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RESUMEN 

La investigación titula: FAMILIAS RECONSTITUIDAS: factores que condicionan 

su composición en el distrito de Tarma, 2015-2018. Tiene como Objetivo General 

de la investigación es: analizar y explicar la situación emocional y económica de la 

mujer al reconstituir su unión conyugal en el distrito de Tarma. Utilizamos el 

enfoque cualitativo y el diseño narrativo. Para el recojo de información recurrimos a: 

la observación y la entrevista a profundidad. Esto permitió acercarnos a las mujeres a 

sostener un diálogo sobre su vida conyugal, el trato entre ella y su esposo, su primera 

relación conyugal, así como las labores que realiza y los proyectos de vida en su 

segunda unión matrimonial. Los resultados, a las que arriba esta investigación, 

refieren que las mujeres son dependientes emocionalmente en su primera y segunda 

relación conyugal, además su pareja no acepta que ellas aporten a la economía 

familiar, no obstante, algunas mujeres deciden trabajar, esto genera conflictos que 

quiebran la relación conyugal y otras veces que haya violencia hacia la mujer. 

También debemos decir, que entre las entrevistadas encontramos a mujeres que, al 

separarse de su pareja, no están preparadas para afrontar la separación, tampoco 

tienen una respuesta las acciones que han de asumir para resolver la ausencia del 

padre y lo que les dirá a sus hijos al no verlos en casa. En conclusión, las mujeres al 

reconstituir su unión conyugal consideran que no tienen autonomía, y están sujetas al 

orden establecido por su esposo. Esta realidad son experiencias que vivencian tanto 

en la relación anterior como en su nueva unión conyugal. 

Palabras Claves: familias reconstituidas, dependencia emocional económica, familia 

patriarcal. 
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ABSTRACT 

The research titled: RECONSTITUIDED FAMILIES: factors that condition their 

composition in the district of Tarma, 2015-2018. Its general objective is to analyze 

and explain the emotional and economic situation of women when reconstituting 

their conjugal union in the district of Tarma. We use the qualitative approach and the 

narrative design. For the collection of information we resort to: observation and in-

depth interview. This allowed us to approach women to hold a dialogue about their 

marital life, the relationship between them and their husbands, their first conjugal 

relationship, as well as the work they do and life projects in their second marriage. 

The results, to which above this research, refer that women are emotionally 

dependent in their first and second conjugal relationship, in addition their partner 

does not accept that they contribute to the family economy, however some women 

decide to work, this generates conflicts that go bankrupt the conjugal relationship and 

other times that there is physical violence towards the woman. We must also say that 

among the interviewees we find women who, when separated from their partner, are 

not prepared to face the separation, nor do they have an answer for the actions they 

have to take to resolve the father's absence and what he will tell his children by not 

seeing them at home. In conclusion, the women, upon reconstituting their conjugal 

union, consider that they have no autonomy, and are subject to the order established 

by their husband. This reality are experiences that live both in the previous 

relationship and in their new conjugal union. 

Key words: reconstituted families, economic emotional dependence, patriarchal 

family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es una institución básica y fundamental para el desarrollo de los niños. En 

su entorno las personas aprenden modos de vivir, entender al otro a través de la 

interacción, y desenvolverse en la vida a partir de la sujeción a ciertos patrones 

culturales. Las costumbres y las tradiciones que estructuran la vida institucional de la 

familia es el ethos que dinamiza el vínculo entre el ser del individuo y su 

incorporación a la sociedad. 

 

Las familias se presentan a la sociedad con una identidad, con un patrón de vida. 

Además, cada familia se diferencia por la estructura normativa que institucionaliza 

su entorno. De esto depende cómo se presenta el individuo en la sociedad. Sin 

embargo, los individuos no siempre se despliegan en relación a la configuración 

estructural de la familia, su mundo puede ser invadido por otras pautas culturales que 

regulan su interés.  

 

No obstante, en la familia el punto de inicio en la configuración de las conductas se 

asocia a la educación que establecen los padres, a los conocimientos y los 

aprendizajes que se imparten. Este entorno será sustancial si el hijo asume una 

prédica reflexiva del discurso, y en su elección decida qué vida debe llevar o qué 

camino debe persistir. 

 

En este sentido, la familia se constituye en una institución que sostiene y defiende el 

ser del individuo, porque es su fundamento. En la familia se aprende a valorar al 
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otro, a hacer frente los retos de la vida, para eso se preparan a partir de las 

experiencias que articulan los padres en la educación de los hijos. 

 

Si bien la constitución de las familias se debe a un plan de vida diseñado por los 

padres, ellos no siempre están dispuestos a asumir los retos que demanda la vida 

moderna: educación y profesionalización de los hijos en iguales condiciones para 

hombres y mujeres, mayor participación de la mujer en el entorno familiar y fuera de 

ella. 

 

En nuestra investigación hallamos dos horizontes que definen el ser de las familias. 

Uno, tiene que ver con aquellas familias donde las parejas han marcado un hito no 

solo en los roles sino también en las relaciones de poder. En efecto, el hombre se 

hace responsable de la economía familiar, mientras que el lugar en la que sitúa a la 

mujer es la casa.  

 

Las mujeres están dispuestas a aportar en la felicidad del hogar, pero el esposo no 

reconoce esta responsabilidad. Si bien el esposo se encarga a dar sostenibilidad a la 

manutención del hogar, pero cuestiona la labor que realiza la esposa, asume que esta 

ocupación no contribuye a la economía familiar. De ahí que la esposa quiere 

cooperar con la familia, se dispone a trabajar, pero el esposo le niega a afianzarse en 

este campo. En otras palabras, el hombre no está dispuesto a que su pareja salga del 

espacio privado, debido a que esta posibilidad podría ayudarle a afirmar su 

autonomía.  
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El temor del hombre es la independencia de la mujer. Por eso prohibir que su pareja 

salga a trabajar es privarle la libertad de asumir decisiones que les permita 

empoderarse de conocimientos y derechos que les son negados. También es prohibir 

que la mujer reafirme su ciudadanía. 

 

Dos, en esta investigación tenemos a algunas familias, un sector de entrevistadas así 

lo refiere, que han aprendido a superar sus diferencias. En estas familias la pareja 

proviene de una relación previa, de una experiencia conflictiva que condiciona una 

vida constituida por un patrón patriarcal que predomina la vida íntima y las 

relaciones en familia. 

 

Las parejas al principio de la relación conyugal definen la forma de vida que quieren 

establecer, pero entre el discurso y la práctica hay una gran diferencia. Es decir, el 

hombre no está dispuesto a ceder el poder en la unidad familiar, su falta de 

disponibilidad al diálogo y a una buena relación se debe a que en su relación anterior 

la mujer siempre fue sumisa, debía obediencia al marido, de ahí que en esta nueva 

relación el hombre quiere seguir manteniendo este estatus.  

 

Sin embargo, el hombre evalúa que su nueva familia no distancia respecto de vida 

pasada, entonces decide acceder a la demanda de su esposa, y busca compartir sus 

problemas, sabe que la esposa está dispuesta a escucharla. 

 

En fin, esta familia busca distanciarse en el discurso y en el quehacer respecto a su 

vida conyugal previa. Si bien estas parejas se unen a esta nueva vida con hijos 
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provenientes de su relación conyugal anterior, progresivamente logran adaptarse. 

Finalmente, los hijos y los padres logran emparentarse y van rumbo a consolidarse en 

una familia con cierta solidez estructural. 

 

La investigación consta de cinco capítulos. El Capítulo I, se enfoca en la descripción 

problema en estudio. En este capítulo precisamos que Las mujeres y hombres que se 

distancias de una relación previa, optan por una nueva unión conyugal para darle 

protección y cuidado a los hijos. Pero su vida no mejora mucho en relación al 

pasado, porque siguen desentendiendo emocional y económicamente del esposo. A 

pesar de que, en alguna de ellas, trabajan en actividades informales sus ingresos no 

son valorados porque el hombre se considera como el principal proveedor de la 

economía familiar. 

 

El Capítulo II, está referido al Marco Teórico. El enfoque que resaltamos en nuestro 

estudio es principalmente las perspectivas sobre la familia, su estructuración y sus 

patrones de vida. Obviamente este estudio se enmarca en darle sostenibilidad al 

análisis del problema en estudio. Los estudios en torno a las familias reconstituidas 

se han centrado principalmente en visibilizar la violencia de género, lo cual se 

reproduce de su relación anterior. En nuestro caso ampliamos este estudio para 

enfatizar en la dependencia emocional y afectiva, lo cual también repercute en la 

violencia familiar y la exclusión de la mujer de toda decisión en el entorno familiar 

en tanto predomina la cultura machista. 
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El Capítulo III, desarrollamos la Metodología. En esta parte desarrollamos el 

enfoque de investigación, los procedimientos de selección y las técnicas de recojo de 

información. La investigación tiene como enfoque el cualitativo, con un diseño que 

prevalece en estas investigaciones como es el narrativo. La investigación se ha 

centrado principalmente en 12 casos de mujeres jóvenes, dependientes emocional y 

económicamente, además la mayoría de ellas ha concluido una educación secundaria, 

pero que sus aspiraciones fueron truncados debido a que se embarazaron, entonces 

decidieron hacer una familia. Los datos en campo fueron recogidos a través de la 

entrevista en profundidad, lo cual nos ha permitido hacer una visita permanente a los 

casos y conversar ampliamente sobre el problema en estudio, lo cual fue fructífero.  

 

El Capítulo IV, sustenta la Presentación y análisis de resultados. Las informaciones 

recogidas en campo han sido encaminadas para darle un horizonte a la explicación 

del problema en estudio. A partir de los datos en campo, pudimos corroborar las 

hipótesis propuestas. La propuesta central de esta investigación fue que la situación 

de la mujer al reconstituir su unión conyugal es frágil, debido a que depende afectiva 

y económicamente del cónyuge. Su vida transcurre de una experiencia previa donde 

su familia de origen tenía en el padre el principal poder y autoridad de la hegemonía 

familiar, donde la madre ocupaba un lugar subalterno. Además, el padre era el 

principal productor económico de la familia. Esta vida se reproduce en las familias 

reconstituidas.  

 

Finalmente, el capítulo V, corresponde a la discusión de resultados, con la 

aproximación teórica nos acercamos a un sustento explicativo de la problemática en 
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estudio. Debemos subrayar que en estudio no se visibiliza la autonomía de las 

mujeres en las familias reconstituidas, su representación es un proceso que requiere 

mayor empoderamiento de sus derechos. Este propósito se debe fundamentalmente a 

la educación que han recibido, un entorno en que sus padres mantenían una relación 

de poder jerárquica, padre ordena y mujer obedece. 

 

Finalmente, en el Capítulo V presentamos las principales conclusiones a las que 

arribamos, asimismo sugerimos algunas ideas a modo de recomendación.  

 

 
 

La Tesista. 
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CAPÍTULO I: 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA: 

La formación de la familia reconstituida se da por tres procesos: la viudez, el 

divorcio o la separación. Este tipo de familia va en aumento, de ahí que es 

pertinente abordar la investigación para explicar las causas de este proceso. 

Datos recientes del INE en España evidencian que en el año 2001 se 

contabilizaron 6 468 408 núcleos familiares con hijos, de los cuales el 3,6% 

son familias reconstituidas; es decir, parejas que residen con algún hijo no 

común que procede de relaciones anteriores. Este tipo de familias tiene mayor 

presencia en algunas comunidades autónomas como Baleares (6,6%), 

Canarias (6,3%), Cataluña (4,9%) Madrid (4,1%) y Valenciana (3,9%), las 

cuales concentran seis de cada diez familias son reconstituidas.  
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Al igual que en España, en México se aprecia también un porcentaje creciente 

de familias reconstituidas. En efecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, logra precisar datos 

acerca del fenómeno de la recomposición familiar. Sus estimaciones precisan 

que al año 2016 el 8,9% de las madres de estas familias tiene edades entre 21 

y 40 años.  

 

Según los estudios realizados se puede observar que las mujeres son más 

proclives a formar una familia reconstituida. En la presente investigación se 

pretende corroborar esta recurrencia, enfatizando las causas que inciden esta 

realidad, asimismo los roles que asumen las mujeres en el ámbito privado, y 

las consecuencias de este tipo de familia en los hijos.  

 

Según Valdivia (2008), “La mujer hasta gran parte del siglo XX, estuvo 

fuertemente asociada la organización del hogar, y de los ambientes rurales, 

también de las labores del campo. Ellas realizan actividades como: cuidado y 

atención al esposo en una atmosfera de obediencia y sumisión. En relación a 

los hijos, sus actividades han sido la protección, crianza y educación”. 

 

En consecuencia, sobre ella recaía la atención y cuidado de los miembros del 

hogar, la cocina y costura, compra de ropa y muebles, etc. Sus funciones 

estaban vinculadas al papel de madre y esposa. Como atributos resaltaban: ser 

buena madre, trabajadora, sobria, servicial, buena organizadora, saludable y 

limpia. 
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Al hombre –por su parte— le correspondía como esposo, el cuidado y 

protección de la esposa y los hijos. A los hijos les ponían firmeza y rigidez 

educativa. En relación a la casa, su rol ha sido el sostenimiento económico. 

En relación a trabajo, la división sexual era una norma clara. 

 

En el Perú en datos más recientes se puede observar que, según la Encuesta 

demográfica y de Salud Familiar ENDES – INEI, el índice de mujeres 

casadas al año 2016 descendió de un 35,8% a un 30,8%, mientras el de 

convivencia ascendió de un 24,8% a un 35,0%. Asimismo, se observa que el 

estado civil divorciada se incrementó de un 0,2% al 1.5%, mientras que el 

índice de mujeres separadas tuvo un crecimiento de 6,4% a 12.0%. 

 

Si bien no existe actualmente cifras claras en cuanto al número de familias 

reconstituidas en el Perú, sin embargo, se puede mencionar que en el Centro 

Emergencia Mujer (CEM) TARMA, un grupo de usuarias de dicho programa 

(mujeres víctimas de violencia familiar) refieren que han reconstituido su 

familia ya sea a partir de la viudez, separación o divorcio.  

 

En la presente investigación estas mujeres han sido consideradas como marco 

muestral de estudio, teniendo como periodo de estudio del 2015 a junio del 

año 2018. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Problema General: 

 ¿Qué características presenta la situación emocional y económica al 

reconstituir la unión de pareja de la mujer, usuaria del CEM Tarma en el 

distrito de Tarma, 2015-2018? 

 

Problemas específicos: 

 ¿Qué características presenta la situación emocional de la mujer, usuaria 

del CEM Tarma al reconstituir su unión de pareja en el distrito de Tarma, 

2015-2018? 

 ¿Qué características presenta la situación económica de la mujer, usuaria 

del CEM Tarma al reconstituir su unión de pareja en el distrito de Tarma, 

2015-2018? 

 

1.2. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Analizar qué características presenta la situación emocional y económica 

al reconstituir la su unión de pareja de la mujer, usuaria del CEM Tarma 

en el distrito de Tarma, 2015-2018. 

Objetivos específicos: 
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 Identificar qué características presenta la situación emocional de la 

mujer, usuaria del CEM Tarma al reconstituir su unión de pareja en el 

distrito de Tarma, 2015-2018. 

 Analizar qué característica presenta la situación económica de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma al reconstituir su unión de pareja en el distrito de 

Tarma, 2015-2018. 

 

1.4.  HIPÓTESIS. 

Hipótesis General: 

 Las características que presenta la situación emocional y económica la 

mujer, usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión de pareja son de 

dependencia. 

