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RESUMEN 

Las experiencias de soledad y de dolor que han tenido las mujeres en el proceso de 

socialización en su etapa de infancia, y las carencias afectivas, aprendizajes de 

valores como el respeto, y la importancia de los roles, son elementos causantes 

para establecer una relación satisfactoria, o gozar de estabilidad emocional para 

consolidar una relación de pareja. En consecuencia, sus problemas de apego 

(dependencia afectiva) refieren a que las mujeres son muy débiles a la ruptura 

conyugal, muestran una inseguridad, miedo a estar solas a ser abandonadas. Esta 

inseguridad hace que ellas no asuman su valor de mujer. Poseen una autoestima 

dañada, sin recursos emocionales para valerse por sí mismas que le impide 

evolucionar como ser humano. Tienen una expectativa negativa de que los demás 

mostrarán lástima y desamor. Por eso no aceptan fácilmente la amistad de los 

demás. Las mujeres a quienes entrevistamos explican que su padres siempre se 

mostraban muy afables con los amigos, más no con ella y sus hermanos. Los 

abrazos y las caricias tenían que ser fundamentales en su relación conyugal, pero 

les han sido negados. Al casarse reviven estas experiencias de infancias con su 

esposo, más aún cuando el esposo las abandona. El sufrimiento y el dolor por la 

ausencia de la pareja les provocan sentimientos de depresión, y en un momento de 

reflexión, perciben que su problema es una situación que no debe repetirse. De ahí 

que ellas hacen el esfuerzo por cuidar de sus hijos. El niño en estado de abandono 

paterno sufre privaciones, principalmente afectivas, intenta reemplazar la falta de 

cariño paternal en la madre, la encuentra, pero es esporádico. La calidad del apego 

madre-hijo va a depender de lo que cada una de las partes involucradas aporte a la 

relación, y lo más propenso, es que estos niños también repitan la historia de 

dependencia afectiva apego). 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta se basa en los problemas de apego afectivo que 

sufren las madres al ser abandonadas por el esposo en el AA.HH. Juan Parra del 

Riego de El Tambo, repercutiendo en los comportamientos de timidez, inseguridad, 

desconfianza y sentimientos de soledad en los hijos. La teoría del apego, de esta 

investigación se enmarca en la regulación del afecto y como tal, diferencia a las 

personas en el modo en el que estas sienten y expresan sus necesidades de afecto 

y en el modo en el que actúan para mantener un equilibrio emocional. 

En esta investigación, la intención es estudiar la influencia del estilo de apego, en 

la dinámica de las relaciones de pareja, la calidad y la satisfacción de esta 

interacción. Entendemos que en las interacciones íntimas de las parejas la 

vinculación satisfactoria afectiva es necesidad primaria, que es importante la 

simpatía y la afectividad en las relaciones entre pares. La teoría del apego -según 

BOWLBY1- postula la existencia de una predisposición innata para la formación de 

vínculos afectivos, asumiendo que esta necesidad de formar vínculos emocionales, 

y más aún, de conseguir un sentimiento de seguridad mediante una relación 

afectiva de apego, son necesidades inherentes a la condición humana. La idea de 

que las personas nacen predispuestas hacia la generación de relaciones de apego 

implica considerar los afectos como una parte integral y necesaria para el desarrollo 

humano. En la investigación se encuentra que los problemas de apego afectivo 

que tienen las madres abandonas por el esposo del AA.HH. Juan Parra del Riego 

son la vulnerabilidad a la ruptura afectiva y la lastimada autoestima (no me quieren 

y no valgo), esto repercute en las actitudes inestables y de retraimiento en los hijos. 

1 BOWLBY, J. El apego y la pérdida. Barcelona: Paidos, 1998. 
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Si nos centramos en la etapa infantil, existe un acuerdo generalizado sobre la 

necesidad de que el bebé genere vínculos seguros de apego. Este hecho se 

sustenta por cuestiones biológicas y hormonales como son los primeros 90 minutos 

de vida de ingreso al mundo con su madre y las necesidades fisiológicas del 

neonato, y sus implicancias a nivel psicológico son aun más fuertes. En este 

sentido, para la teoría del apego, considera el afecto como necesidad constante a 

lo largo de todo el desarrollo de un ser. La forma en que éstas se espacian y 

manifiestan varía en forma e intensidad de una etapa a otra. En tanto, el modelo 

mental durante la infancia se mantienen grabado y pasa hacer un mapa orientador 

de posibles conductas, comportamientos y sentimientos de los niños aun adultos y 

le duran para toda su vida en su mundo afectivo. 

En la investigación concluiyo que las madres abandonadas del AA. HH. Juan Parra 

del Riego expresan que sus problemas de apego son principalmente el miedo al 

abandono, a quedarse solas, al desamor (carencia afectiva) y a la desaprobación y 

desamor que sufrieron cuando infantes, y que no fue superado al establecer 

relaciones conyugales. En esta perspectiva considero de vital importancia analizar 

las implicaciones del apego en los aspectos emocionales y dinámicas de 

interacción en el marco de la relación de pareja y de los hijos. 

En las relaciones de pareja la seguridad afectiva implica una capacidad para ofrecer 

apoyo en función a las preferencias del otro (mujer u hombre) sin dejar de lado sus 

propias preferencias, unido a su comodidad con la intimidad y la cercanía, se 

traduce en una mayor sensibilidad y eficacia en la calidad del cuidado. 

En las relaciones quebradas; las mujeres y los hijos son los que más sufren. Las 

mujeres sufren más, porque fueron educadas en la creencia de que su felicidad 

depende del exterior, de lo que el otro le puede dar- relacionado a la parte 
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sentimental y al amor de pareja. Sucede entonces que ellas se muestran más 

débiles ante la carga emocional y no están preparadas para resistirla. Lo primero 

que se produce tras la ausencia del esposo es la rabia, echarse la culpa así mismas 

porque de alguna manera asumen que el esposo se fue por su culpa, siente que le 

dejan sola y eso genera su enojo. Muchas veces se arrepienten por lo que no hizo 

en su momento, lo que les produce sensaciones fuertes de frustración. 

La investigación consta de cinco capítulos. El Capítulo 1, desarrolla el 

Planteamiento de Estudio. Fundamentamos el problema de investigación 

resaltando que las mujeres al separarse de sus parejas, no asimilan la vida sin él, 

y tienen dificultades para adaptarse a su vida como madres separadas. Pero ellas 

no asimilan el contexto de la separación como una crisis definitiva, creen que el 

esposo retornará al hogar tarde que temprano. Sin embargo, el esposo ha tomado 

su decisión de hacer una nueva vida conyugal. Se entiende, que estas mujeres son 

muy vulnerables a la ruptura afectiva y tiene una dañada autoestima ("no me 

quieren y no valgo"). Este entorno no es asimilado por los hijos. Ellos sufren la 

ausencia del padre, y viven la falta de amor y el apego de su ser querido. Muchas 

veces se muestran ante los demás inseguros, tímidos, con deficiente autoestima, y 

les cuesta socializarse satisfactoriamente con sus pares y no cuentan con 

habilidades para comunicarse adecuadamente en su entorno, lo que les genera 

sentimientos de inferioridad autoexcluyéndose del grupo. En este capítulo 

menciono algunas limitaciones: las pocas oportunidades y tiempo de nuestras 

entrevistadas para abordar a profundidad toda la información que requeríamos. Ha 

sido importante volver una y otra vez a conversar con ellas, pero sus tiempo 

disponibles eran limitados. 

El Capítulo 11, refiere al Marco Teórico, desarrollo las perspectivas teóricas 

pertinentes al problema de investigación. El encuadre permite establecer hipótesis 
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que ha sido sometido a prueba en el espacio escogido para el estudio de esta 

investigación. En esta sección se desarrolla tres perspectivas teóricas: 1. La 

familia, y los efectos emocionales y sociales en la infancia, 2. Percepciones en 

torno al apego en las relaciones de pareja y su influencia en la infancia, y 3. 

Perspectiva sobre el duelo y los obstáculos para superar la ruptura. En la primera, 

recurrimos a la concepción que sobre la familia desarrolla Bengoa. Para él, una de 

las organizaciones de mayor relevancia, evidentemente, constituye la familia. 

En el seno familiar según este autor la mujer ha tenido durante la historia un rol 

preponderante en las sociedades. Los discursos sobre la adquisición del rol que 

asumen las mujeres en la vida familiar son diversos, y está fijado socialmente 

considerada en el espejo de sus hijos. Sin embargo, la mujer se sitúa dentro de 

su cultura en un plano de desigualdad frente al hombre, situación que es 

reafirmada cuando la mujer es excluida producto del sistema patriarcal imperante. 

La separación con su pareja los aleja de las humillaciones y las ofensas que 

recibieron durante la unión, pero los. traumas son difíciles de olvidar, persisten en 

ellas la inseguridad, la incertidumbre del retorno y la ausencia definitiva del esposo. 

