la influencia directa que 

cada una de ellas ejerce sobre la otra. Sin embargo, en nuestra investigación 

el estilo de apego inseguro dificulta el desarrollo emocional de los hijos, y los 

aleja de su entorno. Viven ensimismado, y tienen problemas de afecto. 

Entonces, el estilo de apego depende del trato recibido por las principales 

figuras afectivas que a su vez deriva de las características personales de las 
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mismas. En otras palabras, el apego es el resultado de una relación que se 

establece entre los dos miembros de una díada donde las características del 

niño y del cuidador pueden influir en la seguridad del apego que se ha 

establecido. Evidentemente, en los hijos de nuestros entrevistados hay 

problemas de vinculación madre e hijo, debido a que la madre abandona con 

frecuencia el hogar para encontrar un sustento económico fuera del hogar.  

 

Así observamos que en la relación madre e hijo en nuestra investigación 

supone que el estilo de apego desorganizado mantiene una relación con la 

agresividad infantil, la disociación y las reacciones violentas. Este tipo de 

conductas desorganizadas están relacionadas con factores familiares y 

maltrato, depresión mayor o trastorno bipolar en la figura o figuras de apego 

 

En general se admite que el estilo de apego seguro es un factor de protección 

y resiliencia. Eso no es el caso de nuestras entrevistadas, en ellas la falta de 

una comunicación permanente con los hijos, el desapego frecuente con los 

hijos, y el escaso amor que le muestran no le da estabilidad emocional a los 

hijos. Las madres también viven su propia tragedia, el abandono del esposo 

no es fácil de superar, le cuesta asumir su soledad y luchar a favor de los 

hijos. Claro, se esfuerzan pero es un proceso que dura. Mientras tanto, los 

hijos maduran en su soledad y se extravían en su frustración y en el desamor. 

 

Definitivamente, la ausencia de vínculo afectivo se relaciona directamente con 

la inseguridad, el retraimiento y la inestabilidad  emocional de los hijos. En 

este sentido, asumimos que las relaciones familiares son el factor más 

importante en el desarrollo emocional del niño. Sin lugar a dudas, los 

desajustes emocionales en el seno de la familia repercuten negativamente en 
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el crecimiento y el ajuste emocional de sus miembros. En nuestras 

entrevistadas generalmente la causante es la violencia permanente que 

reciben las mujeres y los hijos, la infidelidad y los celos que se suman a esta 

inconsistencia relacional. 

 

Al decir de Marcelo Barros112, en su formación psíquica los hombres se ven 

influidos por tres experiencias fundamentales: la relación durante la infancia 

con la sociedad, la que establecen con la figura paterna y la que establecen 

con la figura materna. En la primera, como señalaba arriba, se educa a los 

hombres para verse con y en el poder. Esto sucede por una educación en 

donde los niños deben ser “fuertes”, “aguantadores”, “duros”, etc., y estar listos 

para “competir”, “luchar” y tener “éxito” en la vida. Para Bauman113 los niños 

son educados para construirse en términos de la masculinidad hegemónica. 

Los juegos violentos, los golpes al saludarse, la falta de contacto físico, etc., 

son actos donde se prepara a los niños a nivel consciente e inconsciente para 

desempeñar determinadas tareas sociales. 

 

Según Beck114, la relación paterna es vista en un primer momento mediante el 

análisis de la autoridad. Entendemos por ésta aquella imagen y aquel conjunto 

de creencias que los hombres han aprendido y creado, y en las cuales se les 

“entrona” de tal manera que son inalcanzables, inaccesibles y emocionalmente 

muertos para sus familiares, sus amigos y ellos mismos. Se comienza, pues, 

una crítica a la autoridad analizando cómo esas creencias y cultura masculinas 

nos afectan en lo cotidiano y en la forma en las que nos relacionamos con 

nuestra compañera e hijos (as). También en este proceso se busca identificar 

                                                 
112 BARROS, Marcelo: “La pulsión de muerte, el lenguaje y el sujeto”. Edic. El Otro. Argentina 1996 

113 BAUMAN, Zygmunt: “La vida líquida”. Edic. Cátedra, Madrid 2006.  
114 BECK, Ulrich. Ob. Cit. 
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los propios sentimientos hacia esa imagen de autoridad, y se les invita a 

resignificar la relación con él por medio de la búsqueda de una relación más 

placentera con ellos mismos. Sin embargo, prima en el hombre la violencia, el 

intento de agredir al otro (a la mujer), debido a que el otro ha dudado de su 

autoridad o la ha negado. Estas actitudes es resultado de una formación 

paterna y autoritaria que ha recibido el individuo en el entorno familiar de 

origen. En nuestra investigación, las entrevistadas sostienen que sus parejas 

han tenido padres muy dominantes. Para los padres, el rol de la mujer está 

marcada por las labores domésticas, la atención de los hijos y las 

responsabilidades del hogar. Mientras que el papel del hombre es trabajar y 

sostener económicamente al hogar, y tiene libertad de decidir lo qu hará en sus 

tiempos libres: salir con los amigos, divertirse. A esto se suma la infidelidad. En 

este entorno se han educado los hijos, quienes al establecer una relación 

matrimonial tienden a actuar de la misma forma que sus padres lo hicieron. 