 

Hipótesis Específica: 

 La característica que presentan la situación emocional de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión de pareja es de 

dependencia afectiva hacia su esposo, lo cual le genera sentirse 

protegida, segura y estable emocionalmente. 

 

 La característica que presentan la situación económica de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión de pareja es de 

dependencia económica hacia su esposo, ya que con ello asegura tener un 

hogar donde los ingresos económicos le permita su subsistencia. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TEÓRICA: en la investigación buscamos analizar la situación emocional y 

económica de la mujer al reconstituir su unión conyugal. El estudio ayudará a 

proponer nuevas concepciones teóricas en el estudio de las familias 

reconstituidas y su influencia en la educación de los hijos y su dinámica en la 

realidad social peruana. 

 

PRÁCTICO: la dinámica social y cultural en el entorno familiar tiende a 

incorporar nuevos patrones en la ruptura entre la tradición y la modernidad. 

Por tanto, los datos recogidos en esta investigación contribuirán al diseño de 

políticas pertinentes al tema de familia, la educación de los hijos en el marco 

de las identidades culturales. 

 

METODOLÓGICO: un aspecto relevante en el estudio de las familias, sus 

patrones culturales y su influencia en la educación de los hijos es identificar 

nuevos datos, lo cual está ligado a procesos económicos y sociales que han 

incidido en la dinámica de su entorno. La riqueza de información que 

podamos recoger se ubica en la forma de pensar y sentir de las mujeres que 

vivencian esta realidad. Por tanto, las narrativas desde sus experiencias 

podrán ayudar a comprender los diversos procesos que han influido en la 

dinámica de las familias reconstituidas. 
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CAPITULO II: 

 

MARCO TEÓRICO. 

 
2.1 ANTECEDENTES. 

INTERNACIONAL. 

1. SINGLY, F. (1993). Sociología de la familia contemporánea. Paris: 

Nathan. 

En la investigación el autor señala que la diversidad de familias se ha 

convertido en un hecho reconocido socialmente en muchos países, 

principalmente en Canadá, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Esta 

transformación es particularmente atribuible al aumento de las tasas de 

separación y divorcio observadas en aquellos países. Sin ser considerado 

como un evento normativo de la vida familiar, especialmente debido al 

carácter imprevisible y generalmente no valorizado de la separación 

conyugal, este tipo de transiciones es vivido cada vez por un mayor número 

de padres e hijos.  
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Más aún, el aumento de las separaciones conyugales refleja que los valores 

individuales han cambiado, viéndose desplazado el acento, de los derechos y 

deberes a las relaciones basadas en el amor, y más recientemente, con la 

familia posmoderna, en la búsqueda de relaciones satisfactorias para todos los 

actores familiares. 

 

2. Pacheco, W. (2000). El Significado de Familia en la Familia Reconstituida. 

México. 

Según el autor en Puerto Rico dicho fenómeno social y su implicancia van en 

aumento. Los medios de comunicación y diferentes grupos en la sociedad han 

perpetuado el modelo tradicional de la familia nuclear como el único en que 

se puede generar estabilidad emocional y/o se puede cubrir las necesidades 

básicas de todo ser humano. Sin embargo, evidentemente existen diferentes 

tipos de familia a nivel mundial.  

 

A pesar de los cambios en la concepción de familia, llama la atención que las 

familias reconstituidas se siguen definiendo a la luz de los planteamientos que 

se hacen de la familia nuclear. Se entiende que ésta definición de familia 

responde a varios aspectos: a) Los esquemas valorativos que se han 

desarrollado históricamente en la sociedad, b) los procesos de socialización, 

c) las políticas públicas en el país y d) la enajenación de la sociedad sobre las 

transformaciones históricas –sociales que han ocurrido. En consecuencia, una 

combinación de estos y otros factores son fundamentales para explicar que se 

haya conservado una definición tan limitada de lo que es la familia.  
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NACIONAL. 

1. ENDES (2012). Familias reconstituidas en el Perú. Lima. 

Según las informaciones recogidas por esta entidad la existencia de familias 

monoparentales que muchas veces son el inicio para formar una familia 

reconstituida ha crecido progresivamente tanto en las zonas urbanas y rurales. 

 

En el país, el porcentaje de hogares con jefatura femenina es de un 25,7% 

mientras que el de jefatura masculina está en un 74,3%. 

 

Según los datos recogidos por ENDES 2012, el poder Judicial precisa que el 

principio constitucional del derecho de la familia y la protección de la familia 

matrimonial y extramatrimonial no abarca en sí y se condice con los cambios 

progresivos que se viene aconteciendo en nuestra sociedad.  

 

Cada vez son mas las familias que se constituyen sin vínculo matrimonial de 

por medio, mayores son también las circunstancias particulares y especiales 

en las que las personas conviven (madres o padres solteros, personas 

divorciadas que contraen segundas nupcias y llevan consigo a los hijos del 

segundo matrimonio, conyugues que estando casados y separados de hecho, 

forman una nueva unión de hecho con un tercero, etc) las mismas que no 

pueden ser excluidas de la protección estatal.  
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En ese orden de ideas, es preciso resaltar que el Tribunal Constitucional ha 

establecido que los múltiples cambios sociales exigen que la protección que 

al Estado y a la comunidad les corresponde brindar a la familia deba 

contemplar a las familias con estructura distinta a la tradicional, generalmente 

surgida de uniones matrimoniales; es decir, comprende a las uniones de 

hecho, las familias monoparentales o las familias reconstituidas. 

 

El Estado no puede ser ajeno el contexto social y los fenómenos que en su 

contexto se produzcan, razón por la cual se hace necesaria y urgente la 

protección a todas las familias, aún cuando las mismas no tengan como base 

el matrimonio, ello independientemente de si tal situación sea positiva o no 

para la convivencia y el desarrollo social. 

 

2. URQUIZA H. (Perú 2013). Familias ensambladas: su problemática 

jurídica en el Perú. Lima. 

Una realidad actual en nuestra sociedad la constituye, la cada vez mas 

creciente desintegración del modelo familiar nuclear, y el incremento de una 

nueva organización familiar, aquella formada por la unión de padres y madres 

solteros, separados, divorciados o viudos, y sus respectivos hijos, quienes por 

matrimonio o convivencia, pasaran a conformar una “familia ensamblada”, 

donde de manera simultanea, poseerán el rol de padres respecto de sus hijos 

comunes, y también el rol de padrastros y madrastras respecto de los hijos 

propios de su pareja; adquiriendo los menores que conviven con ellos no solo 

la calidad de hijos, sino también la de hijastros, cuando biológicamente no 
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tienen ninguna vinculación con el nuevo compromiso de su padre o de su 

madre. 

 

No obstante ser un grupo creciente en nuestra sociedad, la regulación de sus 

interrelaciones jurídico familiares y sus efectos, carece aun de una adecuada 

legislación en nuestro ordenamiento sustantivo. 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Percepciones teóricas en torno al apego en las relaciones de pareja. 

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 

internos. 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.  

 

Para Botella (2000) “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.      
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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 intencionados. Por lo que las 

personas que muestran estas características intiman con suma facilidad con otros 

y no se preocupan de ser abandonados. 

 

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

modelos de sí mismos inseguros y de los otros como poco confiables y 

resistentes a comprometerse. Esta lectura nos resulta muy importante cuando 

tratamos de explicar el problema que ha motivado a nuestra investigación. 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.  

 

Algunos autores inciden que los adultos con distintos tipos de apego difieren en 

ciertas características de personalidad y éstas se mantienen a lo largo de la vida. 

Para Buchheim (2001), “los problemas de apego, a menudo se transmiten 

generacionalmente a menos que alguien rompa la cadena”. 

 

Por ejemplo, en una relación marital, la pareja mujer con estilo de apego 

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

en la manera de proporcionarle los cuidados que requiere para un desarrollo 
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emocional, lo que a su vez puede llegar a influir en sus dificultades para 

relacionarse con otras personas.  

 

Según John Bowlby (1998) “los padres con representaciones mentales 

autónomas y seguras de apego, generalmente tenían hijos con estilos de apego   

seguro, mientras que aquellos con representaciones de apego inseguro tenían 

hijos con estilos de apego evitativos, ansiosos y ambivalentes”.  

 

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. 

 

La calidad del apego en las parejas, luego madre-hijo va a depender de lo que 

cada una de las partes involucradas aporte a la relación, sobre todo en las 

parejas, 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).  
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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 ambivalente en los hijos, y el 

posterior efecto en sus relaciones sociales con su entorno. 

 

Para Bowlby (1998), “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 (Beck, 2003; Bowlby, 1998, y otros)  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.  

 

Beck (2003) ha 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 
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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 preocupadas.  

 

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 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.  

 

El hecho de ser tímidos y desconfiados no puede establecer una relación de 

amigos, de amistad que prolongue el diálogo. 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 
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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 recepcionan los hijos. Sin embargo, el cuidado de la 

madre y la educación que impartirá es un factor determinante, 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  e  ideas  en  cuanto a aspectos tan relevantes 

para la formación del apego como la responsabilidad y sensibilidad  hacia  las  

peticiones  del  niño.   

 

Ciertos rasgos del niño pueden influir en el tipo de interacción adulto-niño y, por 

tanto, en la seguridad del apego, pero en función de la personalidad y 

circunstancias del adulto. Es más probable que un niño establezca un apego 

inseguro con su madre cuando éste tiene un temperamento difícil y, además, su 

madre mostrará una alta compulsión.  

 

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. 
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Laporte (2006) analiza la relación entre los estilos de apego y la separación de 

los padres, un grupo de adolescentes. Observa 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.  

 

 También podemos 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. 

 

Evidentemente, la ausencia de vínculo afectivo se relaciona directamente con la 

inseguridad, el retraimiento y la inestabilidad emocional. 

2.2.2. Estudios sobre la familia. 

El estudio de las familias ha sido abordado desde diversas perspectivas y 

aproximaciones teóricas, cada una ofrece explicaciones del desarrollo del 

individuo en la sociedad. En este análisis solo proponemos dos enfoques: el 

enfoque sistémico (Bertalanffi, 1979) y el ecológico de Bronfenbrenner (2005). 
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El enfoques sistémico. 

Esta perspectiva tiene sus inicios en la década de los cincuenta a partir de la 

teoría general de los sistemas, y surge ante la dificultad para explicar los 

fenómenos sociales mediante el enfoque mecanicista imperante, dado sus 

limitaciones asociadas a una visión lineal y de causalidad. 

 

De acuerdo a este enfoque, un sistema está compuesto por unidades y estas 

unidades pueden a su vez constituir sub-unidades, todas formando parte de un 

todo más grande, en constante interacción dinámica e intercambio de energía, es 

justamente por esto que el comportamiento de un sistema no puede ser descrito 

como la simple suma de las partes. 

 

Para Anderson y Carter (1994), “un modelo sistémico presta atención a las 

pautas dinámicas de relación entre la parte y el todo, el primer plano y el fondo, 

el objeto y el medio” (p.22).  

 

En su análisis, estos autores, resaltan algunos méritos de este enfoque, de los 

cuales se exponen tres: 

 La inclusión de distintas teorías en una estructura simple. 

 Proporciona orientaciones indicativas acerca de aspectos de la conducta 

humana. 

 Se basa en un lenguaje que pueda resultar común a diversas disciplinas 

independientemente de su procedencia. 
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Buckle (1967), sostiene que, “Hay un problema científico revolucionario 

(derivado) del movimiento de investigación general de los sistema con un 

cúmulo de principios, ideas y ahondamientos que hayan establecido un grado 

superior de orden y comprensión científicos en muchas áreas de biología, de 

psicología y en algunas ciencias físicas.  

 

La moderna investigación de los sistemas puede servir de base a un marco más 

adecuado para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámicas del 

sistema socio cultural. 

 

No es que en las ciencias sociales la familia no fuese considerada como un 

sistema social antes del enfoque sistémico, sino que su aportación se refleja en 

que es a través de este enfoque que se brinda una base empírica que permitía 

comprobar los postulados que se planteaban. 

 

Desde esta perspectiva podemos decir que la familia es un sistema social, sin 

embargo, su distinción respecto a otros sistemas sociales radica en sus objetivos, 

funciones y sentimientos.  

 

Van (2005), señala que la familia como sistema social “es una organización 

compleja, abierta, adaptativa y pensador de información” (p. 240). El autor 

quiere decir que la complejidad de las interacciones que se producen en la 
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familia, cuyo funcionamiento dependerá de las mutuas influencias y la capacidad 

de adaptación frente al cambio 

 

Las interacciones que se mencionan ocurren dentro de un marco de regulación, 

el cual se presenta en forma de patrones conductuales que definen la posición de 

cada miembro de la familia. Esta regulación se refiere a la retroalimentación que 

cada miembro hace al resto de la familia, la cual podrá ser positiva o negativa 

(Kreppner, 2005).  

 

Esto implica que la estructura familiar sienta sus bases en las interacciones de 

sus miembros, por tanto cualquier cambio que afecte al menos a uno de sus 

miembros tendrá consecuencias para el resto del sistema familiar. 

 

Lo interesante respecto a la teoría sistémica es que plantea un paradigma 

enfocado a observar totalidades, causalidades circulares, y se basa en principios 

como la multicausalidad y complementariedad. Concepción de la realidad obliga 

a reconocer la complejidad de las interacciones que existen entre los sistema e 

incorpora el contexto como un elemento esencial en el entendimiento de los 

fenómenos.  

 

Las actuaciones de los individuos pasan a tener valor en el contexto en que se 

encuentran insertas, como en el marco de las relaciones con los cuales 

interactúan. 
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El enfoque ecológico del desarrollo humano. 

Este enfoque enfatiza tanto la capacidad del ser humano para adaptarse a las 

circunstancias, como la habilidad de éste para formar su propio desarrollo 

(Bronfenbrenner, 2005).  

 

El autor define el desarrollo humano como “el fenómeno de continuidad y 

cambio en las características biopsicológicas de los seres humanos, tanto en los 

individuos como en los grupos. Este fenómeno se extiende a lo largo del 

transcurso de la vida, a través del tiempo, tanto pasado como presente” (p. 3).  

 

El autor define la ecología del desarrollo humano como “la progresiva 

acomodación mutua entre la persona en el desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los contextos inmediatos en los cuales la persona vive” 

Bronfenbrenner, 2005, p. 3). 

 

La estructura ecológica está representada a través de niveles concebidas como 

sistemas anidados, estos niveles se caracterizan por la interacción e influencia 

recíproca, así como la mayor o menor proximidad que puede haber en relación 

con el individuo. 

 

A lo largo de los años Bronfenbrenner (2005).ha reformulado algunas premisas 

para finalmente evolucionar desde una perspectiva ecológica del desarrollo 

humano a un modelo bioecológico.  
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En términos generales, este modelo bioecológico, recoge lo mejor de la 

perspectiva ecológica y otorga mayor relevancia a la presencia del individuo en 

el proceso evolutivo dentro de los contextos interactivos y reconocidos. 

 

A través de esta teoría se entiende que existen cuatro niveles que determinan la 

estructura ecológica. El microsistema, el mesosistema, exosistema y 

macrosistema. 

 

Por microsistema, se entiende aquel patrón de actividades, roles sociales y 

relaciones interpersonales experimentadas por la persona en desarrollo que se 

enfrenta con un entorno con características físicas y materiales y conteniendo en 

otras personas que poseen características distintas de temperamento, 

personalidad y sistemas de creencias. 

 

El mesosistema, comprende aquellos vínculos y procesos que se llevan a cabo 

entre dos o más entornos que contienen a la persona en desarrollo. 

 

Un exosistema, abarca los vínculos y procesos que tienen lugar entre dos o más 

entornos, y que al menos uno de ellos no contiene habitualmente a la persona en 

desarrollo, pero cuyos acontecimientos influencian los procesos del entorno 

inmediato que son próximos a la persona. 