Estas tendencias son asimiladas por los hijos. En la segunda perspectiva, se 

desarrolla las percepciones en torno al apego en las relaciones de pareja y su 

influencia en la infancia. Se recurre a las ideas teóricas de Bowlby. Para quien 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 según este autor los 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 el autor 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. Finalmente, la tercera 

9 



perspectiva está referida a las perspectivas teóricas que sobre e/ duelo y los 

obstáculos para superar la ruptura, desarrolla María Teresa Martínez y John 

Bowlby. Según estos autores el duelo es un proceso de ajuste emocional después 

de una pérdida, durante el cual diversas emociones compiten entre sí. Puede haber 

días mejores o peores, y, a veces, lo que se creía superado se vuelve a sentir. 

El Capítulo 111, se detalla la Metodología, y está referido básicamente al 

procedimiento que, se validaron con los instrumentos o las técnicas de recopilación 

de información, se busca la aproximación a la explicación del problema de 

investigación. El contexto empírico del trabajo se enfoca en el AA. HH. "JUAN 

PARRA DEL RIEGO". El análisis se ha realizado según las dos perspectivas que se 

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

es cualitativa, y se ha centrado en las siguientes categorías: roles de género: 

responsabilidad económica en la familia, decisiones conyugales, vínculos con redes 

familiares (suegros, parientes}, responsabilidad educativa de los hijos, matrimonio 

y conflicto entre las parejas: procedimientos comunicativos, formas de conflicto, 

frecuencias, repercusiones. 

El caso investigado estuvo centrado en entrevistas a mujeres separadas de dicho 

Asentamiento, seguimos los siguientes criterios: 1 O casos de madres separadas, 

cuya separación conyugal tiene más de 2 años, mujeres a cargo de hijos menores 

entre las edades de 2 a más, y que participan en la organización del Comité de 

Vaso de Leche en este asentamiento. Para recopilar la información recurrimos la 

entrevista a profundidad y a la técnica de la observación participante. Con la 

primera se busco traducir los objetivos de la investigación a través, de una serie 

de preguntas muy particulares, previamente preparadas de forma cuidadosa, 

susceptibles de analizarse con relación al problema planteado. Las informaciones 

realizadas fueron transcritas en su totalidad para lograr un análisis más específico 
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de la misma. El contenido de la información obtenida, así como nuestra experiencia 

han sido fundamentales para garantizar una obtención de datos que determinaran 

la confiabilidad y validez al estudio. Con la segunda, se recoge las informaciones 

referidas a: la forma cómo narran nuestras entrevistadas los conflictos con la 

pareja, producto de la incomprensión, sus expresiones sobre el amor y el afecto 

hacia la pareja, la forma de narrar sobre los sentimientos de afecto hacia los hijos, 

etc. 

El Capítulo IV, está basado en el análisis y discusión de resultados. Los datos que 

ayudan a estructurar este capítulo provienen de un trabajo de campo sostenido en 

el AA. HH. Juan Parra del Riego, entrevistas que abordadas a mujeres separadas. 

El análisis de información y la discusión están basados en las teorías del apego, 

perspectiva que ha sido fundamental para comprender el problema en estudio. En 

este capítulo mencionamos que se ha corroborado que las complejidades que han 

tenido las mujeres en el proceso de socialización, cuando niños, y las carencias de 

algunos elementos como el afecto, aprendizajes de valores como el respeto, y la 

importancia de los roles, han generado dificultades para establecer una relación 

duradera, o tener la estabilidad emocional para consolidar una relación de pareja. 

Para nuestras informantes, sus padres se mo$traban muy afables con los amigos, 

más no con ella y sus hermanos. Es decir, la relación de padre a hijo ha sido 

siempre muy distante, y muchas veces dominante. Esto ha sido insuperable cuando 

ellas deciden establecer una relación. Siempre esperaban el don de mando del 

esposo. Por tanto, sus problemas de apego están referidos a que son muy 

sensibles a la ruptura conyugal. Estas mujeres que fueron dependientes, primero, 

del padre, y, luego, del esposo, una vez abandonas siguen enganchadas en sus 

relaciones pasadas, siendo excesivamente sensibles a las reacciones y 
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sentimientos que los demás muestran hacia ellas y mostrándose altamente 

preocupada por las relaciones de apego. 

Finalmente, en el Capítulo V, se presenta las principales conclusiones a las que se 

arriba, luego de un trabajo de campo y gabinete muy extendido. Este capítulo 

presenta también algunas sugerencias considerados relevantes para futuras 

investigaciones, es necesario tomar en cuenta algunas cosas importantes como, 

por ejemplo, las limitaciones tenidas al momento de realizar las entrevistas, uno de 

estos problemas ha sido que la~ muje_res no quisieron extender sus· respuestas, 

requería realizar visitas permanentes, pero el presupuesto económico no ha sido 

suficiente. 

Antes de concluir quisiera agradecer a quienes ayudaron con sus opiniones a esta 

investigación. En primer lugar agradezco a las madres del AA.HH. Juan Parra del 

Riego, que me accedieron la entrevista. En segundo lugar quiero retribuir el gesto 

que tuvieron conmigo mis maestros en la Maestría de Políticas Sociales, en 

particular a Ricardo Soto, su asesoramiento y su paciencia ayudaron a mejorar la 

investigación. A Enrique Jaramillo y América Meza, no solo por su aporte y sus 

enseñanzas en la maestría, sino también porque su tiempo en las conversaciones 

que tuve con ellos ayudaron afinar esta investigación, a Manuel Saravia 

Psicoterapeuta del Instituto Gestalt Lima por sus enseñanzas. Por último, quiero 

agradecer a mis padres por haberme privado ese vinculo seguro de apego en mi 

infancia que me guio para iniciar esta investigación y permitió curar mis heridas 

emocionales y mi hija Luciana, que su llegada le dio más vida a mi vida y me 

enseña a ser madre e hija. 

La autora 
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CAPITULO 1: 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Está comprobado que la principal influencia de todo individuo es la de su propia 

madre, quien desempeña el papel social de la organizadora de los recursos 

emocionales del niño, pues los primeros 90 minutos de vida luego de nacer del 

neonato el estar pegado a ella le da al niño seguridad, confianza y no tener 

miedo al abandono, emociones que perduran para toda la vida y que se 

registran en las neuronas como una experiencia buena o mala. A ella se le ha 

asignado a través del tiempo el ser la preservadora de la familia y cuando una 

mujer sufre de dependencia psicológica de la pareja, no garantiza el apropiado 
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desarrollo emocional de los hijos pequeños que están bajo su cuidado y 

formación. 

El apego es adicción, y al hablar de apego afectivo, me refiero a la dependencia 

psicológica de la pareja, y depender de la persona que se ama es una manera 

de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica donde el amor 

propio, el autorespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados 

irracionalmente. Cuando el apego afectivo está presente, entregarse, más que 

un acto de cariño desinteresado y generoso, es una forma de capitulación, una 

rendición guiada por el miedo con el fin de preservar lo bueno que ofrece la 

relación. En esta investigación quiero explicar que bajo el disfraz del amor de 

cuentos de hadas, las mujeres que han vivido dependencia afectiva del esposo 

se convierten generalmente en imágenes subalternas de la persona "amada". 

Las madres separadas, no asimilan la vida sin su pareja. Tienen dificultades 

para adaptarse a su vida como madres separadas. 

Las madres separadas del AA. HH. "Juan Parra del Riego" El Tambo no han 

superado aúnr la dependencia afectiva hacia el esposo. Muchas de ellas, 

vivieron el martirio ligado a una relación tormentosa con sus maridos. 

Ciertamente, el cónyuge le era infiel sentimentalmente, manteniendo relaciones 

extra maritales con otras mujeres. Este contexto se entiende como una 

sensación de inseguridad de la pareja mujer hacia su esposo, pero ella no lo 

asimila como una crisis definitiva, sino tiende a olvidar la infidelidad rápidamente 

porque asume que el esposo retornará al hogar tarde que temprano. Mientras la 

mujer prepara el perdón, y busca continuar la relación como si nada hubiera 

pasado, el marido alista las maletas para abandonar a la esposa y a los hijos a .. 
A 

su suerte. En este contexto, las esposas sienten la carencia de afecto, pues 
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antes de la separación ellas han tenido una estabilidad y seguridad afectiva del 

esposo. Este apego afectuoso explica que la mujer ha logrado entregar 

incondicionalmente su vida por completo a su pareja, dejando de lado su propia 

vida, sus propios intereses. Durante este proceso, la mujer vive egoístamente su 

propia desdicha, se consume en el olvido, y deja de ser una madre responsiva 

con sus hijos. Ciertamente, las mujeres abandonadas no asimilan que sus hijos 

también sufran el abandono del padre. Esta realidad implica que en los hijos la 

falta de amor y el apego se hacen imborrables. Las secuelas de este abandono 

son aún muy delicadas en los hijos, pues la organización de sus recursos 

emocionales se provocó un vinculo herido, su crecimiento emocional es limitado, 

son inseguros, tímidos, con deficiente autoestima positiva, se autoexcluyen de 

los demás, tienen una relación intra e interpersonal negativa, pues les cuesta 

establecer amistades y comunicarse con fluidez en su entorno, lo que les genera 

altos pensamientos y sentimientos de frustración y minusvalía personal. 