Esta experiencia no le ayuda para consolidar una familia y lograr la estabilidad 

emocional de los hijos y de la esposa. Entonces, la familia se caracteriza por 

ser inestables, la relación de pareja se torna violenta, y la mujer termina siendo 

dependiente económica y afectivamente del esposo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Las madres separadas  consideran que la violencia es permanente en la 

familia, deteriora las relaciones conyugales, y se agrava aún más cuando el 

esposo abandona el hogar. Lo cual no es superado debido a que la mujer 

tuvo una dependencia económica y afectiva de su pareja. Para los 

familiares del esposo la violencia es “normal”, y la esposa no debe 

protestar, sólo obedecer. En este sentido, las peleas constantes deben 

resolverse de inmediato, y el esposo es el que debe asumir las decisiones. 

Debemos señalar también que las parejas que viven en violencia han 

heredado esta experiencia en la familia de origen. Efectivamente, las 

entrevistadas sostienen que la familia de origen de su pareja vivía en  

violencia,  con mayor intensidad y frecuencia. 

 

2. La realidad social de las madres separadas es buscar el soporte emocional 

en una relación sentimental transitoria, debido a que no asimilan la 

separación con el esposo. En este proceso descuidan de la atención a los 

hijos, quienes coexisten entre la frustración de no ver a sus padres 

emparentados y el resentimiento hacia ellos por desatenderlos.  La 

justificación de las madres separadas es que viven desamparadas por la 

ausencia de la pareja o, y el apego que tuvieron hacia el esposo. A ellas 

les cuesta olvidar la felicidad que vivieron. Los hijos, por su lado, no logran 



  

91 

 

asimilar la separación de sus padres, sufren y viven en total abandono. Las 

madres se desentienden de este entorno porque ponen atención a su 

propia desdicha, la separación con el esposo.  

     

3. Las entrevistadas consideran haber “sufrido mucho”, y tienen una opinión 

sumamente devaluada y/o negativa de los hombres, por lo que prefieren, 

como ellas dicen, “vivir en paz”. Asume que el abandono y la separación 

en las parejas genera inseguridad, indecisión y frustración en los hijos. En 

este sentido, los sufrimientos como  resultado  de la separación de sus 

padres, los hijos muestran desde situaciones  de  bajo  rendimiento  escolar,  

aislamiento,  timidez,  hasta  situaciones  mucho  más complejas como son 

las conductas violentas y la agresividad. 

 

4. Definitivamente, la ausencia paternal y el vínculo afectivo se relaciona 

directamente con la inseguridad, el retraimiento y la inestabilidad  

emocional de los hijos. En este sentido, asumimos que las relaciones 

familiares son el factor más importante en el desarrollo emocional del niño. 

Sin lugar a dudas, los conflictos de pareja en el seno de la familia 

repercuten negativamente en el crecimiento y el ajuste emocional de sus 

miembros. Para las entrevistadas generalmente la causante es la violencia 

permanente que reciben ellas y sus hijos, asimismo la infidelidad y los 

celos de sus parejas. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 

1. Es importante que las madres separadas, marcadas por la violencia familiar,  

y en particular los hijos, expresen sus derechos. En este sentido, requiere que 

las entidades de la sociedad civil y las del Estado empoderen de 

conocimientos a las mujeres violentadas y los hijos a través de eventos 

culturales y científicos, de manera que participen organizadamente en el 

ámbito público defendiendo su integridad. En este sentido, las madres 

separadas y los hijos puedan apoyarse para exigir sus derechos, es más 

desarrollen un activismo político que aporte a su desarrollo integral.  

 

2. Es necesario, incidir y trabajar más en el tema de relaciones de pareja y los 

vínculos afectivos en la familia, para comprender la dimensión y la 

importancia de los vínculos familiares en la formación de los hijos. Aún se 

percibe que las relaciones entre las parejas, entre éstas y los hijos, es muy 

compleja, debido a las representaciones culturales que define a las familias y 

el origen de donde provienen. 

 

3. Las madres violentadas, y los hijos que viven estas experiencias, requieren 

reafirmarse su identidad. En este sentido, las instituciones del Estado deban 

incidir en evaluar las condiciones sociales y psicológicas de los niños 

afectados por los conflictos de pareja, de manera que este evento le permita 

revalidarse como individuo, y como sujeto de derecho.  
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 Simona Sanabria, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2010. 

 Carmen Sánchez, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 

 Rigoberto Ávila, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 

 Miriam Pomalaza, entrevista lograda en San Jerónimo, Diciembre del 2009 

 Martha Turín, entrevista realizada en San Jerónimo, Octubre del 2009 

 Rina Maldonado, entrevista realizada en San Jerónimo, Febrero del 2010 

 Rosa Tapia, entrevista lograda en San Jerónimo, Enero del 2010 

 Betty Acosta, entrevista realizada en San Jerónimo, Enero del 2010 

 Magaly Calderón, entrevista realizada en San Jerónimo, Noviembre del 2009 

 Rufina Castillo, entrevista abordada en San Jerónimo, Enero del 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

98 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

Nombre y Apellido: 

Ocupación Profesión: 

 

Entrevista 

 

 ¿Y cómo conoció a su esposo? 