 

Macrosistema, consiste en el patrón general de las características del micro, 

meso y exosistema de una determinada cultura, subcultura o de otra estructura 
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social como particular referencia a los sistemas de creencias, recursos, riesgos, 

estilos de vida, estructura de oportunidad, opciones de vida y patrones de 

intercambio social que se encuentran insertos en cada uno de estos sistemas. En 

otras palabras se refiere al contexto social más amplio. 

 

Es importante hablar de la convergencia entre el enfoque sistémico y el enfoque 

ecológico. Al respecto Rodrigo y Palacios (1998) sostienen que esta perspectiva 

sienta las bases de la perspectiva evolutivo-educativa de la familia. 

 

El estudio de la familia requiere de ambos puntos de vista, ya que a través del 

enfoque sistémico se entiende que cada uno de los miembros de la familia 

tendrán influencia sobre los otros, y a través del enfoque ecológico se asume que 

las influencias del contexto social y familiar ayudan a configurar a los 

individuos y constituye una de las claves para entender el desarrollo del ser 

humano. 

 

2.2.3. Función de la familia. 

Beltrán (2009) planteaba que la familia es la vez institución y organización. Por 

tanto, “la familia es un grupo natural pequeño que, en la medida que pretende 

cubrir las necesidades de sus miembros y perdurar en el tiempo, devine 

institución” (p. 126). Para que la familia lleve a cabo esta tarea debe poseer una 

organización que le permita funcionar física, psicológica y socialmente. La 

organización se entiende por tanto como la dimensión de la institución. En esta 

dimensión dinámica surgen las interacciones generadores de funciones. 



37 

 

La familia tiene dos funciones: sociales y emocionales. 

Las funciones sociales son: 

- Provisión de necesidades materiales 

- Provisión de unión social  

- Oportunidades para desplegar la identidad personal ligada a la identidad 

familiar 

- Moldeamiento de roles sexuales 

- Ejercitación de roles sociales y aceptación de la responsabilidad social 

- Fomento de aprendizaje y apoyo de la creatividad e iniciativa personal 

 

Las funciones emocionales son: 

- Capacidad de amar/capacidad de odiar 

- Capacidad de generar esperanza/capacidad de mentir y confundir. 

- Capacidad de contención del sufrimiento/capacidad para generar ansiedad 

persecutoria 

- Capacidad de pensar. 

 

En la familia se establecen las pautas educativas, se satisfacen las necesidades 

biológicas y emocionales y se nutre de experiencias que facilitan la inmersión de 

los hijos en el mundo social. Las experiencias al interior de la familia modelan el 

desarrollo de los hijos, y por tanto influyen en la adquisición de pautas sociales, 

hábitos y en general habilidades que les permitan relacionarse de manera 

adecuada en el entorno social. 
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Para Lahire (2007) el peso social que tienen la familia en el proceso de 

socialización por sobre otros contextos radica en que ésta se produce de manera 

“precoz, intensa y duradera y al menos durante un tiempo, sin competencia” (p. 

26). 

 

La importancia de la familia radica en el papel que le cabe en la educación de los 

hijos, ya que facilita la integración sociocultural de los hijos en los contextos 

donde se desarrollan, y el hecho que el entorno que la familia provea sea 

saludable, es decir, que potencie los estímulos positivos y que las relaciones 

entre adulto-hijo se basen en vínculos afectivos de calidad permitirá que se 

lleven a cabo aprendizajes igualmente sanos y enriquecedores. 

 

El afecto y el apoyo que la familia brinda al hijo en las primeras etapas de 

desarrollo influirán posteriormente en las relaciones que la criatura establece con 

los otros, las habilidades sociales y la construcción de auto concepto. 

 

En efecto, al interior de la familia construimos nuestra propia imagen y se 

produce el desarrollo afectivo, cognitivo y social que nos permite establecer 

relaciones sociales con los demás.  

 

Por el contrario, la inestabilidad en los afectos, los conflictos recurrentes y no 

resueltos dentro de la familia y la ausencia de normas por ejemplo, son factores 

que se interpondrán en el desarrollo adecuado de la criatura. 
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Finalmente, la comunicación y las fortalezas familiares son bases para establecer 

una óptima educación de los hijos e hijas, tema que se presenta en el próximo 

capítulo revisando el concepto de parentalidad. 

 

Según H. López (2005) la razón de ser de la familia actual no es ya la 

supervivencia, la mera protección de sus miembros, sino la búsqueda de la 

felicidad. Lo novedoso no es esa búsqueda de la felicidad sino la legitimación de 

la misma.  

 

Frente a los principios de sacrificio y entrega, que estaban presentes en la idea 

tradicional de la familia, surge, cada vez con más fuerza y legitimación, el 

derecho individual a la felicidad que se atempera el sentido del deber.  

 

Frente a la idea del matrimonio vitalicio, sin excusa para escapar del mismo, se 

legitima el egoísmo individual con la renovación constante del acuerdo 

interpersonal. Ello introduce una mayor fuerza en los lazos internos de la pareja 

y es, a la vez, la clave de su vulnerabilidad. 

 

Hay otras motivaciones que se unen a la anterior  pero a las que apenas se da 

importancia: el miedo a la sociedad, la necesidad de dejar el hogar de origen, la 

búsqueda de seguridad, mayor autonomía personal, realización social sin 

miedos, demostrarse a sí mismo una cierta capacidad de adultez. Son apoyo de 

motivaciones no purificadas y que con el tiempo y ciertas dosis de monotonía y 
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una rutina terminan por apagar el “amor” y presentarse como motivaciones que 

resultan insuficientes para superar la crisis. 

 

Todas estas motivaciones están ahí; no se las ve, no se han querido ver, pero por 

ello no han sido superadas y aparecerán como muy importantes cuando el amor 

ya no es romance. 

 

Muchas parejas son testigos de que la crisis no es la que produce una motivación 

neurótica, sino que, a semejanza de la marea que baja y permite ver las rocas que 

estaban allí, es la que facilita la contemplación de una escasa motivación que les 

empujó a tomar decisiones también inmaduras. 

 

2.2.4. Género, poder y violencia. 

La violencia es la expresión de una forma perversa de relación entre las 

personas, donde se atenta contra la individualidad, la dignidad y la integridad de 

otra persona. En las relaciones de género esta interacción se establece entre 

hombres y mujeres a partir de una diferencia de poder que pretende ser 

conservada o fortalecida. Entrar en estos conceptos implica conocer la relación 

entre género y la construcción social de lo que implica ser hombre en una 

sociedad determinada, de forma que esta construcción, siempre en proceso, 

confronte con las mujeres en su afán por conservarse como principal, como 

dominante, como hegemónica. 
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Si hablamos de la diferenciación entre las personas, quizás la primera que 

aparece tiene que ver con el sexo, es decir, si se es de sexo masculino o de sexo 

femenino. Diferencia a partir de la cual se empiezan a tejer otras, construidas ya 

no por el cuerpo solamente o por los cromosomas que contenga cada uno, sino 

por lo que social y culturalmente se ha moldeado. El concepto de género difiere 

de sexo, en cuanto este se refiere a la construcción social y cultural que organiza 

nociones sobre lo “propio” de lo masculino y de lo femenino a partir de la 

diferencia sexual (Lamas, 1996).  

 

Estas diferencias, según Bonino (2008), se expresan en diferentes dimensiones 

de la vida de las personas, que van de lo más concreto como el vestir o el modo 

de hablar y el tipo de lenguaje que se prioriza; o a aspectos más sociales como la 

división del trabajo o la asignación de recursos; hasta aspectos más complejos, 

como subjetividad de cada individuo, la construcción de identidades y el 

significado que se le da al cuerpo masculino y al cuerpo femenino. 

 

Esta situación hace que desde que se conoce que un bebe será hombre o mujer, 

el entorno activa un sistema de mecanismos y sistemas que van a buscarán 

moldear lo que para esa sociedad implica ser del sexo masculino o del sexo 

femenino. Así aspectos como el nombre, el color de la ropa, los juguetes, el tipo 

de alimentación, la forma en que “seguramente será” si es niño o niña, etc. irán 

desfilando alrededor de esta pequeña criatura forjándolo socialmente y sin que 

sea del todo consciente, hacia una figura deseada por su entorno respecto de su 

ser hombre o ser mujer. 
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De esta forma, el comportamiento, la forma de relacionarse, la forma de pensar, 

las actitudes hacia determinados aspectos de la realidad, etc. no se basan en la 

diferenciación natural hombre–mujer, sino son atribuidos socialmente, a través 

de instituciones fuertemente arraigadas como la escuela y la familia. 

 

Relacionado, a lo descrito anteriormente, Olavarría (2001) señala que esta 

«supuesta» diferencia entre hombres y mujeres es producto de un proceso 

histórico de asignaciones de características y construcciones sociales para cada 

género, que por medio de mecanismos de poder implícitos a esta organización 

histórica (y que por lo tanto no están a plena vista) han producido por lo menos 

dos consecuencias. La primera, es que estas asignaciones de características 

diferentes a hombres y mujeres, trae consigo un correlato de valoraciones 

distintas para cada género, que a su vez implican una serie de jerarquías y 

desigualdades entre ellas.  

 

La segunda, es que por medio de la lógica binaria de la diferencia sexual es que 

el género queda conceptualizado como “el uno o el otro”. El “uno” queda 

posicionado en un lugar jerárquico, en posición de sujeto, mientras que “el otro” 

(o más bien “la otra”) queda en una posición secundaria y desvalorizada, vale 

decir en posición de objeto. Es en el campo de esta estructuración de relaciones 

de poder que se construye la masculinidad y la feminidad, donde los primeros 

gozan de mayor capacidad de influencia sobre su entorno, sobre los demás y 

sobre sus mismos pares. 
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Sin embargo, la masculinidad no puede ser pensada como un concepto que cobra 

sentido por sí mismo, su comprensión se instala dentro de un sistema 

sexo/género específico, ya que en éste, tanto la masculinidad como la feminidad 

se encuentran mutuamente implicadas y la posición que una ocupe tiende a 

definir y a afectarse por la que la otra parte ocupe (Ramírez, 2005). 

 

Entendemos como masculinidad al conjunto de características, valores y 

comportamientos que una sociedad impone como el "deber ser de un hombre". 

Estas normas son ideales, por tanto, ningún varón puede incorporarlas 

perfectamente; hay características y necesidades humanas que la sociedad 

considera femeninas y por ello los varones en su proceso de socialización 

intentan eliminarlas, pero no pueden, porque, por ejemplo, la necesidad de 

cariño, el sentimiento de miedo, angustia o tristeza son características humanas, 

no femeninas.  

 

Desde muy temprana edad, en la niñez, a los varones se les exigirá dejar de lado 

todo aquello ligado socialmente a lo femenino. Aquel varón que no lo haga será 

ridiculizado, desmoralizado, agredido, perseguido, por sus pares y adultos; 

motivo por el cual irá construyendo su masculinidad con mucho miedo y 

pendiente de lo que otros varones piensan de él. 

 

La masculinidad más que un producto es un proceso, un conjunto de prácticas 

que se inscribe en un sistema sexo/género culturalmente específico para la 
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regulación de las relaciones de poder, de los roles sociales y de los cuerpos de 

los individuos (Connell, 1995; Ramírez 2005; Connell y Messerschimdt, 2005). 

 

La aparición de este concepto, dentro de los estudios de género, resulta relevante 

ya que nos permite conocer más el mundo interno de los hombres y de los 

diversos factores influyentes o detonantes de su comportamiento, especialmente 

los ligados a las expresiones de violencia. Desde este punto de vista, este 

concepto ayuda porque deja ver la posibilidad de la existencia de diferentes 

formas de ser hombre o de ejercer su ser masculino, descartando la posibilidad 

de un modelo único, en virtud de los diferentes que son los contextos históricos, 

sociales y culturales que lo definen.  

 

De otro lado, nos habla de la asignación de poder en cada caso, ya que estas 

diversas ubicaciones e incidencias en la vida de cada uno definen cuotas 

diferentes de poder, no solo entre hombre y mujer, sino también, entre los 

mismos hombres.  

 

No todas las masculinidades se encuentran en la misma posición de poder, lo 

que abre una arista importante en la comprensión de las masculinidades, que es 

la figura de masculinidad hegemónica, la que supone una construcción, también 

histórica, social y cultural en oposición a otras masculinidades de segundo orden 

o subordinadas y a las mujeres. 
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Para Bourdieu (2000) en la dominación masculina se refiere a un tipo de 

sumisión que se ejerce a través de caminos esencialmente simbólicos, una 

violencia que muchas veces sigue siendo invisible para sus víctimas, incluso en 

sus momentos más explícitos. Por ello mismo, la necesidad de abordarla cuando 

hablamos de violencia contra la mujer o de violencia de género. 

 

La masculinidad hegemónica hace uso del poder para mantener su posición, su 

hegemonía, a través de prácticas sociales que replican y recrean constantemente 

estas jerarquías dando lugar a relaciones de dominación y sometimiento. En 

efecto, los hombres de distintos escenarios socioculturales hacen uso de su poder 

asignado socialmente para influenciar en estructuras y mecanismos sociales 

donde este poder sea permanentemente actualizado y potenciado, consolidando 

cada vez más su posición.  

 

En ese sentido, “Poder supone autoridad y legitimidad, entonces es necesario 

identificar los espacios controlados por quienes representan estos rasgos que 

refuerzan la idea de dominación, de control masculino y que tienen un carácter 

estructural” (Ramírez, 2005, p. 50). 

 

En el caso de la violencia contra la mujer, el poder y la dominación del hombre 

son aceptados y legitimados por la sociedad, haciendo uso de expresiones 

implícitas y explícitas en su permanente ejercicio y recreación, de esta forma, si 

la dominación implícita y, aparentemente invisible no tiene efecto, puede 

aparecer la violencia y la dominación de forma explícita (Bourdieu, 2000). 



46 

 

 

2.3. DEFINICIONES DE TERMINOS CONCEPTUALES. 

1. Familia Reconstituida: 

Según Del Carpio (2010), Podemos hablar de una familia reconstituida, en la 

que existen al menos un hijo de una relación anterior. Esto descarta incluir 

dentro de las familias reconstituidas a las parejas sin hijos que se vuelven a 

casar. 

 

Para Alberdi (1999), las personas buscan reconstituir una nueva familia debido 

al arraigo tradicional (familia tradicional) a la necesidad de afecto, socializar a 

los hijos, y buscar un equilibrio económico en sus vidas.  

 

La Familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el 

matrimonio o la afiliación que viven juntas, ponen sus recursos económicos en 

común y consumen conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana. 

 

Los puntos de partida de estas familias pueden ser: la muerte de uno de los 

cónyuges, el divorcio previo de uno o los dos miembros de la díada marital, o 

el abandono de la pareja, siendo las características de una familia reconstruida 

aquella que está formada por 2 adultos e hijos procreados en anteriores 

relaciones maritales de uno o ambos cónyuges. 

 

2. Dependencia económica. 
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La dependencia económica es el resultado y expresión de una situación 

compleja, el punto de partida es considerar que ésta es una expresión 

particularizada de una dependencia más general.  

 

Para ello se debe recordar que, evolutivamente, la dependencia es una situación 

ineludible y necesaria en un momento de la vida (la infancia). La moratoria que 

significa la dependencia en general y la económica en particular, durante la 

infancia y la adolescencia permita a los niños y adolescentes dedicar sus 

energías para desarrollar sus capacidades y adquirir recursos con los cuales 

lograr una adultez lo mas plena y autónoma posible.  