Los efectos que atormentan a la mujer, madre abandonada, es la ausencia del 

esposo, pues el esposo ya no logra retornar, y ellas mantienen la esperanza de 

su retorno. Las madres separadas del AA. HH. "Juan Parra del Riego" El Tambo 

con problemas de apego afectivo, incapaces de hacerse cargo de sí mismas, 

caen en conductas autodestructivas ante la ruptura y el abandono, a veces se 

obsesionan a no aceptar la ruptura amorosa, pierden su dignidad acosando y 

buscando constantemente de mil formas a que el esposo regrese al hogar, otras 

continuamente están deprimidas y tristes sobrevaloran la relación terminada y 

se concentran solo pensando que su esposo si la está pasando bien sin ella, 

algunas tienen constantes sentimientos de culpa y se sumergen a soportes 

ansiolíticos como el alcohol y las drogas, otras mujeres abandonadas buscan 

nuevas ataduras, llenar la vida con numerosas actividades para suprimir el 
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sufrimiento y frente a la incapacidad de luchar contra la urgencia y las ganas de 

haber perdido a su ex pareja, incapaces de serenarse y estar solas, intenta 

establecer formalmente nuevas relaciones sentimentales, asumen seriamente y 

con madurez esta nueva etapa, pero a medida que avanza esta vinculación 

percibe que su nueva pareja no la considera, no la toma en serio. Este contexto 

se debe, principalmente, a que las mujeres tienen hijos, tienen un pasado no 

resuelto. Para los hombres, esta situación no le genera confianza, y no desean 

instaurar relaciones conyugales sólidos, tampoco asumir el rol paterno con hijos 

que consideran ajenos. Para las mujeres esta conducta autodestructiva, las 

consume más en el dolor y sufrimiento, las frustran y dejan de tener fe en una 

relación formal y prolongada y prefiere una relación sentimental no formal a una 

relación estable por miedo a volver a ser abandonada. Su propósito es solo 

sentir el "cariño", "la protección", de esta nueva pareja como soporte emocional 

a su dependencia afectiva, implorar amor y ternura sin considerar lo perecedero 

que significa este cortejo. Frente a estos escenarios, los hijos viven en silencio 

la tragedia del abandono, no sólo del padre, sino también de la madre, que 

estando los hijos a su cargo, no asumen la responsabilidad de cuidar de ellos, y 

emprender el largo camino de su educación. En efecto, las mujeres, madres 

abandonadas, postergan su rol: preparar cultural, social y emocionalmente a 

sus hijos. Ellas, no asimilan el abandono2 del esposo, viven con la esperanza de 

que retornará una vez que le haga falta el amor de esposa, pero, esta realidad 

no se concreta. Este proceso se debe a que la mujer, abandonada por el 

2 Según Marcelo Barros, cuando una pareja se separa de su par o es abandonado sufre un proceso de 
duelo. En este sentido, el duelo es un proceso de ajuste emocional después de una pérdida, durante el 
cual diversas emociones compiten entre sí. El proceso incluye etapas diferentes que pueden explicarse 
separadamente pero que no se presentan de un modo ordenado. Puede haber días mejores o peores, y, 
a veces, lo que se creía superado se vuelve a sentir. Por otra parte, algunas emociones prevalecen 
sobre otras: por ejemplo, sentir rabia durante demasiado tiempo puede indicar que se está luchando 
contra la tristeza y al revés, sentirse encallado en la tristeza y la depresión podría indicar el no haber 
podido reconocer y superar la rabia. Ver, BARROS, Marcelo. 1999. "Pulsión de vida y pulsión de 
muerte". Edic. FCE. Argentina. 
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esposo, sufre el «síntoma del duelo". Para Marcelo Barros, las personas que 

sufren el «síntoma del due/o'13
, asumen que la vida se estanca y la atención se 

concentra en la pérdida sentimental. Y se bloquean las emociones y es difícil 

concentrarse en las tareas diarias. Este mecanismo, conlleva a la incapacidad 

de aceptar que la relación ha terminado. Hay personas que tienen la esperanza 

eterna de que vuelva la persona que se fue. En esta investigación, las mujeres 

abandonadas por el esposo buscan evidenciar su dependencia afectiva, su 

apego afectivo con "encuentros" sentimentales fugaces que terminan afectando 

la autoestima de Jos hijos, asimismo su autonomía, la seguridad en sí mismo, la 

confianza y comunicación hacia los demás. En las mujeres, madres 

abandonadas, del AA. HH. "Juan Parra del Riego" El Tambo, también se instala 

la inestabilidad emocional: desconfianza en el «otro" (pareja), sentimiento de 

ausencia del «otro" (pareja), rechazo al amor de pareja formal. Estos sucesos 

son vividos y asimilados de inmediato por los hijos menores, quienes perciben 

en su vida cotidiana la ausencia paternal y maternal. Los hijos experimentan el 

sentimiento de abandono y soledad. Las madres no toman conciencia de esta 

situación, prolongan su tragedia luego que haya sido abandonado por el 

esposo. Los hijos, mientras tanto, viven traumas y heridas emocionales 

permanentes. Entonces, la felicidad y el amor familiar se prolongan en una 

espera sin fin. Esta circunstancia es funesta para los hijos, pues viven un doble 

abandono. Primero, vive el abandono de su padre, que sin explicarles deja a la 

familia, la misma que le genera una sentimientos de angustia, ansiedad, 

desprotección e inseguridad y desconfianza, así como una profunda falta de 

amor. Segundo, vive el abandono de su madre, quien al separarse del esposo 

egoístamente vive su agonía, deja de ser responsiva y busca remediar su 

3 Ver, BARROS, Marcelo. Loe. Cit. 
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desdicha con nuevas relaciones sentimentales, pero no repara en la carencia 

afectiva de los hijos, debido a que no asimila el abandono de su pareja. 

En consiguiente, mientras ellas intentan adaptarse a esta nueva situación de 

estar sin la pareja; los hijos, quedan desatendidos por sus madres y están en 

situación de soledad y abandono dañándoles sus más profundos sentimientos o 

están al cuidado de una persona ajena que no le garantiza protección, ternura ni 

libertad. Otras veces, los hijos acompañan a las madres a sus momentos de 

diversión. En este proceso, los hijos son espectadores de simpatías que 

comparten su madre con otras parejas que no sea su padre. Debido a esto, los 

hijos se encuentran en un abandono emocional, pues no encuentran explicación 

a la actitud de la madre. Efectivamente, las madres no quieren ser molestadas 

por sus hijos. No obstante, en el proceso de su desilusión, algunas mujeres 

madres abandonadas reflexionan e intentan corregir su actitud, pues asumen 

que han perdido tiempo buscando afectos en relaciones de pareja no formales. 

En definitiva, los hijos se sienten solos, la desconfianza que ha generado el 

abandono paternal, y la inestabilidad emocional de la madre, no les permite 

tener una inteligencia emocional adecuada y el devenir adulto de estos niños, 

solo será repetir la conducta de apego afectivo aprendido de su madre y de 

todos los eventos o experiencia registradas desde su infancia, pues ese será su 

mapa orientador de sus futuras conductas y sentimientos, la idea es cambiar la 

historia, aportando mas en el tema de salud mental y hacer que los hogares 

fabriquen hijos con menos heridas emocionales y dependientes afectivos. 
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1.2. Formulación del Problema. 

Problema General. 

• ¿Cuáles son los problemas de apego afectivo que tienen las madres 

abandonadas por el esposo del AA.HH. Juan Parra del Riego de El Tambo, 

y cómo influye en los hijos? 

Problemas Específicos. 

• ¿Cuál es la realidad de las mujeres abandonados por el esposo en el 

AA.HH. Juan Parra del Riego de El Tambo? 

• ¿Qué explicación le atribuyen las madres abandonadas del AA.HH. Juan 

Parra del Riego al problema de apego afectivo en las relaciones de pareja?. 

• ¿Cómo repercute emocionalmente los problemas de apego afectivo de las 

madres abandonadas en los hijos? 

1.3. Objetivo General: 

• Analizar y estudiar los problemas de apego afectivo que tienen las madres 

abandonadas por el esposo del AA.HH. Juan Parra del Riego de El Tambo, 

y cómo influye en los hijos. 

Objetivos Específicos: 

• Analizar la realidad de las madres, abandonados por el esposo en el AA.HH. 