 

 ¿Y su familia que le dijo cuando usted se fue de la casa? 

 

 ¿Y usted que hace en la casa? 

 

 ¿Y cómo se llevaba con su esposo? 

 

 ¿Conversaba con él siempre o a veces no más? 

 

 ¿Y cuando usted tenía algún problema lo conversaba con él? 

 

 ¿Porque? 

 

 ¿Y él se enoja siempre? 

 

 ¿Y que cosas le hacían enojar a su esposo? 

 

 ¿Y cuando había problemas quien tomaba las decisiones? 

 

 ¿Cuándo  había  problemas  con  los  hijos  o  problemas  con  la  plata,  quien tomaba  

una decisión quien la toma? 

 

 ¿Y la plata quien la administraba? 

 

 ¿Y cuando usted tiene problemas con su esposo? 

 

 ¿Y a usted la insultaba? 

 

 ¿Y le pegaba? 

 

 ¿Y los niños donde estaban? 

 

 ¿Siempre le daba permiso para salir o a veces no la dejaba salir? 

 

 ¿Cómo se llevaba con la familia de su esposo? 



  

99 

 

 

 ¿Cuénteme de sus padres como eran ellos, cuando usted era chica? 

 

 ¿Siempre tomaba? 

 

 ¿Y sus papás cuando se enojaban peleaban? 

 

 ¿Ha pedido ayuda para resolver sus problemas de violencia? 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

SAN JERONIMO DE TUNAN 
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PLAZA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A UNA MADRE, INTEGRANTE DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN  

 

Carmen Sánchez, entrevista realizada en San Jerónimo
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO O 

DIMENSIONES 

ENFOQUE(S) 

TEÓRICO(S) 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES  

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

1.- Problema General 

 
¿Cuáles son las perspectivas 
sociales que tienen las madres 
separadas del Distrito de San 
Jerónimo en torno a la 
violencia que sufrieron por su 
pareja, y su influencia social en 
los hijos? 
 
 
 
 
2.- Problema   
     Específicos. 
 

 ¿Cuál es la realidad social 
de las madres separadas y 
sus hijos en el Distrito de 
San Jerónimo? 
 

 ¿Qué explicaciones 
asumen las madres 
separadas del Distrito de 
San Jerónimo sobre la 
violencia de pareja? 

 

1.- Objetivo General 
 

Analizar y estudiar las 
perspectivas sociales 
que tienen las madres 
separadas del Distrito de 
San Jerónimo en torno a 
la violencia que sufrieron 
por sus parejas, y su 
influencia social en los 
hijos. 
 
 
2.- Objetivos  
      Específicos 
 

 Describir la realidad 
social de las madres 
separadas y sus hijos 
en el Distrito de San 
Jerónimo. 

 

 Analizar las 
explicaciones que 
asumen las madres 
separadas del Distrito 
de San Jerónimo 

Variable 1 
 
PERSPECTIVAS  
SOCIALES 
 
 
Variable 2 
 
VIOLENCIA DE 
GENERO 
 
Variable 3 
 
EFECTOS SOCIALES 
EN HIJOS 

ENFOQUE 
CUALITATIVO 

 

 ENFOQUES SOBRE 
LA VIOLENCIA EN 
LA FAMILIA Y LOS 
EFECTOS 
EMOCIONALES Y 
SOCIALES EN LA 
INFANCIA. 
 
 
 

 PERSPECTIVA 
TEÓRICA SOBRE 
RELACIONES DE 
PODER Y GÉNERO. 

 
 

 PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS EN 
TORNO AL APEGO 
EN LAS 
RELACIONES DE 
PAREJA Y SU 
INFLUENCIA EN LA 
INFANCIA. 

 
 PERALTA 

BERZOSA, LIBIA 
RAQUEL (TESIS 
2009) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 ASENSI PEREZ, 

FATIMA (2007) 
 

 
 
 
 
 
 CORDERO 

GUTIERREZ, 
LIZBETH ADRIANA 
(2010) 

 
 

 

“Estudio de la violencia    

intrafamiliar y su incidencia en la 
Adaptación Escolar y en el 
desarrollo académico de los 
estudiantes de quinto año de la 
escuela Aurelio Aguilar Vásquez” 

Cuenca Ecuador. 
  
 
 
 
“Violencia de Género: 
Consecuencias en los hijos” 
Alicante España. 

 
 
 
 
“Violencia familiar y su influencia 
en el rendimiento académico de 
alumnos de educación 
secundaria I.E. “Uniciencias” 
distrito Independencia Lima-
Perú. 
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 ¿Qué efectos sociales 
genera en los hijos la 
violencia que sufrieron por 
sus parejas las madres 
separadas del Distrito de 
San Jerónimo? 

 
 
  

sobre la violencia de 
pareja. 

 

 Estudiar los efectos 
sociales que genera 
en los hijos la 
violencia que 
sufrieron por sus 
parejas las madres 
separadas del Distrito 
de San Jerónimo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