 

Cuando dependencia extiende sus límites más allá de las etapas y edades 

evolutivas persisten.  

 

La persona dependiente económicamente, igual que la persona enferma física o 

psíquicamente es una persona limitada y las limitaciones restringen sus 

capacidades. 

 

 

 

3. Dependencia emocional. 

Según Izquierdo (2013), la dependencia afectiva puede describirse como un 

patrón de comportamientos emitidos por una persona que afectan directamente 

las relaciones interpersonales o de pareja y cuya funcionalidad puede derivar 
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en la obtención de atención, mantenimiento de la cercanía o evitación de 

ciertos eventos amenazantes tales como una discusión o la perdida del vinculo 

afectivo.  

 

Dentro de los factores explicativos para la adquisición de este patrón de 

comportamiento, se encuentra la teoría del apego, la cual postula el 

establecimiento de un apego inadecuado durante el desarrollo y que permanece 

en la adultez. Bowlby (1998), señala que la dependencia emocional es un tipo 

de dependencias relacionales genuinas y es definida como la dimensión 

disfuncional de un rasgo de personalidad, que consiste en la necesidad extrema 

de orden afectiva que una persona siente hacia otra, su pareja, a lo largo de sus 

diferentes relaciones de pareja. 

 

4. Interacción Familiar. 

Las relaciones en la familia tienen características únicas, son íntimas, 

continuas, variadas y complejas; se dan en situaciones de trato directo y son 

complementarias. La convivencia familiar favorece la creación de hábitos. 

Primero se trata de fomentar los hábitos externos de disciplina, orden, 

sinceridad, higiene, etc. Más tarde  a partir de la adolescencia, se formarán los 

hábitos internos a partir de las convicciones que el hijo aceptará. 

 

5. Familia monoparental 

Las familias monoparentales son profundamente diversas entre sí, tanto por su 

origen, su edad, sus recursos de partida o sus circunstancias vitales. Por 
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ejemplificar, y sólo con respecto a su origen, se pueden constituir familias 

monoparentales a partir de la maternidad biológica o adoptiva en solitario, a 

raíz de la muerte del cónyuge, o bien a partir de la separación, o anulación del 

vínculo de una pareja.  
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CAPITULO III: 

 METODOLOGÍA. 

3.1. Método General. 

Nuestra investigación tiene como soporte el método científico que permite 

determinar el problema científico, formular hipótesis tentativas que nos permita 

examinar aspectos específicos del problema de investigación, y de esta forma 

recopilar y analizar las informaciones del trabajo de campo con el propósito de 

comprobar las hipótesis. 

 

3.2. Método Particular. 

En esta investigación utilizamos el MÉTODO NARRATIVO 

FENOMENOLÓGICO siendo éste “el estudio de los fenómenos tal y como son 

experimentados, vividos y percibidos por el hombre, es un método que estudia, 

analiza e interpreta las diversas realidades cuya naturaleza y estructura peculiar 
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sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las 

vive y experimenta”.  

 

3.3 Tipo de investigación: BÁSICO 

Nivel de investigación es DESCRIPTIVO 

 

3.4. Enfoque de investigación: es CUALITATIVO. Según Sampieri (2014), este 

enfoque “Estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, obteniendo e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza  

variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  

rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de 

los participantes”. 

 

3.5. Diseño de investigación cualitativa: 

Se trata, en primer lugar, de recoger datos a través de una interacción dialógica 

entre la investigadora y la experiencia de aquellas mujeres (la unidad de análisis 

en nuestra investigación).  

 

En segundo lugar, a partir de estas informaciones se identificó las características 

que presenta la situación emocional y económica de las mujeres al reconstituir 

su relación conyugal. Además, la investigación es un estudio de casos validados 

por el Centro Emergencia Mujer de Tarma.  
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3.6. Población y muestra: 

Población: Indeterminadamente se seleccionó a un número de mujeres usuarias 

del CEM TARMA, durante el periodo 2015 a junio 2018. 

 

Muestra:  

Desde esta perspectiva nuestra investigación utilizó el muestreo de carácter 

intencional, dinámico y secuencial a lo largo de todo el proceso de investigación.  

 

Unidad de análisis:  

De las mujeres usuarias del CEM Tarma que han reconstituido su unión 

conyugal, teniendo en cuenta los siguientes criterios se ha seleccionado a 12 

personas: 

 Casos registrados en el CEM TARMA durante el año 2015 a junio 2018. 

 Mujeres entre las edades de 35 a 40 años de edad. 

 Familias en la que el principal proveedor es el cónyuge. 

 Familias en la que la mujer se dedica solo a las actividades del hogar. 

 Parejas con más de dos hijos. 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recopilación de información 

 

ENFOQUE TÉCNICA INSTRUMENTO 

CUALITATIVO 

FENOMENOLÓGICO 

Entrevista 
Entrevista en 

profundidad 

Observación 

participante 

Guía de 

observación 
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3.8. Matriz de Categorías y Sub categorías 

 

Objetivos específicos Categorías Sub categorías Elementos Reactivos 

 Identificar qué 

características 

presenta la situación 

emocional de la 

mujer al reconstituir 

su unión conyugal en 

el distrito de Tarma, 

2015-2018. 

 

Dependencia 

emocional 

Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad 

emocional 

 

 Busca afecto en la 

pareja 

 Busca sentirse 

segura 

 Fortalecer el vínculo 

conyugal 

 

 

 

 Confianza en sí 

mismo 

 Atención de la 

pareja 

 Busca aprobación de 

la pareja 

¿Cómo es el trato con 

tu pareja? 

¿En qué momento tu 

pareja se muestra 

afectuoso contigo?. 

¿Qué haces cuando 

tienes algún problema 

en casa? 

 

 

¿Quién toma la 

decisión en el hogar? 

¿Alguna vez tu pareja 

se ha incomodado por 

decidir sin su 

consulta? 

¿En qué momento tu 

pareja recibe tus 

sugerencias? 

¿Si los hijos tienen 

problemas, a quién 

recurres?  

¿Con frecuencia con 

su pareja? ¿Por qué 

motivos se enoja? 

 Analizar qué 

característica 

presenta la situación 

económica de la 

mujer al reconstituir 

su unión conyugal en 

el distrito de Tarma, 

2015-2018. 

Dependencia 

económica 

Tener un hogar 

  

 

 

 

Estabilidad 

Económica. 

 Cumplimiento de 

responsabilidades 

con la familia 

 Asistencia 

económica a los 

miembros de la 

familia. 

 
 
 Ingresos 

económicos 

permanentes 

 Asegurar la 

subsistencia 

¿Cuáles son tus 

responsabilidades y la 

de tu pareja en 

relación a la familia? 

¿Quién decide la 

distribución 

económica del hogar? 

 

 

¿Qué actividades 

realizas fuera del 

hogar? 

¿Alguna vez tu pareja 

te ha pedido que 

trabajes? 

¿Consideras que la 

mujer debe trabajar?, 

por qué?. 
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CAPITULO IV: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA LA SITUACIÓN EMOCIONAL 

DE LA MUJER AL RECONSTITUIR SU UNION DE PAREJA. 

4.1.1. La dependencia afectiva de la mujer. 

Las parejas al separarse rompen el vínculo definitivo, no solo entre ellos, sino 

también con los hijos. Este distanciamiento no es oportuno para la mujer, porque 

la dependencia emocional que tuvo con su pareja le dificulta para lograr 

consolidar su independencia. Requiere del apoyo de su entorno parental. De ahí 

que recurre a sus parientes cercanos para sostenerse emocionalmente. A pesar de 

que se vincula a este entorno, no supera sus problemas emocionales.  
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Precisamente esta fragilidad no le ayuda a darles solidez emocional a los hijos. 

Ellas también requieren apoyo para estabilizarse emocionalmente, y entender la 

realidad que les ha tocado vivir. Efectivamente, las mujeres que salen de este 

contexto no logran comprender la realidad de la separación, asumen que este 

proceso es momentáneo, y que el esposo ha de regresar. Pero la eterna espera no 

solo deteriora el vínculo con los hijos, sino también en ella se afianza la 

depresión de la pérdida del ser querido. 

 

La inseguridad, de no saber cómo afrontar la separación, y qué acciones realizar 

para sostener la ausencia del padre en la demanda de los hijos. Los hijos no solo 

reclaman la presencia del padre, tampoco entienden su alejamiento. La madre se 

siente imposibilitado de responder a las interrogantes que le plantean los hijos 

respecto a la separación.  

 

Los hijos asumen que esta separación es temporal, y tienen la esperanza que el 

padre retornará y volverá a sentar las bases de la familia, pero no logran entender 

que el frágil compromiso que unió a sus padres ha generado la disociación, en el 

proceso ambos no han establecido acciones concretas en relación al futuro de los 

hijos. 

 

La mujer, al igual que los hijos, se sostiene en el apoyo emocional de los 

abuelos, tíos u otros parientes. Con su ayuda intentarán reponerse y se ayudarán 

para lograr clarificar el rumbo que requieren, más no son la inmediata solución a 

sus necesidades.  
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“Mi esposo se iba de casa y volvía siempre a los dos días, a la semana, 

pero nunca nos dejaba. El día que se fue para siempre se despidió y 

me dijo que cuidara de los hijos. Esa noche no pude dormir, sentí su 

ausencia, y lloré, solo lloré. Veía a mis hijos, niños inocentes. Sobre 

todo pedía por mi hija, decía ella va a llorar más de su padre, porque 

lo quiere más que a nadie en el mundo. Luego desperté y llevé a mis 

hijos a la casa de mis padres, ahí viví hasta que me uní a otro hombre, 

es bueno, pero es renegón, se enoja siempre. Pero es bueno con mis 

hijos” (Celia). 

 

 

Ninguna mujer está en condiciones “de sobreponerse a corto plazo” a superar la 

ausencia de la pareja. La mayoría de ellas, no se ha preparado para afrontar el 

conflicto de pareja, tampoco la disolución de la convivencia. Esta realidad no ha 

sido parte de su experiencia, debido a que sus padres no han vivenciado la 

fragilidad de su relación marital.  

 

Las mujeres, al igual que los hombres en estudio, provienen de distintas 

experiencias de vida. Unos provienen de familias, donde la posición dominante 

está en manos del padre, mientras que la esposa está vinculado fuertemente a las 

labores del hogar. En estas familias, los padres mantienen la unión familiar, más 

allá de los conflictos que se presenta en la convivencia. 
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Otras mujeres provienen de hogares donde prima la disciplina en castigos físicos 

tanto de la madre como de los hijos. Las hijas, al igual que la madre, asume roles 

relacionados con el hogar. Las mayores cuidan de los menores, 

inconscientemente se van preparando como madres, no solo cuidan los 

hermanos, sino que cocinan, lavan ropa y asumen el papel de madres. 

 

Los padres no responden a las expectativas de los hijos en sus demandas de 

afecto, tampoco son los que mantienen una regularidad comunicativa para 

sustentar sus problemas y actividades escolares, los hijos basados en sus 

limitaciones logran afrontar su propia realidad.  

 

Precisamente con estas deficiencias llegan a establecer una unión conyugal, más 

no están dispuestos y preparados para tener una vida conyugal. La venida del 

hijo no les sorprende, pero no se han preparado para asumir el compromiso 

paternal, quieren retornar a su vida de soltero, donde prima su libertad.  

 

El hombre, al separarse, logra volver a su rutina anterior, de ocio, proyectos 

inconclusos y sin responsabilidad alguna. Mientras que las mujeres tienen una 

vida llena de dificultades. Al igual que su madre, ellas solo han aprendido a 

realizar actividades del hogar, no tienen un oficio, siempre han estado 

vinculados a su pareja, al igual que su madre a su padre. Por tanto, no han 

aprendido vivir sino a expensas del marido, y en permanente vigilancia de su 

cónyuge. 
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4.1.2. Protección y estabilidad emocional de la mujer: «para volver a 

sentirme querida y amada». 

 

Luego de un proceso corto de separación tanto hombres como mujeres deciden 

unirse a una nueva relación conyugal. A pesar de esta oportunidad, ni hombre ni 

mujer, están preparados emocionalmente, a esta unión, porque provienen de una 

relación conflictiva. Aun así, deciden emprender la constitución de una nueva 

institución familiar. 

 

En este propósito observamos dos realidades de familias reconstituidas, que en 

su afán de proponer una vida mejor que la anterior, emprenden las parejas: 

aquellas que mantienen los conflictos de pareja y aquellas que  intentan superar 

las diferencias. 

 

La primera, es recurrente en la mayoría de las entrevistadas. Es una familia que 

no ha podido acomodarse a una nueva convivencia. Los hijos, de ambas parejas, 

no se miran como hermanos, sino como ajenos, además los cónyuges no asumen 

el rol de padres frente a los hijos.  

 

“Yo decía que formar una nueva familia era fácil. Yo decía, tengo 

experiencia, esta vez sí debe ser diferente, no puedo fallar. Es mi 

segunda oportunidad. Pero los problemas van y vienen, mis hijos poco 

a poco están acostumbrándose a su nueva vida, aunque mi esposo me 
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reclama de que mis hijos también deben ser productivos, o sea trabajar 

para comer, yo le digo ellos tienen que estudiar, además su padre me 

da por el mes, aunque sea poco, pero me da. Ese dinero lo utilizo sirve 

para ayudar a mi familia. Mi esposo no entiende, solo me sermonea” 

(Olga). 

 

Esta familia no tiene un patrón de vida ni un marco de disciplinamiento que 

estructure el orden social. Es más, como familia no han establecido un proyecto 

de vida. De ahí que los hijos tienen problemas escolares que los padres no saben 

cómo afrontar, porque no están involucrados en las diversas actividades en las 

que están participan los hijos.  

 

Por un lado, el papá no comprende los alcances de su responsabilidad, solo se 

ajusta a trabajar y conseguir dinero para la manutención de la familia. Por otro, 

la esposa no siempre trata de la misma forma a sus hijastros, a veces solo quiere 

el bienestar de sus hijos. Esta desproporcionalidad genera conflictos entre las 

parejas, que muchas veces llegan a agresiones físicas. 

 

La segunda, las parejas han iniciado la unión conyugal con problemas y 

diferencias de opinión y decisión. Pero las fuertes discusiones, las agresiones 

físicas y denuncias ante las instancias judiciales los ha llevado a reflexión de 

mejorar su relación.  
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En estas familias, que no son sino pocas informantes, prima fuertes 

compromisos con la familia. Si bien la esposa está supeditada a las decisiones 

del marido, pero el esposo le da confianza y seguridad para que la mujer tenga 

cierta autonomía en las acciones que realiza en el hogar y en la educación de los 

hijos. 

 

“Para llegar a comprenderme con mi esposo ha tenido que pasar 

muchas cosas, por ejemplo encararle los problemas de frente, no se 

trata de gritar o pegar, yo le decía que los problemas se resuelve en 

casa, debemos conversar, pero él solo gritaba y se iba. Esta realidad ya 

la había vivido antes, con los padres de mis hijos. No quería vivir de la 

misma forma. Eso le decía a mi esposo, no quiero vivir como perro y 

gato, solo peleas. Hasta que un día logró entenderme, y me dijo, 

cholita ahora si debemos conversar. Ahora todo lo conversamos, yo le 

consulto algunas cosas, él también hace lo mismo” (Manuela). 

 

 

Los hijos, de ambas parejas, han aprendido a mirarse como parientes cercanos, y 

se apegan a la mujer, más que ajena la consideran como madre. Porque ella 

ayuda a los hijos en sus tareas escolares, y distribuye los gastos del hogar. 