Juan Parra del Riego de El Tambo. 
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• Analizar la explicación que le atribuyen las madres abandonadas del AA.HH. 

Juan Parra del Riego al problema de apego afectivo en las relaciones de 

pareja. 

• Estudiar la repercusión emocional de los problemas de apego afectivo de 

las madres abandonadas en los hijos. 

1.4. HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

• Los problemas de apego afectivo que tienen las madres abandonas por el 

esposo del AA.HH. Juan Parra del Riego son la vulnerabilidad a la ruptura 

afectiva y la baja autoestima (no me quieren y no valgo), esto repercute en las 

actitudes inestables y de retraimiento en los hijos. 

Hipótesis Específicas. 

• Las mujeres del AA. HH. Juan Parra del Riego, al no superar ni asimilar el 

abandono del esposo, pierden el sentido de la vida, y muestran una actitud 

fatalista que se traduce en la desconfianza hacia los hombres por el temor a 

no ser amada. 

• Las madres explican que el problema de apego afectivo en su relación de 

pareja se debe fundamentalmente al abandono que sufren cuando el esposo 

decide alejarse del hogar y quiebra la vida conyugal. 
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• Los problemas de apego afectivo que sufren las madres abandonadas 

repercute en las actitudes de inestabilidad y retraimiento de los hijos, así 

como sus sentimientos de miedo, tristezas y ansiedad. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

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

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

significaba haber revisado informaciones sobre las familias en forma 

integral; es decir, el tipo de familia, las causas de l.os conflictos, y la 

forma de vida que llevan las madres separadas. Estas informaciones 

las recogimos con ciertas dificultades. 

• Las oportunidades y tiempo de nuestras entrevistas· para abordar a 

profundidad toda la información que requeríamos en la investigación. 

Para la investigadora ha sido importante volver una y otra vez a 

conversar con nuestras entrevistadas, pero ellas no disponían de 

tiempo. Algunas veces queríamos profundizar el diálogo sobre un 

punto que no estaba aclarado, pero ellas nos daban pocas 

referencias. El estudio requiere una exploración más extensa para 

analizar, por ejemplo, el contexto en que las parejas se relacionaban. 

He intentado volver al espacio familiar, pero el tiempo y el costo que 

significaba abordar el tema no ha sido posible. Realice esta 

observación, pero de manera muy limitada, se requiere hacer un 

seguimiento las relaciones de las parejas en varios procesos, para 

esto se requería recursos económicos posibles y disponibilidad de 

tiempo de nuestras entrevistadas. 
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CAPITULO 11: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

A. A NIVEL INTERNACIONAL. 

> LIBIA RAQUEL PERALTA BERZOSA. (TESIS). 2009. Estudió los 

conflictos intrafamiliar y su Incidencia en la Adaptación Escolar y en el 

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

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

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

comunes, la información disponible proviene en gran parte de las 

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

donde está ubicada la Escuela Aurelio Aguilar, objeto de estudio de la 
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autora. La investigación señala que de las denuncias de violencia 

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

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

mismo período hubieron 570 denuncias, que corresponde a 1 O a 12 

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

denuncias más del 90% son hechas por mujeres en contra de sus 

cónyuges, siendo la violencia física y psicológica las que más se 

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

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

padres hacia sus hijos, provocando que el rendimiento escolar sea 

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

se producen mayormente tensiones dentro del ambiente familiar. 

~ FÁTIMA ASENSI PÉREZ. 2007. El Conflicto de Género: consecuencias 

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

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

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

halla que los hijos, sean víctimas directas o indirectas, padecen enormes 

consecuencias negativas, tanto para su desarrollo físico como 

psicológico, tanto efectos a corto como a largo-plazo, afectando a sus 

emociones, pensamientos, valores, comportamiento, rendimiento escolar 

y adaptación social. Manifiestan conductas externas: agresivas, 

antisociales, desafiantes e internalizadas: inhibición, miedo, baja 

autoestima, ansiedad, depresión, síntomas somáticos. Las alteraciones 

detectadas en los niños/as afectan a diferentes áreas: física, emocional, 

cognitiva, conductual y social. Existen efectos a más largo plazo que se 

producen en los niños expuestos a violencia en el contexto familiar. El 
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más destacado es el modelo de aprendizaje de comportamientos 

violentos. Se ha estudiado que estos niños, de mayores, con más 

frecuencia y probabilidad maltratarán a sus parejas y que las niñas serán 

víctimas de violencia de género. Los hijos de la violencia de género 

están viviendo de forma continuada y prolongada situaciones de 

violencia y abuso de poder, experiencias que les marcarán en su 

desarrollo, personalidad, comportamiento y valores en la edad adulta. 

Aprenden a entender el mundo y las relaciones de forma inadecuada. 

Tengamos en cuenta que la familia es el primer agente socializador y el 

más determinante para el desarrollo y la formación de modelos y roles. 

B. A NIVEL NACIONAL. 

» LIZBETH ADRIANA CORDERO GUTIERREZ. 201 O. El conflicto a nivel 

de familia y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de 

Educación Secundaria de la 1 E. "Uniciencias" del Distrito de 

Independencia, Lima. Para la autora, la Violencia Familiar influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de 

Educación Secundaria de la l. E. Uniciencias del distrito de 

Independencia. En este sentido, los padres de familia castigan con 

frecuencia al niño físico y psicológicamente, por cualquier cosa, en 

algunos casos se han detectado que los niños presentan un deficiente 

desarrollo psicomotor, debido a la presencia del castigo que reciben de 

sus padres. Por tanto, quien manifiesta en su tesis que aquellos jóvenes 

expuestos repentinamente a Violencia Familiar sea física o psicológica 

tienden a aislarse de su familia y amigos. En la cantidad de regular 

casos muchos podrían abandonar su hogar y la escuela a temprana 
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edad, ya que, pueden exhibir comportamientos violentos debido al uso 

de drogas, delincuencia y el vandalismo. Y en algunos casos estos 

jóvenes pueden involucrarse en relaciones de parejas abusivas, donde 

confunden el amor con la violencia y ven el maltrato físico y psicológico 

como algo natural. 

2.2. APROXIMACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1. LA FAMILIA Y LOS EFECTOS EMOCIONALES Y SOCIALES EN LA 

INFANCIA. 

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

familia, en este sentido como señala Bengoa4 (1985) " ... la familia es el 

centro de esta sociedad y prácticamente la única institución social 

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

en que conviven todos los descendientes masculinos del padre o jefe de 

familia, abuelos, padres con sus esposas, hijos con sus esposas, nietos. 

Las mujeres, en muchas familias tradicionales, pareciera que no llevaban a 

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

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

marido" 5 

En este sentido, la mujer aparece en la estructura social, subordinada. Ella está 

dispuesta a abandonar su lugar de origen para desplazarse al de su marido. 

Así, ella pasa a ser un objeto de intercambio, propio de la base estructural 

de la sociedad, donde el hombre retribuye al padre de la mujer bienes 

materiales a cambio del consentir la unión, así esta quedará desprovista de 

4 BENGOA, José. 1985. "Historia del Pueblo Mapuche, Siglo XIX Y XX". Editorial Sur. 
5 BENGOA J. Historia del Pueblo Mapuche. Ed Sur 1987. Pág. 261 
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bienes y herencia, sólo tendrá su cuerpo reproductor y productor de hijos y 

bienes. El contexto de nuestra investigación no se distancia mucho de esta 

realidad. Las mujeres, la mayoría provenientes de familias tradicionales, 

manifiestan una dependencia económica del esposo, debido a esto están sujetas 

al mandato de su pareja. Ellas no deciden sobre la familia y los hijos, sino el 

esposo. 

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

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

es valorada por su actividad doméstica y capacidad reproductiva, ya que como 

indica Montecino6, cuando los hombres cazaban, las mujeres realizaban las 

actividades domésticas, recolectaban plantas y animales pequeños y 

confeccionaban textiles y cerámicas. Sólo los hombres podían heredar la tierra, 

las mujeres heredaban animales productores de lana y joyas que pasaban de 

una generación a otra. Además la mujer es quién conserva y crea los 

contenidos y valores de su cultura, transmitiéndolos a su grupo familiar. Con 

todo, Montecino podría argüir que los discursos sobre la adquisición del rol de 

esposa, y sus implicancias en la vida familiar son diversos, en todos los 

casos, la vida como esposa, madre y productora se liga a un trabajo 

fijado socialmente, aprendido de la madre, quien se considera el espejo de sus 

hijos. 

De esta manera se observan diferencias marcadas de las funciones que 

desempeña tanto la mujer como el hombre, lo que puede ser entendido 

desde la perspectiva de género, el cual es definido como " ... un sistema de 

condicionamientos socioculturales que define los roles, las imágenes y las 

6 MON1ECINOS, Sonia "Mqjeres de la Tiena" Editorial CEM, 1985 
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conductas en general que la sociedad espera de las personas a quienes 

llamamos de sexo masculino y sexo femenino ... "7. 