 

Sin embargo, en esta familia las parejas siguen agrediéndose, aunque este 

propósito no se radicaliza, pero por momentos aleja a las parejas. Pero es de las 

familias que han estructurado proyecto como familia. Llegar a este nivel de vida 
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ha requerido mucha decisión, sobre todo, de la concurrencia del hombre a partir 

de la comprensión de la mujer. 

 

Sin embargo, debemos decir que las dos realidades que asumen estas familias 

han constituido también dos miradas distintas en la posición de la mujer en la 

estructura familiar. Una mujer que decide y otra que se mantiene sumisa. 

 

Primero, se trata de mujeres que en medio del conflicto, de muchas agresiones y 

denuncias han desarrollado la capacidad de comprensión para entender la 

realidad no solo del esposo, sino también de los hijos que son de relaciones 

anteriores, de esta manera reconfigurar nuevas expectativas de vida, ser madre y 

mujer, ser padre y hombre a la vez.   

 

Las mujeres a este nivel toman decisiones con la ayuda de su pareja. Si bien no 

son independientes totalmente, pero recurren a sus experiencias de vida para 

estar pendiente de la educación de los hijos, no solo de ella, sino también de su 

cónyuge. Es más, algunos hijos, sobre todo, los mayores entre las edades de 15 

años salen a trabajar. De esta manera se han hecho independientes, pero también 

apoyan a la economía familiar. Otras veces los hijos por efectos del trabajo 

logran independizarse y no quieren que haya mucho control a sus actividades.  

 

“Aquí la tarea la compartimos, yo mi casa, se cuáles son sus 

necesidades, me planifico qué debo hacer hoy, y qué decisiones 

asumir. Voy a la escuela de mis hijos, pregunto a la profesora las 
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actividades que está programado, y de e esa manera ayudar a mis 

hijos. Hay tareas que no puedo, y le consulto a mi esposo, él me 

orienta y me da ideas. Le digo, que bien, sabes muchas cosas. Así 

afrontamos juntos nuestras responsabilidades. No ha sido lo mismo 

con mi ex esposo. Mi nueva relación es diferente, claro hay 

problemas, discutimos, pero luego nos calmamos, y ahí conversamos” 

(Pamela). 

 

Por cierto, esta situación genera conflictos entre madre e hijos, entre parejas, y 

entre padre e hijos. Aun así, los padres no les prohíbe que sigan trabajando, más 

bien los respalda, porque sus hijos no solo están desarrollando su independencia, 

sino también estudian por su cuenta. 

 

Segundo, nos referimos a mujeres que siguen siendo sumisas a las decisiones de 

la pareja. Este caso es de la mayoría de entrevistadas. Estas mujeres tienen 

problemas para hacer una vigilancia permanente a las diversas actividades que 

realizan sus hijos, tanto en la escuela como por fuera de ella. Se puede decir que 

no mantienen una cordialidad en su relación con los hijastros. 

Muchas veces los discrimina. De ahí que ellos prefieren salir a la calle y 

permanecer en ella por mucho tiempo que seguir en casa y sentir la indiferencia 

de la madrastra.  
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Estas mujeres no pueden realizar ninguna actividad que no sea aceptado por el 

esposo. Sus tareas son vigiladas y controladas por el marido. Además, no tienen 

responsabilidad sobre otras actividades que no esté permitida por la pareja. 

 

En un contexto como lo descrito, las mujeres no han superado su realidad 

anterior, siguen cumpliendo los mismos roles, y no se han desprendido 

plenamente de la dependencia emocional del marido. Esto significa que un 

nuevo fracaso matrimonial podría conducir a un flagelo mortal en las mujeres, 

además podría arrastrar a este propósito a los hijos. 

 

“Las mujeres no somos brutas, eso dicen los hombres que no saben 

respetar el hogar, solo justifican su problema, eso hacía mi ex esposo. 

Yo voy a ser realista, actualmente aquí en mi casa mi esposo es el que 

manda, yo le ayudo y le apoyo lo que dice. A mis hijos les explico, y 

les digo: su padre tiene la razón, debemos obedecer y cooperar con él. 

A veces se va de viaje, y yo lo extraño un montón, solo me siento 

segura con él, y cuando sale de casa, siento su ausencia, y estoy 

esperando a que regrese para abrazarlo y decirle que lo quiero mucho. 

A él no le gusta que sea tan cariñosa, se aburre, es que no está 

acostumbrado, creo que su ex esposa era así de fría, en cambio a mí 

me gusta ser afectiva” (Ivana). 
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Definitivamente, los hijos son los más vulnerables de esta realidad. En efecto, 

los conflictos familiares en varias zonas del Perú, en particular en Tarma, han 

propiciado que los hijos vivan más tiempo en las calles que en el hogar. Están 

expuestos a diversos peligros como: el consumo de terokal, la trata de personas, 

el vínculo con la prostitución, etc.  

 

Los padres no logran discernir esta realidad, viven sumidos en sus problemas 

conyugales, traumas que arrastran desde la infancia. Los cuales no les permite 

constituir una institución que le de soporte emocional, afectivo, protección y 

cuidado al infante. 

 

Si bien ninguna mujer merece vivir esta realidad, tampoco los padres deben 

reincidir en hechos que con el tiempo pueden perjudicar la vida de sus hijos. 

Requieren establecer una estructura institucional con patrones que predomine el 

respeto de los derechos fundamentales tanto de hombres y mujeres, como de los 

hijos que se procrean durante el proceso de convivencia. 

 

No obstante, este entorno se debe también a la falta de una política de Estado 

que mejore las condiciones sociales de la familia. Empoderar a las familias de 

conocimientos que les permita fortalecer el sentido ético y moral de sus 

miembros. La escuela es un entorno importante donde debe plasmarse 

conocimientos básicos sobre el ser de la familia, su configuración y los patrones 

culturales como soporte de su orden social. 
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4.2. LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DE LA MUJER AL RECONSTITUIR SU UNION DE 

PAREJA. 

 

4.2.1. La dependencia económica de la mujer.  

En esta parte queremos caracterizar la dependencia emocional de la mujer 

basada en dos procesos. Primero, está referido a la construcción social del ser 

dependientes en el proceso de socialización de la familia de origen. Segundo, la 

dependencia económica al casarse o establecer una relación conyugal 

 

Primer proceso. 

La familia de origen de nuestras informantes se ha caracterizado por tener un 

lugar en la comunidad en que han vivido. Si bien no han sido familias de 

renombre, pero las parejas de esta época han respetado la decisión de los padres 

en torno al matrimonio.  

 

El matrimonio es concebido como la consolidación de una institución a la que 

debe darle soporte patrimonial basado en determinados patrones culturales 

como: respeto a la esposa, educación y bienestar para los hijos. 

 

Si bien los hijos son los que deben heredar estos conocimientos para asentar la 

institucionalidad de su propia familia, sin embargo, recurren a otras experiencias 

que determinen su libertad y autonomía; es decir, para esta generación –nuestros 
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informantes—, el matrimonio no necesariamente vincula compromisos con la 

familia, la experiencia está basada más bien en la manifestación de la 

individualidad, y no tanto un fuerte vínculo con la familia. 

 

“No todo los hombres son irresponsables, pero hay, así ha sido mi 

expareja. Verdaderamente no entiendo qué le pasa, pero se olvida que 

tiene hijos, espero que no haga lo mismo con otros hijos, ya tiene otra 

pareja. No quiero pensar que su mujer le diga que no envíe el mes 

para sus hijos, ante de denunciarlo le digo que sume su 

responsabilidad. Pero esta vez se ha demorado varios meses, espero 

que pronto me deposite, sino iré a la justicia para que responda con su 

deber. Ahora a mi esposo, con quien vivo actualmente, le digo que se 

preocupe por sus hijos, felizmente sus hijos vive con nosotros”, 

(Pamela). 

 

Precisamente la unión de nuestros informantes encuentra dificultades en la 

forma de concebir el matrimonio. Para la mujer el matrimonio es un campo de 

realización, responsabilidad sobre la constitución y afirmación de una familia, la 

puesta en práctica de los conocimientos aprendidos en la experiencia de vida. En 

cambio, para los hombres, el matrimonio es un compromiso temporal, no es la 

institución que invita a la responsabilidad, sino más bien a la suspensión de la 

libertad. 
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Por tanto, la unión conyugal es vista como una experiencia de vida que cercena 

la libertad de ser uno mismo, de ahí que las mujeres opinan que su pareja le 

decía: «tú tienes la culpa por esta vida que llevamos, por eso ya no me reúno con 

mis amigos», «los hombres opinan que el casado no es él sino yo, por eso él se 

anda por ahí como soltero», «los hombres siempre han mantenido la libertad de 

hacer lo que ellos decidan».  

 

En consecuencia, esta perspectiva es la que predomina en la vida conyugal de las 

familias. Han constituido una débil institución familiar, porque no tiene un 

soporte estructural, porque ponen por delante, sobre todo los hombres, la 

decisión de vivir al margen de lo que sucede en la familia; es decir, no hay 

compromisos que proyectan a las parejas a consolidar una vida en común, de ahí 

que su unión es temporal, tiene un fin a corto plazo. 

 

Si bien las parejas no han fortalecido la institución que han fundado, tampoco 

han forjado un camino promisorio hacia la estabilidad económica. Los hombres 

no tienen una profesión, no han concretado proyectarse a seguir una formación 

profesional o educación universitaria. Sus limitaciones económicas no les han 

permitido realizarse profesionalmente, por eso concluyen la educación 

secundaria y se emplean en algún oficio que en el tiempo se constituye en el 

sostén de la economía familiar. 

 

La mayoría de los cónyuges trabaja temporalmente en diversos oficios: como 

peón en la chacra, comercio informal, empleados de la comuna municipal y de 
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otras entidades del Estado. En algunos casos este trabajo es a plazo determinado, 

pero sus ingresos no logran cubrir las necesidades que exige la familia. Por 

ejemplo, los hijos requieren gastos educativos, el hogar apela a otras demandas 

que debe ser asumido con los ingresos que recibe el jefe de familia. 

 

Generalmente los ingresos que tiene el esposo no cubren las necesidades que 

apremia la familia, pero de alguna manera se constituye en el sostén de la 

economía familiar. A pesar de vivir esta experiencia, el hombre no se vincula 

con la estabilidad familiar, más bien está con un pie hacia afuera del hogar. Lo 

que quiere es salir del entorno familiar, liberarse de las responsabilidades 

familiares y emprender un camino que no depara compromisos.  

 

“No sé de otros, pero mi pareja si es responsable, dice que es el 

hombre de la casa, por eso se preocupa de nosotros. El padre de mis 

hijos, o sea mi ex esposo, no ha sido así, él quería estar solo, vivir su 

propia vida alejado de sus hijos. Me imagino que ahora se siente bien. 

Pero ni tan bien, porque tiene que trabajar para darles educación y 

alimentación a sus hijos. Si bien ellos viven conmigo, pero su padre 

tiene que ser responsable de enviar dinero para sus hijos. Él sabe que 

esto es así, y no necesita que vaya y le encare. Una vez ya lo llevé 

hasta el juez, y él le dijo que sea más responsable como padre, sino 

tendrá que ser sancionado. Eso le asustó, pero sigue incumpliendo” 

(Susana). 
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Esta posición de los hombres deviene en la fragilidad de los compromisos 

familiares, en el debilitamiento de la institucionalidad familia. No obstante, los 

hombres se enmarcan en dos posiciones que, al separarse de su pareja, deciden 

reconfigurar la idea de familia.  

 

Primero, tiene que ver con los hombres que se desentienden de su unión 

conyugal, su lazo matrimonial es solo temporal, más no prolonga una relación a 

pesar de que hayan concebido hijos. De esta manera se posesiona al concluir e 

iniciar una nueva relación marital. Su nueva relación tampoco le motiva a asumir 

la responsabilidad con la protección de la familia, viven el día a día, si bien hoy 

tienen trabajo, no se sabe si mañana tendrá las mismas posibilidades, no es de 

los que planifica y se proyecta su vida futura. 

 

Segundo, hablamos de hombres, de algunas informantes, que al separarse de su 

pareja y constituyen una nueva unión marital deciden darle estructura, planifican 

la vida en familia, y mejoran el trato con su pareja. La experiencia que ayuda a 

moldear esta nueva experiencia conyugal es precisamente el haber vivido 

conflictos en su primera relación marital.  

 

En estas familias, los hombres buscan nuevas oportunidades laborales, y tratan 

de mejorar sus ingresos económicos. La esposa no contribuye con mejorar el 

ingreso económico de la familia, pero su labor en casa, cuidado y protección de 

sus hijos, son acciones que contribuyen a mejorar los lazos de unidad familiar. 
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En estas parejas, tal vez no encontramos una predisposición a la separación, pero 

sí se observan conflictos y diferencias, que con voluntad las parejas deciden 

desprenderse. 

 

“En mi hogar la felicidad nos sonríe. Mis hijos ya no están triste, 

como la vida que vivimos al lado de su padre. Yo soy consciente que 

en esa relación no he podido contribuir, era todavía sin experiencia, 

salía de casa, no sabía qué era una familia, cómo afrontar los 

problemas. Me asustaba de todo, más aún cuando mi esposo se 

ofendía de todo, era como un gallo, se prendía conmigo, no le hacía 

nada, me decía: eres de las personas que hace muy lenta las cosas, no 

limpias la casa, no me atiendes, no me obedeces. Se confundía, él 

asumía el carácter de su padre. Yo conocí a su padre (ahora esta 

fallecido), fue un hombre machista, al momento que la esposa no 

hacia lo que ordenaba, él le pegaba. Por eso el padre de mis hijos 

quería hacer lo mismo conmigo, esa vida ya pasó. Ahora con mi 

nuevo esposo la vida es diferente, nos llevamos bien, aprendimos a 

respetarnos, dijimos que todo pasado no es malo, es una realidad de la 

que debemos aprender, así fue” (Amelia). 

 

 

Si bien esta realidad describe de un grupo minoritarios de hombres, la mayoría 

de las entrevistadas no ha consolidado una relación conyugal en la que prevalece 

el respeto mutuo. En estas familias se observan conflictos, una escasa 
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comunicación y plática entre las parejas para resolver sus diferencias. Es más, la 

educación de los hijos está lejos del alcance de estas familias.  

 

Los ingresos que obtienen los hombres no cubren sus necesidades como familia, 

pero no hacen nada por resolver este problema.  

 

Son familias que viven en fatalismo, acumulan muchas frustraciones y las 

vuelcan hacia la familia. No se proyectan hacia la mejora económica, tampoco 

se preparan para asumir nuevos oficios y metas que en el tiempo podría mejorar 

su relación de pareja y su entorno. 

 

Segundo Proceso. 

Como en la mayoría de los hogares donde predomina una relación patriarcal, los 

hombres se fortalecen como el “señor” de la dinámica familiar, es el que decide 

lo que se dice y hace en la familia. Pero a medida que conversan, estas parejas, 

deciden frenar los conflictos, y buscan fortalecer paulatinamente sus vínculos. Si 

bien, estas parejas, viven momentos de conflictos y ataques verbales, pero 

aprenden a vivir en armonía.  

 

Este sector de parejas, son solo un grupo minoritario frente a aquellas que no 

tienen un proyecto de vida. Claro está no todas las parejas que reconstituyen su 

unión conyugal logran superar sus diferencias, pero existe la posibilidad que las 

parejas llegan a un entendimiento. 
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Las parejas, en su mayoría, han vivido una experiencia violenta, donde la falta 

de reconocimiento de los derechos fundamentales es vulnerada no solo por el 

cónyuge, sino también por las mujeres, que en su afán de defender su dignidad 

recurren a la violencia. 

 

Las parejas salen de un ambiente angustiante, y deciden cambiar este entorno 

por una institución familiar donde predomine el respeto. Sin embargo, su 

situación solo sufre pequeños cambios en un grupo, pero sustancialmente en otro 

grupo.  

 

En el primero, observamos a parejas, sobre todo a las mujeres que, por la 

necesidad de restablecer su unión conyugal, de querer fortalecer la protección de 

sus hijos, y darles seguridad económica, deciden arriesgarse a aceptar la 

proposición de unirse en matrimonio o convivencia con una nueva pareja.  

 

“No puedo decir que la decisión de unirme a una nueva relación sea 

mala, tampoco puedo decir que mi vida es solo felicidad, siempre hay 

necesidades que enfrentar. Tampoco decir que la vida con mi ex 

esposo fue un infierno. No, siempre hubo momento de buen vivir. Nos 

ayudamos mucho, pero algo pasó en la vida, me decía que se sentía 

decepcionado de la vida, lloraba como un niño, yo lo consolaba. Pero 

no fui solución para él me imagino que su nueva esposa le comprende 

mejor que yo, ya no se muchas cosas de él, no sé cómo vive, pero le 

irá bien. Tanto para él como para mí es una nueva oportunidad, a hora 
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de nosotros depende que esta familia funcione, no seré de las mujeres 

que lo da todo por su familia, pero hago mis intentos” (Julia). 

 

En estas familias, al principio se aceptan relaciones afables, hay un tránsito de 

unión y familiaridad, pero a medida que pasa el tiempo el hombre va tomando la 

posesión jerárquica para constituir el orden en la familia, y disponer un orden 

superior donde él es el «soberano y la mujer la persona tutelada».  

 

Nuevamente el hombre retoma el mando, y acondiciona el direccionamiento de 

la familia hacia ese centro. La mujer no tiene derecho a cuestionar este 

predominio, más bien se sujeta al marco dominante debido a que no trabaja, sino 

depende económicamente del marido, además con los ingresos que obtiene el 

marido también educa a sus hijos procedentes de la primera relación.  

 

En esta relación, no solo observamos la sujeción de la mujer al marido por ser él 

quien sostiene económicamente a la familia, sino también porque ella no 

desarrollado capacidades para un oficio, sino que su desempeño ha sido las 

labores de hogar, el cuidado de los hijos y las atenciones que le exige el marido.  

 

“No voy a negar que mi esposo es quien sostiene el hogar, con su 

trabajo comemos, cumplimos con las necesidades en casa, tratamos de 

vivir lo mejor que se pueda. Yo quiero salir a buscar trabajo, pero mi 

esposo se molesta, siempre me dice: acaso te falta algo, para eso 

trabajo yo, para darle todo. No soy de los que ganan un montón de 
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plata, pero nos alcanza para vivir. Con eso me callo, solo me quedo en 

casa a cumplir con mis labore” (Pamela). 

 

 

Las mujeres entonces no están en el afán de desprenderse de su pareja. 

Precisamente, al aceptar el vínculo de una nueva relación, ha sido porque ella se 

encuentra inhabilitada para trabajar y satisfacer las demandas de los hijos, sino 

que ellas no han sido educadas para asumir otros roles que no sea las labores en 

casa y estar dispuesta a atender los requerimientos del marido.  

 

Cuando digo inhabilitada no es porque ella se encuentre desvalida, sino porque 

no se empoderado para asumir el liderazgo en el despegue de la familia y los 

hijos. 

 

Segundo, en otro grupo (minoritario) de parejas, las mujeres por voluntad y 

decisión del marido logra desarrollar autonomía en las decisiones que 

corresponde al hogar, incluso a ella se le encarga de distribuir los gastos en las 

necesidades del hogar. A pesar de esto, el hombre pide el control de los recursos 

económicos, así como de otras decisiones en las que se ha posesionado, por 

ejemplo, en la educación de los hijos. 

 

En sí las mujeres en estas familias desarrollan progresivamente cierta libertar, a 

su vez por decisión del marido ayudan con los ingresos económicos de la 
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familia, se disponen a trabajar en un comercio informal, o ayudan en quehaceres 

del hogar en otras familias.  

 

“Mi pareja y yo aprendimos a mejorar nuestras diferencias, con 

nuestra ignorancia nos agredíamos, nos insultábamos. Nosotros somos 

religiosos, un día le pedía al padre Juan, que nos aconseje. Él me dijo 

que llevara a mi esposo, para que converse con nosotros. Confío 

mucho en ese sacerdote, porque nos ayudó bastante. Mi pareja ya sabe 

a dónde acudir cuando tenga problemas, mi fe hizo que cambiara 

nuestro hogar, nuestra forma de trato. Yo en casa tengo la libertad de 

decidir, y ayudado también a mi pareja en sus actividades, él me lo 

agradece” (Amelia). 

 

En consecuencia, estamos hablando del tránsito de mujeres, que al provenir de 

un hogar donde el marido impedía que ella tenga un margen de libertad y 

fortalezca su familia, hacia mujeres que vienen asumiendo actividades que le 

permitan desarrollar capacidades y humanizar su ser.  

 

Pero llegar a este entorno ha implicado tener en la pareja un apoyo sustancial. 

Ahora el hombre, su pareja, hace este desprendimiento porque él también ha 

sufrido limitaciones, y ataques de parte de su pareja.  

 

Un nuevo vínculo es para él una oportunidad de fundar una familia donde haya 

mucha cooperación y entendimiento de las fallas que puede tener. 
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4.2.2. Tener un hogar y estabilidad económica. 

En las familias reconstituidas las parejas asumen roles diferenciados: el esposo 

se encarga de trabajar para sostener los ingresos económicos de la familia, así 

como de darle estructura normativa a la institucionalidad familiar, en el caso de 

las mujeres participan activamente en las tareas del hogar, además están 

encargadas de atender a las actividades educativas de los hijos, así como estar 

pendientes de lo que propone y decide el marido. 

 

La diferenciación de roles por sí misma contribuye a jerarquizar las relaciones 

de poder en las familias. Es visible que en una familia reconstituida el lugar de 

las mujeres es subalterno frente a la imposición del mando que establecen los 

cónyuges. 

 

La mayoría de las mujeres entrevistadas hace referencia que no son ellas las que 

deciden en la familia, sino están a la expectativa a lo que ordena el marido. Solo 

un pequeño grupo de mujeres ha podido desarrollar esta capacidad, debido a que 

el marido ha posibilitado su participación en las decisiones del hogar, también en 

los hijos, sobre todo su educación y la capacidad de ahorro y distribución de la 

economía del hogar. 

 

A pesar de que las mujeres se hayan situado en los quehaceres del hogar, se 

puede decir que su participación en la constitución de una nueva estructura 
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familiar es inminente, de todas maneras, se involucra. Aunque su decisión no es 

definitiva, pero tiene un margen de opinión y participación.  

 

Además, en su afán de ayudar a la familia en el hogar su contribución es 

importante para que los hijos se relacionen en parentesco, y traten en lo posible 

relacionarse con el padrastro y la madrastra. Sin embargo, los hombres no 

reconocen esta contribución, consideran que su labor es la que más influye en el 

sostenimiento del hogar. 

 

Aquí es importante tener en cuenta el testimonio de Pamela Almerco, en su 

narración ella alude a que su pareja siempre le «saca en cara de los gastos, 

además no quiere que regañe a sus hijos». Por ella los gastos alcanzan hasta fin 

de mes, pero el esposo solo mira desde fuera, la reclama con el argumento de 

que ella gasta más en sus hijos que en los suyos. Esta realidad los lleva muchas 

veces a tratarse indiferentemente. 

 

“A veces no entiendo a los hombres, yo me esfuerzo por ser una mujer 

diferente, respondo a lo que mi pareja me aconseja, luego cuando los 

gastos se han recortado en casa me dice que seguro lo he invertido en 

mis hijos, pero él sabe que ellos también sus hijos. Al buscarme y 

llevarme a vivir con él, sabía que no era sola, tenía hijos, por lo tanto, 

no puede decirme esas cosas. Cuando discutimos me tardo en 

comprender esta realidad, y él le hace molestosos que mis hijos le 

digan algo, por eso es mejor hacer a un lado a mis hijos, y solo me 
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entiendan a mí. Cuando mis hijos crezcan vivirán su propia vida, eso 

va a ser así” (Pamela). 

 

La familia de Pamela no ha logrado constituir lazos de unidad. Sus hijos y los 

del marido no logran compenetrarse como familia, es más su esposo no trata a 

sus hijastros como su familia, sino ajeno a sus sentimientos. Por ende, sus 

conflictos siempre están enfocados en estos temas.  

 

El marido o la esposa no han logrado constituir un espacio de diálogo que les 

permite resolver sus diferencias y empezar a constituir espacios de 

reconocimiento, mientras no se desarrolla este espacio, esta familia vivirá en 

crisis permanentes, sin que perciban una luz de esperanza. 

 

Las relaciones de pareja no se constituyen en un modelo institucional para los 

hijos. Su estructura no se soporta, necesariamente, en un patrón cultural, ni en 

una política de vida que permita la solidaridad de la unión familiar. 

 

La forma de vivir de las parejas está sujeta a ciertas privaciones que tiene la 

esposa, y las frustraciones en que vive el esposo producto de sus propias 

limitaciones no superadas desde la infancia como, por ejemplo, el problema del 

apego no enmendado por el padre. Esta situación no le permite vivir en armonía 

con su cónyuge, más bien se extiende negativamente hacia los hijos. Por tanto, 

las parejas advierten dos escenarios que cortan el equilibrio de la unidad 
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familiar: el patrón de vida marcada por la indiferencia en la infancia y los 

problemas no superados de la primera relación. 

 

El primer escenario, tiene que ver con el proceso de socialización adquirida en la 

infancia. Este contexto ha sido marcado por una relación jerárquica entre los 

padres e hijos, entre papá y mamá. Asimismo, es la emergencia de un orden 

social donde el disciplinamiento prevalece el castigo físico, no solo a la mujer, 

sino también a los hijos.  

 

La mujer, habiendo vivido esta experiencia, justifica el mal en el afán de no 

cuestionar el orden institucional constituido por el esposo. Pero este entorno se 

hace cotidiano para las parejas, es un orden constitutivo a la familia tradicional. 

En estas familias la conducta iracunda del marido está eximida por ser el 

soberano del poder en la unidad familia.  

 

“Ya me acostumbré a esta vida. En este hogar yo contribuyo, pero mi 

esposo no lo reconoce, dice que esta familia es gracias a él. Nadie dice 

que él no trabaja para las necesidades de la casa, pero yo tampoco 

estoy cruzada de brazos, le ayudo con atender los hijos. No se qué le 

enoja, supongo que es el trabajo, o mis hijos. Es bien duro, para 

gritando a mis hijos y sus hijos. Quiero creer que esta forma de trato 

solo es para corregir la actitud de los hijos, no puedo decir que es un 

maltrato. Siempre me dice que la mujer se debe a su casa, y el hombre 
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a su trabajo, por eso yo no descuido las actividades que debo realizar 

en casa” (Natividad). 

 

 

La familia al igual que el sistema social está regida por una estructura normativa 

jerárquica y patriarcal. Esto quiere decir que los miembros de una familia deben 

su permanencia en el sistema al padre, más no a la madre. La madre, así como 

los hijos, obedecen al mandato del padre. En estas familias el padre no expresa 

sentimientos de afecto, se muestra apático frente a los problemas de la familia. 

Como dice Julia Rojas: «no es atento a lo que sucede en la familia, ni siquiera te 

abraza, no dice hijo o hija te quiero. Creo que así lo han criado, por eso él nunca 

expresa su cariño». 

 

Esta forma de vivir ha heredado los hijos. Ellos al constituir su familia han 

recreado estas vivencias. Los hombres, más que las mujeres, están de acuerdo 

con reconstituir su unión conyugal, pero no están dispuestos a ceder un margen 

de poder para que las mujeres se empoderen de decisiones y proyectos de vida 

más saludables y de bienestar para su familia. 

 

“En todo hogar debe haber mucho cariño, los hijos lo necesitan, Por 

ejemplo, mis hijos dicen que quiere abrazar a su padre, y le digo a mi 

esposo que cumpla esa labor, pero a él no le agrada hacer las cosas 

con obligación. Mi ex esposo era así, llegaba del trabajo a dormir, 

nunca se expresaba con amor y cariño a sus hijos. Actualmente, la 
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vida es diferente en mi nuevo hogar, mi esposo de pronto se le ocurren 

cosas y juega con los chicos, eso está bien, porque un hogar quiere ver 

sonreir a sus padres, los hijos se sienten mal, cuando hay problemas en 

casa, lo sienten así, por eso debemos cambiar muchas cosas” (Julia). 

 

El segundo escenario, se refiere a los problemas no superados de la primera 

relación. Evidentemente, las mujeres entrevistadas narran que en su nueva 

relación conyugal no hubo comprensión y diálogo con su pareja para fortalecer 

su familia. Si bien esta realidad se recrea en su nueva etapa de convivencia, pero 

se sienten preparadas para sobrellevar el conflicto, mejorar la atención al esposo 

y preocuparse por el cuidado de los hijos, y no desatender el hogar. Esta rutina 

no solo lo desgasta, sino que no tiene otras posibilidades para afirmar su 

autonomía. Más bien está sumida en la frustración de «no ser alguien en la vida, 

solo madre, más no profesional». 

 

Lo que quiere decir que estas personas al decidir por constituir una nueva 

familia, no han aprendido a superar sus diferencias. No han evaluado de: ¿en qué 

debe sostenerse la familia?, ¿cuáles son los proyectos de vida como familia y 

padres?, ¿qué debe caracterizar a la familia?, y ¿cómo aprender a superar o 

resolver los problemas?. 

 

Quizás estas preguntas sean una forma de cualificar a estas familias, y mucho 

qué pedir. Sin embargo, una institución como la unidad familiar requiere pautas 
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para encaminar su sostenibilidad, y tender hacia una figura o estructura 

institucional.  

 

Por tanto, las familias reconstituidas, en este estudio, no se han instituido como 

una unión sólida. Su fragilidad se debe fundamentalmente a la falta de 

compromiso y responsabilidad en los padres.  

 

Esta crisis se debe fundamentalmente a la falta de una perspectiva de vida que 

no logran afianzar las parejas. Es más el vínculo que une a las parejas en su 

segunda unión conyugal no ha sido necesariamente el deseo de ambos, no 

estaban preparados, tampoco habían logrado superar los problemas que 

arrastraban de su primera relación marital. 

 

Las entrevistas corroboran esta realidad. La mujer no estaba preparada para 

asumir nuevas responsabilidades en una familia con nuevos hijos, y una nueva 

pareja. Su principal propósito ha sido darles un hogar a sus hijos, y protegerlos 

para no dejarlos en la orfandad.  

 

No estaban capacitadas para responder a nuevas exigencias en la vida familiar. 

Para ellas criar nuevos hijos es una obligación, más no un compromiso. Esto 

implica tener el apoyo de la pareja, comprensión y fortalecer el vínculo de 

afecto. Sin embargo, en las familias en estudio, las mujeres no tienen en el 

marido la asistencia ni la tranquilidad para soportar la carga laboral. 
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Por otro lado, los hombres tampoco están preparados para sostener una carga 

familiar. No lo dicen directamente, pero su trato hacia la pareja, la indiferencia 

que muestra hacia sus hijastros, lo define como un hombre que lleva consigo la 

frustración de no tener la capacidad para fortalecer su nueva familia, tampoco 

encontraba en su mujer a una persona que le permite desfogar su preocupación. 

Él quería comunicar sus problemas, pero su mujer tampoco era comunicativa. 