Desde el punto de vista de la construcción cultural la mujer es colocada 

en un plano de inferioridad, debido a la estructura patriarcal de la organización 

familiar y comunitaria. Los hijos experimentan esta realidad y las asocian a su 

vida cotidiana. 

De esta manera se puede decir, que la mujer se sitúa dentro de su 

cultura en un plano de desigualdad frente al hombre, situación que es 

reafirmada cuando la mujer es excluida, situándola también en un plano inferior 

respecto del hombre, próducto del sistema patriarcal imperante. En este sentido 

Larraín8 señala que la modernidad no solamente provoca desigualdad en el 

tema étnico, sino también en el tema de género. Con esto afloran otras 

situaciones como la infidelidad que comete el marido, lo cual evidencia 

conflictos muy marcados en las relaciones conyugales a nivel privado, y a nivel 

público este tema es reconocido y sancionado por diversas instituciones. Una de 

estas es precisamente la iglesia. En su discurso conservador, la iglesia condena 

la infidelidad porque las relaciones conyugales son responsabilidades que se 

asumen una vez confirmada el sacramento del matrimonio. 

Las mujeres separadas de su pareja han llevado una vida lleno de martirios, 

pues han tenido que soportar la infidelidad y las humillaciones del marido. Si 

bien la separación con su pareja los aleja de las humillaciones y las ofensas que 

7 DABAS. E. Najmanovich, Dense. 1995. "Redes ellengu¡ye de los vínculos, hacia una 
construcción y el fortalecimiento de la sociedad civil". Ed. Paidos. 
8 LARRAIN. Jorge. 1997. "La trayectoria latinoamericana a la modernidad". Barcelona 
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recibieron durante la unión, pero los traumas son difíciles de olvidar, pues 

persisten en ellas la inseguridad, la incertidumbre del retorno y la ausencia 

definitiva del esposo, y la frustración en el amor y el afecto. Estas tendencias son 

asimiladas por los hijos. Ellos codifican la desconfianza como una motivación de 

desapego hacia el otro (padre). Asumen que su esperanza es la reconciliación 

marital de sus padres, pero su espera se hace lúgubre, y su desamor es una 

poesía fúnebre en su relación con los amigos cercanos. 

Walker9 afirma que la intimidación de pareja se manifiesta de manera cíclica, en 

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

denominada "acumulación de tensión", la que se caracteriza por el aumento 

de la tensión psicológica al interior de la relación. En este sentido las mujeres 

que padecen humillaciones tratan de evitar a toda costa el episodio de crisis, 

por lo tanto se esfuerza en no hacer nada que moleste a su pareja, incluso 

minimiza los problemas de infidelidad, olvida rápidamente las relaciones 

extramaritales del marido y no lo encara con el propósito de no "enojarlo". 

Sin embargo estos esfuerzos son improductivos ya que la tensión sigue 

aumentando, y concluye en el abandono por parte del esposo. Claro está, los 

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

silenciosa tragedia: el desamor, el abandono, la desconfianza y retraimiento 

hacia los demás. La segunda fase es considerada como el "episodio agudo de 

crisis" se caracteriza por la descarga incontrolada de las tensiones acumuladas 

en la etapa anterior. Se produce una pérdida de control en las agresiones, se 

llega a un nivel de destrucción que diferencia a esta fase de los episodios 

menores ocurridos anteriormente. En esta etapa la mujer lastimada en la 

mayor parte de los casos se da cuenta de lo que está ocurriendo, sin 

9 Walker, A. 1998. "Consideraciones sobre la violencia intrafamiliar'' SERNAM, Santiago. 
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embargo, siente que no está en sus manos detener la conducta fuera de 

control de su pareja. Efectivamente, en el proceso posterior de su vida se 

obstinan a superar sus problemas emocionales pero siempre retornan al castigo, 

empezando por sí mismas, como: "yo soy la culpable de todo", "él se fue por mi 

terquedad, debí consentir su infidelidad", "siempre voy a amarlo sin importar lo 

que pase, y cuando vuelva lo voy a recibir". Estas actitudes las socializan con los 

hijos, que viven al lado de las madres el sentimiento de culpa: "por tu culpa, tu 

padre no está conmigo", "si no habrías nacido, no habría tenido problemas con 

tu padre". La tercera y última etapa está dada por el arrepentimiento y la 

demostración de afecto y las promesas de cambio de parte de la persona que 

maltrata (el marido). La persona (la esposa) humillada por su parte necesita 

creer que no volverá a ser maltratada, que su pareja realmente ha 

cambiado, pero se da cuenta que los problemas de infidelidad y el desamor del 

esposo no frenará 

Es importante comprender los esfuerzos que realiza la mujer para resistir10, 

escapar, evitar y terminar con la violencia que padecen ella y sus hijos, 

como pelear para defenderse, expresar ira, de manera física, las cuales 

deberían ser consideradas como opciones o estrategias de seguridad9 . 

Las situaciones de intimidación de pareja, es necesario explicarlas desde 

un enfoque que permita comprender y explicar los comportamientos de las 

personas no sólo a partir de la descripción de sus características 

individuales, sino en función de las relaciones que estas personas 

establecen con sus contextos más próximos. En este caso, los hijos son los 

principales afectados, pues una temprana violencia hacia ellos, aunque no sea 

10 BINSTOCK, Hanna. 1998. Violencia en la pareja. Tratamiento legal, evolución y balance. Serie 
Mujer y Desarrollo. Santiago de Chile. 
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directamente les genera inestabilidad emocional, más que eso trunca en ellos ia 

esperanza de ser personas de bien, que valora a su entorno social y se 

r~sponsabilice de sf mismos defendiendo sus derechos individuales y colectivos. 

2.2.2. Percepciones teóricas en torno al apego en las relaciones de pareja y su 

influencia en la infancia. 

Determinadas características presentes en las dinámicas~ relacionales que 

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

individuales. En este sentido la estabilidad de los estilos de apego a lo largo del 

matrimonio se ha explicado como producto de la persistencia de los 

modelos internos 11 • 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 ·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. 

11 BOTELLA del Cid. 2000. Apego, acontecimientos vitales y depresión en una muestra de 
adolescentes. BARCELONA. 
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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 intencionados12• 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 sr mismos inseguros y 

de los otros como poco confiables y resistentes a comprometerse 13• Esta lectura 

nos resulta muy importante cuando tratamos de explicar el problema que ha 

motivado a nuestra investigación. Es· más, se resisten a una riueva 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 

vida14. Para Buchheim15, sostienen que 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 

emocional, lo que a su vez puede llegar a influir en sus dificultades para 

relacionarse con otras personas. 

u RODRÍGUEZ y SÁNCHEZ. 2003. Estilos de apego. MÉXICO 1999 
13 KIRKPATRICK J. 1998. Relación entre estilos de apego y procesos cognitivos. Espafia 
14 Bourbeau, L. 1998. Estilos de apego en adultos. Espafia. 
15 Buchheim. J. 2001. Relaciones afectivas y emociones paternales. Barcelona 
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Según John Bowlby16 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. En este sentido, el apego 

se desarrolla como un modelo mental interno que integra creencias acerca de 

sí mismo, otros y el mundo social en general y juicios que afectan la formación y 

el mantenimiento de las relaciones íntimas durante toda la vida del individuo, tal 

y como anteriormente habían postulado Beck17 y Giddens18• 

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). 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. 

16 BOWLBY, J. 1998. El apego y la pérdida Barcelona: Paidos. 
17 ULRICH, Beck. 2001. El nonnal caos del amor. Paidos Espafla 
18 GIDDENS, Anthony. 1998. La transfonnación de la intimidad. Cátedra, Madrid. 
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Según Bowlby19, 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 

resultamos extraño que exista una influencia conjunta entre las variables propias 

de los padres y el temperamento infantil. Diferentes investigadores han tratado 

de demostrar que los distintos estilos de apego se asocian a las formas de vida 

que han llevado las personas, los hábitos y los principios morales que han 

estructurado la familia y la comunidad en que han vivido. Ahora, los adultos con 

un estilo de apego seguro tienen más alta autoestima, son socialmente más 

activos y presentan menos soledad que los individuos con un apego inseguro 

ambivalente. 

Bartholomew y Horowitz20 han examinado las relaciones existentes entre el 

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

las categorías de apego descritas por ellos y se aplicó a jóvenes y adultos, 

encontrándose que en general, las personas con estilo de apego seguro 

tenían una evaluación más positiva de la familia de origen y del clima familiar 

actual, tenían una personalidad más positiva, mayor sociabilidad, dominio, 

autoestima y empatía. Las de apego inseguro, eran temerosas y 

preocupadas21 . 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 

19
• Ibid. 