 

A esto se refiera Pamela Castro, cuando dice que su pareja siempre venía 

amargo de la calle, de su trabajo: «mi marido no decía nada, se guardaba todo, 

pero cuando llegaba borracho ahí sí hablaba de todo. Un día me saqué el miedo 

y conversé con él, así poco a poco pudo contarme de sus problemas».  

 

Lo de Pamela es un caso muy interesante, entre otras mujeres que entrevistamos, 

pero son de las pocas mujeres que han logrado mejorar su situación de vida. Ella 

ha logrado unir a sus hijos con las de su pareja. Los atiende como una madre. 

Por eso ella dice que el marido ya no solo reconoce su valentía de sacar adelante 

a su familia, sino es la persona con quien más conversa su esposo en casa.  

 

Para estas familias, no todo es saludablemente bien, hay momentos en que las 

parejas discuten, se distancian, pero en el proceso de la vida han aprendido a 

mejorar sus diferencias. 

 

Por ejemplo, para los hijos vivir en una familia donde tienen que relacionarse 

con otras personas implica un proceso de adaptación. Al igual que sus padres, 
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los hijos requieren de un proceso corto o largo para convivir con sus nuevos 

pares, a quienes tendrá, no por obligación sino por voluntad, llamar hermanos.  

 

Esta realidad es diferente a aquellas parejas que transitan por un largo proceso de 

convivencia que no pueden adaptarse, les cuesta encontrar en el esposo o la 

esposa el apoyo para superar sus problemas. Esta realidad, como decíamos en 

párrafos anteriores, tiene que ver con vivencias y frustraciones no superadas 

desde la infancia, donde los padres no mantenían el vínculo afectivo con los 

hijos ni con la esposa, era una unidad familiar jerárquica y patriarcal. 
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CAPITULO V: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1. Hipótesis Específica 1: 

 La característica que presentan la situación emocional de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión de pareja es de 

dependencia afectiva hacia su esposo, lo cual le genera sentirse 

protegida, segura y estable emocionalmente. 

 

En la presente investigación corroboramos, a partir de las entrevistas, que la 

falta de autoestima generada en la infancia es la principal causa de la 

dependencia emocional. Es fruto de una imposición emocional en el que se le 

enseña al niño que se le ama mientras cumpla con las expectativas que los 

padres o las personas significativas que le rodean tengan sobre él.  
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Cualquier intento de afirmarse o de demostrar su individualidad por parte del 

niño es reprobado o castigado. Sus alas se cortan y el dependiente emocional 

aprende rápido a no crear conflicto o a no molestar para asegurarse el afecto 

que necesita. 

 

La dependencia emocional de las mujeres en este estudio hace que acepten el 

maltrato de parte de su esposo como algo normal y tiende a sentirse atraído 

por su pareja que aparentan una gran seguridad en sí mismas y que tienen una 

personalidad dominante. Desafortunadamente, la dependencia emocional no 

ha conocido –en sus padres— lo que es el amor genuino, tampoco que haya 

respeto y se intercambian afecto, tiene dificultad en tomar las riendas de su 

vida, por eso ven en su esposo esa persona especial que le hará feliz y acabará 

con su soledad y angustia vital. 

 

En las relaciones de pareja de nuestras entrevistadas podemos encontrar 

algunas características que aluden a la dependencia emocional. Primero, las 

mujeres necesitan la aprobación de su pareja, por lo que, a medida que el 

vínculo sea más relevante, la necesidad es mayor, pero también hay cierta 

preocupación por “caer bien” al marido.  

 

Habría que decir que la necesidad de ser aceptado por la pareja, muchas veces 

genera en ocasiones tendencias insistentes a buscar el apego, y buscar mayor 

atención y afecto. 
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Cuando una mujer busca que su pareja disponga mayor atención, también 

intenta preguntarle a su esposo con frecuencia: ¿qué haces en tu trabajo?, a 

dónde vas al salir de tu trabajo?, ¿con quienes conversas?, ¿por qué llegas 

muy tarde, si tu trabajo tiene un horario?. Estas interpelaciones le generan  

molestia a su pareja. En algunos casos es motivo de ruptura y conflicto. 

Según las mujeres, su esposo le cuestiona que le realicen preguntas que 

cuestionan su sinceridad con la familia. 

 

Por eso, llamar continuamente a su pareja en horario de trabajo, es incómodo 

para el esposo, más aun si se trata de renunciar a su entorno de amistad, 

porque el hombre no está dispuesto a renunciar a su trabajo o dedicarle más 

tiempo a su familia. Pero la mujer no logra entender que esta realidad puede 

generar conflictos en la pareja. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el 

motivo subyacente no es la posesión o el dominio, sino la enorme necesidad 

afectiva que tienen estos individuos. 

 

Las mujeres adoptan posiciones subordinadas en las relaciones de pareja, que 

se pueden calificar de “asimétricas”. Su baja autoestima, y la elección 

frecuente de parejas que le den estabilidad emocional, generalmente 

conducen a la dependencia emocional a una continua y progresiva 

degradación. No obstante, soportan desprecios y humillaciones, no reciben 

verdadero afecto, y, además, en ocasiones sufren maltrato emocional y físico. 

Sus relaciones no llenan el vacío emocional que padecen, pero sí lo 

disminuyen. Las mujeres, consideran presentan dependencia emocional, y en 
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este contexto suelen ser tan insatisfactorias el afecto de la pareja, y muchas 

veces son enfermizas porque no se produce intercambio recíproco de afecto. 

Ellas dan afecto, pero su esposo no muestra emociones que tiende a fortalecer 

la autoestima de la mujer. En otros casos, estas mujeres están tan poco 

acostumbradas a quererse y a ser queridas. Buscan cariño de su pareja, tratan 

de engancharse obsesivamente con su esposo, pero en el camino encuentran 

vacíos emocionales. 

 

Además, estas mujeres, con características de dependencia emocional, tiene 

una constante sensación de inseguridad y desconfianza en relación con el 

cariño y afecto de su pareja, por lo que necesitan la garantía constante de que 

son amados, de esta manera necesitan sentirse seguras, por eso siempre 

preguntas a su pareja: ¿me amas?, ¿por qué no estás más conmigo, y prefieres 

a tus amigos?, ¿nunca estás en casa, siempre te vas, estas más tiempo fuera?, 

«me he cansado contigo, para que me cumplas como marido, pero siempre te 

vas». 

 

En ellas prima el tener esposo, de esta manera sentirse equilibrado y seguro; 

por el contrario, siente que estar sola es como algo muy aterrador. Esta área 

de dependencia se podría llegar a confundir con la de ansiedad por 

separación, aunque hace referencia a un miedo totalmente diferente. Su miedo 

a quedarse sola, le presiona a buscar a alguien que le genere confianza, amor 

y estabilidad emocional. Según Bowlby (1990), las personas que buscan 

sentirse seguros en el otro, es porque tienen problemas de autoestima, es 
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posible que en la niñez tuvieron carencias instaladas por los progenitores. A 

la larga esta realidad generará problemas y necesidades emocionales en estas 

personas. 

 

En efecto, en esta investigación observamos que la mujer al unirse en una 

segunda relación con su nueva pareja, acusa de dependencia afectiva. Los 

hombres, muchas veces no se muestran cariñoso, no es porque no están 

dispuestos a fortalecer vínculos con su esposa, sino que en su forma de ser no 

son muy expresivos emocionalmente, son ejemplos que han heredado de su 

padre, tampoco eran muy afectivos con su madre. 

 

Amelia, en su entrevista decía por ejemplo: «él no es de hablar mucho, 

incluso antes de vivir me buscaba y solo me decía pocas cosas, me decía 

¡quiero vivir contigo, quiero una esposa, una familia!, y yo lo acepté porque 

también quería una familia, pero cuando nos juntamos la vida no fue como lo 

pensé, él me trataba mal, pero poco a poco cuando le empecé a conversar me 

contó su vida pasada, el mal trato que tenía su ex pareja». 

 

En la versión de Amelia, al igual que otras entrevistadas, el esposo no está 

dispuesto a escuchar cuando hay violencia y cuando la relación es conflictiva, 

pero sí está dispuesto a asumir compromisos si es tratado con afecto y mucha 

atención.  
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Concluyendo: La característica que presentan la situación emocional de la 

mujer usuaria del CEM Tarma al reconstituir su unión conyugal es de 

dependencia afectiva hacia su esposo, lo cual le genera sentirse protegida, 

segura y estable emocionalmente; por tanto SE ACEPTA LA HIPÓTESIS 

Nro 01. 

 

 

5.2. Hipótesis Específicas 2. 

 La característica que presentan la situación económica de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión conyugal es de 

dependencia económica hacia su esposo, ya que con ello asegura tener un 

hogar donde los ingresos económicos le permita su subsistencia. 

 

En las familias reconstituidas las parejas asumen roles diferenciados: el 

esposo se encarga de trabajar para sostener los ingresos económicos de la 

familia, así como de darle estructura normativa a la institucionalidad familiar, 

en el caso de las mujeres participan activamente en las tareas del hogar, 

además están encargadas de atender a las actividades educativas de los hijos, 

así como estar pendientes de lo que propone y decide el marido. 

 

Respecto a la gestión económica en el hogar, el esposo es quien provee esta 

necesidad. Por tanto, él es quien define quien trabaja. Generalmente en este 

caso, es el esposo quien trabaja, y la mujer está abocado al hogar, la crianza 

de los hijos y la atención del marido 
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Por lo tanto, según Bourdieu (2000), un cambio en los modelos de propiedad 

del dinero puede indicarnos un cambio simbólico respecto a las relaciones de 

poder dentro de las parejas, y viceversa. Así, en los datos que obtuvimos 

debemos decir que no hay paridad en que la economía sea una necesidad  

provista por ambos, solo el hombre decide su abastecimiento. 

 

En este sentido, “la división sexual del trabajo asigna a las mujeres el trabajo 

reproductivo no remunerado y ocasiona que la inserción de mujeres en el 

mercado se realice a través de actividades asociadas al cuidado de otros, pero 

que, al ser naturalizadas como actividades femeninas, no son reconocidas ni 

salarial ni simbólicamente de manera justa” (Quiroga, 2009. p. 80). 

 

Algo que es importante poner en claro es que la dependencia económica de la 

mujer no se produce solamente por el hecho de la mujer no puede acceder al 

ejercicio de un trabajo productivo sino que la misma se da también en los 

escenarios en que al marido controla y decide la forma de utilizar los recursos 

económicos y los bienes que pertenecen a ella. 

 

Si bien estas mujeres no han podido insertarse en el desempeño de 

actividades del sector productivo, eso no ha implicado un cambio en las 

percepciones respecto del trabajo reproductivo. Estas mujeres continúan 

ostentando la responsabilidad del cuidado y preservación del hogar, 

encontrándose, en consecuencia, que la misma llega a tener una carga laboral 
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doble, en efecto a sus trabajos productivos debe agregar el cumplimiento de 

sus supuestas obligaciones domésticas. 

 

El hecho de que en estos hogares a la mujer se le posesiona a permanecer 

dentro del ámbito doméstico lesionando sus posibilidades de participar en la 

economía productiva hace vulnerable las violencias que pueden ejercerse 

contra ella. Además, en estas parejas, no se acepta que la mujer aporte en la 

economía familiar. Para los hombres la responsabilidad recae en los hombres, 

quienes, según las entrevistas, se resisten a reconocer que las mujeres también 

tengan las mismas oportunidades para trabajar y ayudar a la familia. 

 

En este punto de hace necesario preciar con claridad en qué medida la 

dependencia o interdependencia económica se constituye como un factor 

generador de violencia contra la mujer. 

 

Los estudios demuestran que, “el control económico es una forma bastante 

eficaz de dominación masculina porque refuerzan la “autoimagen” de 

vulnerabilidad de las mujeres, permite delimitar sus rutinas cotidianas, 

favorece su aislamiento social y permite que se les manipule respecto al 

bienestar” (Quiroga, 2009, p. 50) 

 

En estas familias no han concretado un proyecto de vida. La madre al igual 

que su pareja, solo se dedican a cumplir con sus roles de forma diferenciada. 

La mujer que permanece en casa y resuelve por cumplir con las labores que 
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exige este entorno como: cuidar de los hijos, servir a las demandas que exige 

el marido, algunas veces concurrir a las actividades educativas de los hijos. 

Mientras que el esposo, cumple con la manutención familiar, mantenerse en 

el trabajo, algunas veces ayudar a los hijos en las tareas escolares. Aun así el 

esposo no está satisfecho del todo. 

 

Ahora las parejas ya no se respetan mutuamente, prima la violencia para 

referirse a los demás. Esto entorno genera disloques en la relación de pareja, 

al punto de que las familias se disuelven, hay altas tasas de divorcios, de 

familias reconstituidas, niñas y niños abandonados. En fin, hay conflictos 

familiares que perdura al matrimonio, y parejas que se reconcilian, concluyen 

e inician así de rápido una nueva familia. 

 

Para Puentes (2014), la familia tradicional ha cambiado por efectos de las 

exigencias del entorno social y económico. Lo que no cambia a este ritmo son 

las parejas. Hombres y mujeres que han sido socializados con patrones 

culturales de respeto y un tipo de disciplinamiento vertical, tropiezan con una 

realidad donde todo es frágil y mutable de un día para otro. 

 

La mujer fue educada para estar sujeta al orden social establecido. Las 

costumbres y la tradición histórica de su familia y la comunidad a la que 

pertenece están estructuradas en el marco del orden patriarcal. El discurso que 

configura este entorno está basado en que los hombres  se posesionan de 

manera dominante y regulan el orden social, en función de sus 
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requerimientos, y en esta dinámica las mujeres están supeditas el orden 

establecido por los hombres. Además la administración de la economía 

familiar, ni siquiera está responsabilizados por cómo se destinan los ingresos 

económicos en la familia.  

 

Esta realidad podemos observar en lo que dice Ana: «nadie quisiera vivir esta 

vida, mi padre siempre dijo, las mujeres deben su obediencia al marido, ¡así 

lo dijo Dios!. Mi madre siempre repitió lo que mi padre mencionó. Yo digo 

que tenemos derechos, puede opinar, decir lo que piensa, pero hay familias en 

la que la mujer no tiene voz. Mi comadre Paula, me dijo, que un día le 

reprochó al marido por llegar borracho, ella le dijo ¡me estás faltando el 

respeto, también a mis hijos!, pero el marido se molestó y le dio un manotazo 

para callarla». 

 

En esta investigación hallamos que la mujer sigue siendo subordinada por el 

crédito de la moral religiosa. Si bien en la moral cívica la mujer tiene 

derechos para su representatividad en la esfera pública, pero en esta 

investigación la mujer se sitúa aun en la esfera privada.  

 

Figueroa (1960) dice que en la vida moderna la legislación, más que esto, las 

políticas gubernamentales han exigido la adscripción de la mujer a la vida 

económica y su participación en la política en el marco de la igualdad de 

género, pero la realidad de las familias reconstituidas nos sitúa por fuera de 

esta realidad. En efecto, la mujer, siguiendo lo dicho por Prosopio, «la mujer 
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tiene derechos», pero el enfoque que define la unidad familiar es propiamente 

patriarcal e invisibiliza el «el derecho de la mujer a decir lo que piensa». 

 

Una cuestión importante en este análisis es que subrayar que la autonomía de 

las mujeres en las familias reconstituidas está lejos de ser representado. Este 

propósito se debe fundamentalmente a la educación que han recibido. La 

mayoría de las entrevistadas menciona que no han concluido la formación 

escolar de nivel secundario. Esto se debe a que se casaron o decidieron 

establecer la unión conyugal al embarazarse de su primer hijo. Los padres, en 

las familias tradicionales, cuestionan que las hijas estén aisladas, se queden 

solas, por eso aceptan a que formalicen su vínculo conyugal.  