20 Bartholomew y Horowitz. 1991. La relación de pareja Apego, dinámicas de interacción y actitudes amorosas. Francia 
21 BOURBEAU, L. 1998. Estilos de apego en adultos. Espafl.a. 

33 



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 calmarse. Esta reacción sería independiente de la sensibilidad de la 

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

seguridad o inseguridad del niño en esta situación. 

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

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

cuidado de la madre y la educación que impartirá es un factor determinante22, 

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. Como hemos citado anteriormente, los hallazgos del 

22 V ÁSQUEZ VARGAS, Magdalena. 1999. Aporte a la caracterización del nifio como protagonista. 
Costa Rica 
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estudio realizado por Martínez Fuentes23 apuntan en esta dirección. 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. 

Leondari y Kiosseoglou24 analizaron la relación entre los estilos de apego y la 

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

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

ausencia de sentimientos de culpabilidad, ausencia de ansiedad y ausencia de 

resentimiento hacia los padres, lo que sugería una relación inversa entre 

un apego y la independencia emocional, funcional y actitudinal de éstos. Esto 

también puede llevarnos a suponer que los individuos que han desarrollado un 

estilo de apego seguro, tienen una percepción más positiva de sí mismos, 

más seguridad y la capacidad para enfrentar los problemas con una estructura 

más organizada. Al contrario de lo que podríamos esperar con aquellos que han 

desarrollado un estilo de apego inseguro. Hay investigaciones que sugieren la 

asociación entre estilo de apego y ciertas conductas de riesgo para la salud, 

23 MARTINEZ FUENTES, María Teresa. 1997. Temperamento del niño y personalidad de lamadre 
como antecedentes de la seguridad del apego. Espafía. 
24 Leondari y Kiosseoglou. 2000. Consideraciones acerca de los estilos de apego y su repercusión en 
la práctica clínica. Barcelona. 
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como el uso de sustancias y la falta de compromiso con cualquier tipo de 

tratamiento. 

Evidentemente, la 

directamente con 

emocional. 

ausencia de 

la inseguridad, 

vínculo afectivo se relaciona 

el retraimiento y la inestabilidad 

2.2. 3. Perspectiva sobre el duelo y los obstáculos para superar la ruptura. 

El duelo es un proceso de ajuste emocional después de una pérdida, durante el 

cual diversas emociones compiten entre sí. El proceso incluye etapas diferentes 

que pueden explicarse separadamente pero que no se presentan de un modo 

ordenado. Pueden solaparse y mezclarse entre sí, pero lo que sí hay que saber 

es que para completar el proceso de curación hay que experimentarlas todas. 

Puede haber días mejores o peores, y, a veces, lo que se creía superado se 

vuelve a sentir. Por otra parte, algunas emociones prevalecen sobre otras: por 

ejemplo, sentir rabia durante demasiado tiempo puede indicar que se está 

luchando contra la tristeza y al revés, sentirse encallado en la tristeza y la 

depresión podría indicar el no haber podido reconocer y superar la rabia. 

Las etapas se podrían clasificar de esta forma: 

• Impacto. Implica una sensación de paralización, desorientación e 

incredulidad. La vida se estanca y la atención se concentra en la pérdida 

sentimental. Se bloquean las emociones y es difícil concentrarse en las tareas 

diarias. Cuesta conciliar el sueño y se pierde el apetito. La etapa puede durar 

un día o un mes, pero no mucho más. Puede venir acompañada de síntomas 
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físicos de ansiedad como vértigo, crisis de pánico, hiperventilación o 

cansancio extremo. 

• Negación. Este mecanismo, que conlleva la incapacidad de aceptar que la 

relación ha terminado, también sucede cuando se vive la muerte de un ser 

querido. Hay personas que se estancan en esta etapa durante años, con la 

esperanza de que vuelva la persona que se fue. 

• Pena y depresión. Esta emoción puede afectar tanto al que abandona como 

al abandonado. Suele describirse como un sentimiento de vacío, como si 

faltara una parte de uno mismo. Es el sentimiento que impulsa a muchas 

personas a correr hacia otra relación, lo cual no es algo muy saludable para la 

curación, aunque sí comprensible. Es importante permitirse vivir la 

experiencia de la tristeza sin acudir a atajos como la actividad frenética, 

drogas y alcohol o promiscuidad sexual. En estas circunstancias es 

aconsejable hablar con un psicólogo o con amigos sobre lo que se está 

sintiendo. La pena proviene no solo de la pérdida de la persona, sino del 

tiempo que se compartió y del fracaso del proyecto de pareja. La pena puede 

conducir a la depresión y es entonces cuando la persona se puede quedar 

estancada, a veces durante años. Si no se puede seguir adelante y superar la 

etapa, habría que buscar ayuda profesional. 

• Culpa. Esta emoción es sentida por aquél que termina la relación, pero 

también por el abandonado. En este último caso posiblemente debido a la 

idea de fracaso. Al pensar sobre qué fue lo que falló, el que se culpabiliza 

suele razonar sobre lo que podría haber sido hecho de otra forma. Si algo 
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tiene de positiva la culpa, es que ayuda a hacer cambios en el futuro. La parte 

negativa y no saludable es la que lleva a culparse a uno mismo de un modo 

poco ecuánime e injusto. Las personas que lo hacen son aquellas que son 

incapaces de sentir rabia hacia la ex pareja y dirigen la rabia hacia sí mismos. 

Creen que todo ha sido culpa suya. Habría que recordar que el remordimiento 

genuino debe venir seguido del perdón hacia sí mismo. Si no se consigue 

superar la culpa, no es posible finalizar el duelo. 

• Rabia. La presencia de la rabia es algo completamente normal durante el 

duelo. Es una fuerte emoción que nace de sentirse herido, aunque no haya 

nadie a quién culpar. El momento en que se experimenta la rabia depende de 

cada persona en particular. Algunos la sienten muy al principio y otros son 

más lentos hasta llegar a sentirla. Al ser una energía potente, la rabia puede 

hacer sentir irritabilidad y nerviosismo, pero el lado positivo es que ayuda a 

sobrellevar los malos momentos y motiva para reconstruir la vida. No habría 

. que sentirse culpable por sentir rabia en esta etapa, ya que esto indica que se 

está superando la pena. También puede revelarse una rabia destructiva y no 

terapéutica en forma de venganza o de la utilización de los hijos en contra de 

la otra persona. Otras veces la rabia se materializa en una siguiente relación, 

llevando a que la persona se desquite inconscientemente con la nueva pareja 

con insultos, desconsideración o indiferencia. De esta forma está proyectando 

en otro lo que siente que le han hecho. También hay personas que 

permanecen rabiosas durante años, lo cual indica que siguen ligados 

emocionalmente a sus ex parejas de un modo destructivo. Es importante 

saber discernir con la ayuda de un terapeuta si la rabia es saludable o es 

destructiva. 
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• Resignación: Esta es la transición más difícil del proceso de duelo. No solo 

hay que aceptar que la relación se ha terminado; también hay que liberarse 

de ella por completo, recuperando la energía que se invirtió en la relación. 

Aunque parezca que lo peor ya pasado, también es posible quedarse 

atrapado en esta etapa: cuando el agotamiento nervioso deja a la persona sin 

motivación para seguir adelante. 

• Reconstrucción. En este punto hay más días alegres que tristes y se 

empieza a reconstruir activamente la vida. La persona vuelve a centrar la 

atención en sí mismo y a sus propias necesidades y se vuelve a desear 

conocer a otra persona. Esta etapa es como aprender a caminar otra vez 

después de haberse roto una pierna. La persona se siente mejor pero 

necesita construir su fortaleza desarrollando el amor propio y la seguridad en 

sí misma. 

Obstáculos para superar la ruptura. 

A lo largo del proceso de superación de la ruptura, es frecuente caer en 

conductas auto destructivo como reacción a la pérdida amorosa. Estas 

conductas pueden presentarse simultáneamente o sucesivamente durante las 

diversas etapas del duelo. El psicólogo Stephen Gullo, investigador del impacto 

emocional causado por la ruptura amorosa, distingue cinco errores que 

obstaculizan y retardan el proceso de recuperación: 

• La dependencia. La persona dependiente no desea terminar la relación ni 

mental, ni emocionalmente ni físicamente. Su reacción afectiva es lenta y se 
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aferra a la idea de que aún queda algo vivo en la relación. Al negarse a 

darla por terminada, no puede afrontar la recuperación. La dependencia se 

concreta de tres maneras: 

~ Obsesionarse. Pasarse varias horas pensando en la ex pareja, con 

incapacidad de concentrarse en otros aspectos de la vida. Esta 

invade los sueños en forma de pesadillas. La conducta también 

puede verse afectada en la vida diaria: llamar continuamente por 

teléfono, mandar mensajes de texto, cartas, e-mails. Pensar 

continuamente en qué estará haciendo la otra persona siguiendo su 

día a día, imaginar con quién estará saliendo, fantasearla haciendo 

el amor con otro, oír repetidamente canciones que traen recuerdos y 

evocar lugares o restaurantes adónde se ha ido con la pareja. 

~ La venganza. Si se ha sufrido rechazo, el ansia de venganza se 

puede articular de diversas formas: por ejemplo, iniciar una relación 

antes de estar preparado y exhibirse con ella con la intención de que 

la pareja anterior se sienta celosa. Es obvio que la nueva pareja es la 

que sale más pe~udicada cuando se da cuenta de que ha sido 

utilizada después de haberse implicado. Otra forma sería reproducir 

con la nueva pareja el trato que se ha sufrido o también establecer 

una nueva relación donde se ejerza mayor control para no resultar 

dañado otra vez. Para superar la pauta de venganza por despecho, 

habría que reconocer que está causada por una reacción de ira que 

nace del dolor del rechazo. Es importante ser consciente de ella para 

poder superarla. 

~ Exageración. Con este proceso mental, el rechazado piensa de un 

modo exagerado que su ex pareja se lo está pasando 

fantásticamente bien, mientras él está destrozado. Cree que su 
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mundo se ha empequeñecido, mientras que el de la pareja se ha 

hecho cada vez más grande y estimulante. Algunas personas 

muestran una tendencia a disfrutar del propio pesar y utilizan la 

exageración para torturarse. Otro aspecto de la exageración es la 

idealización, la cual consiste en focalizar primordialmente en las 

cualidades maravillosas de la persona que se ha ido. En este caso 

conviene escribir una lista exhaustiva de todos sus defectos para 

llegar a ser más objetivo y ser capaz de seguir adelante. 

• Las nuevas ataduras. Como fenómeno opuesto al de la dependencia, las 

nuevas ataduras constituyen otro obstáculo para la curación: llenar la vida 

con numerosas actividades para suprimir el sufrimiento. Cuando se está 

tratando de establecer nuevas ataduras es difícil quedarse tranquilamente 

en casa, leer un libro o ver la televisión. Es como si se produjera una 

incapacidad de serenase y quedarse a solas. Se buscan relaciones efímeras 

que se consumen con rapidez, y añaden más inestabilidad emocional. 

Pasando de una relación a otra, el dolor y el miedo siguen en su sitio sin 

solución. Este es el escenario favorable para vivir engañosamente un 

enamoramiento que en realidad es una defensa para reducir el dolor. Este 

tipo de reacción es más frecuente en hombres que en mujeres, ya que estas 

últimas tienen más facilidad que los hombres para afrontar abiertamente sus 

sentimientos y el sufrimiento emocional. En el primer caso, mientras se pasa 

de una persona a otra, cada conquista puede reconstruir transitoriamente el 

ego dañado, pero con el tiempo la gratificación es cada vez menor y al final 

habrá que hacer frente al sufrimiento de una vez por todas. Mientras se 

desarrolla la capacidad para estar solo, es bueno asumir que se tendrá que 

vivir y procesar el dolor, pero este también se acabará debilitando y la 
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persona podrá sentirse más fuerte, más segura y con mayor capacidad para 

entender las razones de la ruptura. Es importante recordar que el 

sufrimiento puede ser constructivo; el desafío consistiría en poder funcionar 

de la mejor manera posible mientras la tristeza sigue su curso hasta que 

termina. Lo más destructivo, en realidad, es huir del dolor. 

• El fenómeno de la mariposa en la llama. Esta es una de las reacciones 

más dolorosas que se dan durante la recuperación. Consiste en una 
- -

conducta zigzagueante que lleva a retroceder reiteradamente a la relación 

pasada produciendo un sufrimiento cada vez mayor a causa del reiterado 

rechazo. La situación evoca a una mariposa atraída por una llama. Cuánto 

más se acerca la mariposa a la llama, más aumentan las heridas pero nunca 

llega a modificar su conducta. Llamadas telefónicas constantes, envío de 

regalos, mensajes, notas, encuentros casuales y declaraciones de amor en 

múltiples procedimientos. Estas acciones en lugar de convencer a la ex 

pareja, le producen una molestia creciente hasta que responde ignorando y 

mostrándose indiferente u hostil. La consecuencia es la destrucción del 

amor propio del rechazado del mismo modo que la llama acaba destruyendo 

a la mariposa. Se pierde entonces el sentido de la realidad y el control 

emocional. En los casos graves de mariposa en la llama, la persona es 

incapaz de reconocer que es imposible lograr que alguien sienta lo que no 

siente hasta que alcanza el nivel emocional más bajo. Ni los regalos, ni las 

llamadas ni las súplicas harán que una persona sienta lo que no puede 

sentir. 
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• Los excesos. Una de las respuestas más frecuentes ante la pérdida y el 

rechazo son las conductas compulsivas, o lo que Gullo denomina huida 

mediante el exceso. La forma más grave de exceso es el abuso de drogas y 

de alcohol para poder tolerar mejor el dolor de la pérdida amorosa. Estas 

sustancias proveen alivio temporal a corto plazo. Al recurrir a este recurso 

con frecuencia, se va perdiendo el control emocional. Es importante 

mantenerse alejado de sustancias que pueden producir adicción ya que 

estos son los momentos de más alto riesgo. Esta conducta autodestructiva 

demuestra que se está perdiendo el dominio de la propia vida. 

• Elegir por comparación. Una vez la persona se siente en condiciones de 

volver a salir con alguien puede caer en la trampa de comparar los posibles 

candidatos con la pareja anterior. La búsqueda por comparación lleva a 

elegir a alguien muy parecido a la anterior pareja, o, por el contrario, a 

descartar a todo aquél que muestre algún parecido con ella. El hecho de 

buscar a un doble de la pareja perdida indica que aún no se ha aceptado 

completamente la pérdida amorosa y que aún se puede estar 

experimentando algún pensamiento obsesivo. Si, por el contrario se 

rechazan todos los que recuerden a la pareja anterior esto puede ser indicio 

del temor a volver a sufrir. Para evitar este problema, conviene mantener el 

contacto con las propias necesidades y a partir de ahí buscar a alguien que 

las pueda satisfacer. Por eso. es bueno centrarse en uno mismo para saber 

lo que le hace falta para cubrirlas y no comparar a la nueva pareja con la 

anterior. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1. EL DUELO. 

Según Walter Riso, el duelo, entendido como la pérdida de un ser querido 

por parte de una persona, lleva al individuo a sumirse en un dolor profundo 

que en muchos casos se vuelve patológico, impidiendo de esta forma que el 

individuo lleve una vida normal, manteniéndolo sumido en su dolor. Esa 

pérdida se manifiesta entre otras formas en llanto, ira y depresión. 

Cuando hablamos de la elaboración del duelo o· elaboración de la pérdida 

del ser amado, se pueden determinar -según Riso- dos posibilidades, la 

primera que hace referencia al duelo realizado por la muerte física del sujeto 

y la segunda que nos habla de la perdida de la relación que vincula a dos 

sujetos sin que exista muerte física de alguno de los mismos. 

No solo a través del sufrimiento se puede encontrar un sentido a la vida, en 

ocasiones se encuentra y se conserva a pesar de él. El sentido del 

sufrimiento no viene dado en sr mismo al momento de sufrir, muchas veces 

el sentido del momento depende de una sana actitud esperanzadora, la fe 

en que en algún lugar o momento, algo bueno esta por suceder .. Encontrar el 

sentido del sufrimiento no es una tarea fácil, cambiar la pregunta de ¿por 

qué precisamente a mí me tenía que pasar esto?, por preguntas como: 

¿para qué precisamente a mí me pasa esto?, significa difícil, pero es una 

sana actitud de visión hacia el sentido, de tomar conciencia y ser 

responsable de lo que sucede y no una ocasión para revolcarse en el 

pasado. 
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2.3.2. El AMOR 

"El amor es esa disposición de ánimo en que la dicha de otro resulta 

esencial para la propia felicidad" (Heinlein, 1961). El hombre, a lo largo de la 

historia, ha hecho de este sentimiento toda una apología, en la que se toca 

el amor romántico, con el drama y la tragedia. Por lo tanto, si no se ha 

logrado una definición exacta sobre ello es precisamente por qué, así el 

sentimiento sea el mismo para todos, suele, de por sí, ser diferente en 

cuanto a la intensidad, entrega y realidad. Una vez descubierto en nuestro 

interior dicho sentimiento, entramos en un torbellino de emociones que van 

desde la pasión al delirio, de los celos a la desesperación; el cual resulta 

indispensable para el desarrollo del hombre. 

El amor para muchos es una dulce muerte y una bendición. Para otros la 

peor de todas, porque es lenta y desgarradora. No hacemos referencia a 

garrotazos o golpes físicos, que también matan, ni al desamor que produce 

el rechazo si no a las consecuencias de "amar" demasiado a alguien, incluso 

siendo correspondido. 