 

En el campo político la mujer como resultado del principio de igualdad y a la 

universalización de este marco normativo ha exigido el cumplimiento de 

estos derechos, pero la dinámica de la política peruana no ha podido 

desprenderse de la concepción patriarcal del poder para dar paso a la 

ciudadanización de la esfera pública. 

 

Concluyendo: La característica que presenta la situación económica de la 

mujer, usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión conyugal es de 

dependencia económica hacia su esposo, tener un hogar donde los ingresos 

económicos le permitan su subsistencia; por tanto SE ACEPTA LA 

HIPÓTESIS Nro 02. 
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5.3 Hipótesis general: 

 Las características que presenta la situación emocional y económica la 

mujer, usuaria del CEM Tarma, al reconstituir su unión conyugal son de 

dependencia. 

 

Las mujeres a quienes entrevistamos provienen de hogares donde el hombre 

ha tenido el control y la decisión sobre los destinos de la familia. En estas 

familias la mujer asumía roles como el cuidado y la crianza de los hijos, la 

atención y dedicación a la pareja, así como otros aspectos que conciernen al 

ámbito del hogar. 

 

Los hombres, por su responsabilidad en relación a la familia, tenían que 

trabajar y encargarse de resolver los ingresos económicos. Muchas veces la 

ausencia del hogar era prolongado debido a sus actividades laborales. Sin 

embargo, no descuidaba de la planificación educativa, alimentación y 

seguridad de los otros miembros del hogar, en particular de los hijos. Esta 

realidad se traslada en la vida conyugal de mujeres, usuarias del CEM Tarma, 

a quienes entrevistamos. 

 

Estas mujeres, si bien han adoptado una vida de dependencia emocional y 

económica de parte su pareja, han sido de gran ayuda en los problemas del 

hogar. Un primer aspecto que debemos mencionar, es la crianza y educación 

de los hijos. Su rol de madre y mujer, le ha permitido asistir a los hijos, a 

pesar de sus limitaciones, en las tareas escolares. Asimismo, recurrir al apoyo 
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de otras personas para que los hijos puedan resolver sus condiciones 

educativas.  

 

Los hijos, socializados en estos hogares, son marcados por una formación 

básicamente maternal. En su quehacer formativo adoptan características 

emocionales de la madre, posturas y actitudes de género del padre, en 

particular la cultura patriarcal: el don de mando, si es varón, y la obediencia y 

sumisión si fuera mujer. En sus primeras relaciones con sus pares, los hijos 

exteriorizan estos estereotipos, y con el tiempo se institucionaliza como 

fundamento de su identidad. 

 

En estos hogares, según Olavarría (2001), el rol de las mujeres tiene fronteras, 

es decir, no puede asumir otras responsabilidades fuera del hogar. El ámbito 

público es un campo que está delimitado para el cumplimiento de funciones 

de hombres. 

 

Las mujeres, usuarias del CEM Tarma, unidad de análisis de esta 

investigación, al constituir su propio hogar reproducen los modelos culturales 

de género y sexualidad. En el caso de los hombres persisten con el rol 

proveedor, se encargan de proveer los ingresos económicos que requiere la 

familia para lograr la estabilidad, asimismo entablan una relación vertical y 

de mando con su pareja, a quien suele mostrarle dureza frente a los problemas 

que intentan condicionarlo.  
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Mientras que la mujer, impedido de trabajar o proveer a la economía familiar, 

se dedica principalmente a la atención de los hijos y de la pareja. Una acción 

que rompe con esta estructura, significa marginación y violencia. En efecto, 

en estos hogares las mujeres reciben maltratos psicológicos y físicos, que 

muchas veces no son denunciados con suma disposición. Las mujeres 

consideran que el maltrato responde a la desobediencia, por tanto dejan pasar. 

 

 

 Concluyendo: Las características que presenta la situación emocional y 

económica la mujer usuaria del CEM Tarma al reconstituir su unión 

conyugal son de dependencia; por tanto SE ACEPTA LA HIPÓTESIS 

GENERAL. 

 

En general, las familias reconstituidas son instituciones con buscan sostenerse 

en el tiempo, debido a que hombres y mujeres, que no han logrado consolidar 

una relación conyugal en una primera instancia, asumen que una segunda 

oportunidad asegura la estancia y la permanencia entre las parejas.  

 

En el Perú, los estudios sobre las características de las familias reconstituidas 

son escasas, pero su realidad viene en aumento. Las causas son muchas, pero 

una realidad que ayuda a entender este entorno es que las parejas se exponen 

a constituir nuevas nupcias debido a que requieren de un entorno institucional 

que regula aspectos económicos y sociales de su vida y la de los hijos que 

demandan seguridad y protección.  
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Quiere decir entonces que las parejas al optar por una nueva familia no lo 

hacen solo por necesidad afectiva y económica, sino más que esto para 

regular la vida misma, y establecer un proyecto de vida a fin. En efecto, las 

parejas planifican su vida a partir de la constitución de la familia, del 

matrimonio o de la unión conyugal. 

 

 La nueva relación de pareja se constituye a partir de una experiencia de vida 

conyugal que asume diferentes características: conflictos permanentes, escasa 

protección y seguridad en la planificación conyugal y una vida sin 

planificaciones. Si bien esta realidad puede repetirse en una nueva unión, pero 

las parejas buscan distanciarse de este contexto, porque empiezan a evaluar 

los condicionantes que condujeron a cortar su primera experiencia conyugal. 

Precisamente, en nuestra investigación hallamos esta realidad. Las parejas 

intentan superar los problemas que ha acarreado su vida pasada, ahora 

emprenden nuevos aprendizajes, y buscan decidir una vida donde haya mayor 

tolerancia a los problemas de pareja, asimismo los hijos de ambas se habitúan 

a vivir como una sola familia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

 Las mujeres al constituir una union conyugal buscan protección, atención y 

estabilidad emocional, porque son dependientes emocionalmente de su 

pareja. Esto implica, que la indiferencia y la poca atención que recibe, de su 

esposo, no le permite vivir en tranquilidad, por eso muchas veces soporta esta 

realidad en tanto depende afectivamente de su pareja. La dependencia 

emocional de la mujer hacia el hombre no solo fortalece la dominación 

masculina, sino también regula el mandato de género, el mismo que regula 

que son y deben ser y hacer cada uno de ellos. Esto explica que las mujeres 

son dependientes emocionalmente de la pareja en razón de la búsqueda de 

protección y seguridad, y solo el hombre en tanto poder y autoridad pueda 

otorgarle. 

 

 Las mujeres consideran que no tienen autonomía, y están sujetas al orden 

establecido por el cónyuge en la unidad familiar. Evidentemente, se les niega 

a asumir decisiones en torno a los ingresos económicos para sostener a la 

familia, esta función corresponde al cónyuge. Esta realidad son experiencias 

que la mujer vivencia su nueva unión conyugal. En consecuencia, la 

desigualdad de género marcado por la dependencia económica es un proceso 

que está asociado al sistema patriarcal que regula el entorno familiar de las 

mujeres en este estudio. Por tanto, este contexto se mantiene y se fortalece en 

la medida en que el hombre mantiene el poder y la dominación respecto a las 

decisiones del ingreso económico de la familia. 
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 Las mujeres al reconstituir su unión conyugal buscan reafirmar su 

dependencia económica, asimismo que sus hijos tengan un hogar, educación 

y alimentación. En estas familias, al principio se aceptan relaciones afables, 

hay un tránsito de unión y familiaridad, pero a medida que pasa el tiempo el 

hombre va tomando la posesión jerárquica para constituir el orden en la 

familia 

 

 

Recomendaciones. 

 El estudio de familias reconstituidas no se agota en esta investigación, 

requiere de mayor profundidad, no solo en recojo de información, sino 

involucrando otros actores, por ejemplo, el esposo, asimismo a los hijos, que 

son importante para entender las consecuencias que genera la unión familiar 

en los hijos. La virtud de un estudio de las familias, en particular, de aquellas 

que se reconstituyen es la información que proporcionan los agentes. Esta 

información se hace relevante porque se recoge experiencias de vida que 

caracteriza la identidad y la desigualdad de género, los aprendizajes que 

recogen hombres y mujeres en diversas experiencias de vida tanto conyugal 

como familiar. Por tanto, entender los procesos de vida conyugal en el 

entorno familiar requiere un dialogo mas amplio, en que investigador (a) y 

entrevistado puedan recrear en el encuentro dialógico. 
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 Sugerimos implementación de un Centro de apoyo familiar y albergue 

temporal con el propósito de brindar protección a las mujeres que son 

agredidas física, sexual y psicológicamente dentro del seno familiar, 

principalmente por sus esposos. De esta manera otorgarles un espacio en el 

que puedan pensar, definir y tomar decisiones; así como la asesoría y 

acompañamiento legal, fortaleciendo su capacidad para acceder a los recursos 

y mecanismos institucionales para la defensa de sus derechos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 2018 

 

Nombres y Apellidos:       Edad: 

Estado Civil actual: 

 

EN LA INFANCIA 

1. ¿Viviste con tu papá y mamá en tu niñez? 

2. ¿Qué recuerdos gratos e ingratos tienes de ellos? 

PATRONES CULTURALES 

3. ¿Cómo era la relación entre tu mamá y tu papá? 

4. ¿Crees que ellos se amaban? 

5. ¿Tu mamá trabajaba? 

LOS HIJOS 

6. ¿Crees que tus hijos deberían de crecer con papá y mamá juntos? 

7. ¿Crees que es indispensable la presencia de una figura paterna en casa? 

RELACIONES DE PAREJA 

6. ¿En que circunstancias te uniste a tu primera pareja? 

7. ¿A qué se dedicaba tu pareja? 

8. ¿Tú a que te dedicabas? 

9. ¿Por qué decidiste separarte? 

RELACIÓN CON LA SEGUNDA PAREJA E HIJOS 

10. ¿Cuál fue la reacción de tu hijo ante tu nueva relación? 

11. ¿Cómo es la relación entre tu pareja y tu hijo de tu primer compromiso? 

12. ¿Por qué decidiste establecer una nueva relación? 

13. ¿Cuál es tu ocupación y cuál es la actividad económica de tu esposo? 

14. ¿Quién administra el dinero en casa? 

15. ¿Quién decide en cuanto a gastar el dinero? 

PERSPECTIVAS DE FUTURO EN PAREJA 

16. ¿Qué esperas de tu relación con tu actual pareja? 

17. ¿Qué harías si tu pareja decide separarse de ti? 

18. ¿Cuál es tu perspectiva a futuro? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problemas de Investigación Objetivos Hipótesis Metodología 

General: 

 

 ¿Qué características 

presenta la situación 

emocional y económica de 

la mujer usuaria del CEM 

Tarma al reconstituir su 

unión de pareja en el 

distrito de Tarma, 2015-

2018?. 

 

General: 

 

Analizar las características 

emocionales y económicas 

de la mujer, usuaria del 

CEM Tarma, al 

reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de 

Tarma, 2015-2018. 

General: 

 

 Las características que presenta la 

situación emocional y económica 

de la mujer, usuaria del CEM 

Tarma, al reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de Tarma son 

de dependencia. 

Enfoque y Diseño de investigación: 

El enfoque de la investigación es 

cualitativo, cuyo diseño es narrativo y 

fenomenológico.  

 

Población y muestra: 

Población: Indeterminadamente se 

seleccionaron a mujeres, usuarias del 

CEM Tarma, durante el periodo 2015 a 

junio del 2018. 

 

Muestra:  

Teniendo en cuenta la muestra 

intencionada, de usuarias del CEM 

Tarma, el estudio se ha basado en 12 

casos de mujeres.  

 

Para esto se ha tenido en cuenta el 

siguiente criterio de selección: 

 Casos registrados en el CEM TARMA 

durante el año 2015 a junio 2018. 

 Mujeres entre las edades de 35 a 40 

años de edad. 

 Familias en la que el principal 

proveedor es el cónyuge. 

 Familias en la que la mujer se dedica 

Específicos: 

 

 ¿Qué características 

presenta la situación 

emocional de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma, 

al reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de 

Tarma, 2015-2018?. 

 

 

 ¿Qué características 

presenta la situación 

Específicos: 

 

 Identificar qué 

características presenta 

la situación emocional 

de la mujer, usuaria del 

CEM Tarma, al 

reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de 

Tarma, 2015-2018. 

 

 Analizar qué 

característica presenta 

Específicos: 

 La característica que presentan 

la situación emocional de la 

mujer, usuaria del CEM Tarma, 

al reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de Tarma 

2015-2018, es de dependencia 

afectiva hacia su esposo, lo cual 

le genera sentirse protegida, 

segura y estable 

emocionalmente. 

 

 La característica que presentan 



110 

 

económica de la mujer, 

usuaria del CEM Tarma, 

al reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de 

Tarma, 2015-2018? 

la situación económica 

de la mujer, usuaria del 

CEM Tarma, al 

reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de 

Tarma, 2015-2018. 

la situación económica de la 

mujer, usuaria del CEM Tarma, 

al reconstituir su unión de 

pareja en el distrito de Tarma, 

2015-2018 es de dependencia 

económica hacia su esposo ya 

que con ello asegura un hogar 

donde los ingresos económicos 

le permitan su subsistencia. 

solo a las actividades del hogar. 

 Parejas con más de dos hijos. 

 

Técnicas e Instrumentos de 

Recopilación de información 

 Entrevista a profundidad. 

 Observación participante.  
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LA MATRIZ DE CATEGORÌAS Y SUBCATEGORÍAS 
 

Objetivos específicos Categorías Sub categorías Elementos Reactivos 

 Identificar qué 

características presenta la 

situación emocional de la 

mujer al reconstituir su 

unión conyugal en el 

distrito de Tarma, 2015-

2018. 

 

Dependencia 

emocional 

Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad 

emocional 

 

 Busca afecto en 

la pareja 

 Busca sentirse 

segura 

 Fortalecer el 

vínculo conyugal 

 

 

 Confianza en sí 

mismo 

 Atención de la 

pareja 

 Busca 

aprobación de la 

pareja 

¿Cómo es el trato con tu pareja? 

¿En qué momento tu pareja se muestra 

afectuoso contigo?. 

¿Qué haces cuando tienes algún 

problema en casa? 

 

¿Quién toma la decisión en el hogar? 

¿Alguna vez tu pareja se ha incomodado 

por decidir sin su consulta? 

¿En qué momento tu pareja recibe tus 

sugerencias? 

¿Si los hijos tienen problemas, a quién 

recurres?  

¿Con frecuencia con su pareja? ¿Por qué 

motivos se enoja? 
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 Analizar qué característica 

presenta la situación 

económica de la mujer al 

reconstituir su unión 

conyugal en el distrito de 

Tarma, 2015-2018. 

Dependencia 

económica 

Tener un hogar 

  

 

 

 

 

 

Estabilidad 

Económica. 

 Cumplimiento de 

responsabilidades 

con la familia 

 Asistencia 

económica a los 

miembros de la 

familia. 

 

 

 Ingresos 

económicos 

permanentes 

 Asegurar la 

subsistencia 

¿Cuáles son tus responsabilidades y la de 

tu pareja en relación a la familia? 

¿Quién decide la distribución económica 

del hogar? 

 

 

¿Qué actividades realizas fuera del 

hogar? 

¿Alguna vez tu pareja te ha pedido que 

trabajes? 

¿Consideras que la mujer debe trabajar?, 

por qué?. 
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