No es fácil determinar cuáles ingredientes son realmente importantes para 

que una relación afectiva sea satisfactoria y de buen pronostico. Cada 

persona posee sus propios requisitos, necesidades y predilecciones. 

Haciendo que lo que para un sujeto es determinante e imprescindible, puede 

resultar superfluo e inoficioso para otro. Lo importante es reconocer y saber 

qué cosa es esencial y sustancial para el amor, cual estamos dispuesto a 

negociar y cual no. 
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2.3.3. ¿Qué es el apego? 

Según Walter Riso25, el apego es una vinculación mental y emocional 

(generalmente obsesiva) a objetos, personas, actividades, ideas o 

sentimientos, originada en la creencia irracional de que ese vinculo proveerá 

de manera única y permanente, placer, seguridad, autorrealización, 

permanente: indestructible, eterno, inmodificable, arraigado. 

En consecuencia, la persona apegada estará convencida de que sin esa 

relación estrecha (adhesivo o dependiente) le será imposible ser feliz, 

alcanzar sus metas o tener una vida normal y satisfactoria. 

Para Bowlby el Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o zozobra 

de un niño o un adulto es determinado en gran medida por la accesibilidad y 

capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Cuando Bowlby se 

refiere a presencia de la figura de apego quiere decir no tanto presencia real 

inmediata sino accesibilidad inmediata. La figura de apego no sólo debe 

estar accesible sino responder de manera apropiada dando protección y 

consuelo. 

El apego se inspira en tres postulados básicos: 

• Cuando un individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la 

figura de apego siempre que la necesite será mucho menos propenso a 

experimentar miedos intensos. 

• La confianza se va adquiriendo gradualmente durante los años de 

inmadurez y tiende a subsistir por el resto de la vida 

25 Walter Riso. 2012. Desapegarse sin anestesia. Primera Edición, Planeta, Lima. 
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• Las diversas expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de la figura de apego forjados por diferentes individuos durante 

sus años inmaduros constituyen un reflejo fiel de sus experiencias reales 

La tendencia a reaccionar con temor a la presencia de extraños, la 

oscuridad, los ruidos fuertes, etc, son interpretados por Bolwby como el 

desarrollo de tendencias genéticamente determinadas que redundan en una 

predisposición a enfrentar peligros reales de la especie y que existen en el 

hombre durante toda la vida. 

47 



CAPITULO 111: 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

El contexto empírico del trabajo se enfoca en el AA. HH. "JUAN PARRA DEL 

RIEGO". El análisis se ha realizado según las dos perspectivas que se 

considera fundamentales para la investigación: género e infancia. La 

investigación es cualitativa, y se ha centrado en las siguientes categorías: 

• Roles de pareja: responsabilidad económica en la familia, decisiones 

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

responsabilidad educativa de los hijos. 

48 



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

otro, fidelidad e infidelidad, dependencia afectiva. 

• Conflicto entre las parejas: procedimientos comunicativos, formas de 

conflicto, frecuencias, repercusiones. 

3.2. Población y Muestra. 

Población. 

El universo población en la presente investigación son las madres separadas_ de 

su pareja del AA HH. "JUAN PARRA DEL RIEGO". 

Muestra. 

La investigación se orienta en la perspectiva metodológica cualitativa. Por tanto, 

dadas las características que significa abordar este tipo de estudio no es 

necesario la elaboración de un marco muestra! probabilístico. La muestra 

representativa es intencionada. Al respecto Sampieri explica: "no se requiere de 

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

controlada elección de objetos/sujetos con ciertas características'26
". 

El caso investigado estuvo centrado en los siguientes criterios: 

• 1 O casos de madres separadas, cuya separación conyugal tiene más de 

2 años. 

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

26 HERNÁNDEZ, Roberto et al. (1995): "Metodología de la Investigación" Ed. Mc.Graw-Hill México Pág. 
231 

49 



• Mujeres que participan en la organización del Comité de Vaso de Leche 

en el AA. HH. "JUAN PARRA DEL RIEGO" 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es EXPLICATIVA. Esto implica que la investigación 

se ha dirigido a responder a los problemas de apego afectivo en las madres 

abandonadas por el esposo y sus efectos emocionales en los hijos. En 

definitiva, nuestra investigación nos ha permitido dilucidar que las madres 

producto del abandono son vulnerables a la ruptura afectiva, esto repercute en 

las actitudes inestables y de retraimiento en los hijos. 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

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

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

las relaciones de pareja es consecuencia de las relaciones extra conyugales 

realizadas por el esposo. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es TRANSECCIONAU CAUSAL. Esto nos ha 

permitido explicar -a través de las informaciones de campo- la influencia que 

ha generado el abandono del esposo en el estado emocional de la esposa y los 

hijos. 

3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

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

perspectivas sociales que tienen las mujeres del AA. HH. Juan Parra del 

Riego en torno a los problemas de apego producto del abandono del esposo, y 
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su influencia en los hijos, se ha utilizado el método de ANÁLISIS Y S[NTESIS. 

Pues, se trata de analizar las causas del abandono conyugal, y esto permita 

explicar las consecuencias que genera la separación conyugal en el estado 

emocional de los hijos. 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Información. 

A. Técnicas de Recopilación de Información. 

• Entrevista a profundidad. 

Para la realización objetiva de la entrevista diseñamos un cuestionario. 

Esto nos ha permitido traducir los objetivos de la investigación a 

través, de una serie de preguntas muy particulares, previamente 

preparadas de forma cuidadosa, susceptibles de analizarse con 

relación al problema planteado. 

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

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

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

generando una visión más amplia del tema, enriqueciendo el análisis . 

final del mismo. Las informaciones realizadas fueron transcritas en su 

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

contenido de la información obtenida, así como nuestra experiencia 

han sido fundamentales para garantizar una obtención de datos que 

determinaran la confiabilidad y validez al estudio. 
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• Observación participante 

A partir de la observación analizamos los hechos más relevantes de 

nuestros informantes como es: 

• La forma de referirse al ex esposo 

• La forma de narrar los conflictos con la pareja, producto de la 

incomprensión 

• Las expresiones sobre el amor y el afecto hacia la pareja 

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

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

han sido importantes los siguientes instrumentos 

• Guía de entrevista a profundidad. 

• Guía de observación participante 
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CAPITULO IV: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La forma en la que una pareja vive su relación viene determinada tanto por las 

características particulares de sus miembros (estilo afectivo, historia de aprendizaje, 

experiencias en relaciones románticas previas, etc.), como por el contexto cultural y 

social en el que se inicia y se desarrolla (factores culturales, roles de género, etc.). 

Según Sternberg, estos aspectos serían determinantes en las dinámicas de 

interacción que se generen en la pareja y, por lo tanto, en el ajuste y la calidad de la 

misma. 

53 



En lo que sigue presentamos los hallazgos más importantes de nuestra 

investigación. El trabajo de campo que realizamos nos ha ayudado a descubrir 

datos muy importantes que corroboran nuestra hipótesis planteada. 

4.1. LAS RELACIONES CONYUGALES: convivencia y conflictos. 

En nuestra investigación hemos corroborado que las complejidades que han tenido 

las mujeres en el proceso de socialización, cuando niños, y las carencias de 

algunos elementos como el afecto, aprendizajes de valores como el respeto, y la 
- -

importancia de los roles, han generado dificultades para establecer una relación 

duradera, o tener la estabilidad emocional para consolidar una relación de pareja. 

En consecuencia, sus problemas de apego están referidos a que son muy sensibles 

a la ruptura conyugal. Esto lo muestran en lo que dicen: "ya no quiero vivir'', "si no 

me quieren la vida no tiene sentido", "para mi pareja no valgo mucho, por eso se 

fue". Esta actitud genera inestabilidad y melancolía en los hijos. Para Bowlby27, si el 

apego es totalmente formado, con los cuatro componentes que lo definen como la 

búsqueda de proximidad, protesta de separación, refugio emocional y base de seguridad, es 

posible que las parejas puedan superar emocional y anímicamente una crisis 

conyugal o romántica. En nuestras informantes esta realidad es ausente, porque su 

familia de origen tenía problemas. Vienen de hogares en crisis, de padres que no 

responden con afecto y amor a la relación con sus hijos. 

Haciendo una extrapolación de la etapa infantil, diremos que esta mujeres no son 

capaces de explorar el entorno que les rodea, puesto que la confianza en sí mismos 

ha quedado disminuida. Prefieren no refugiarse en los demás y recuperar su 

seguridad. Esta inseguridad no le permite ser muy sociables y afanosos de conocer 

27 Bowlby, J. (1973). Teoría del apego. New York, Edit. Libros básicos. 
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nuevas amistades. Ellas no se valoran a sí mismas, tienen una autoestima 

inestable, sin recursos ni estrategias de vida para aspirar al logro de objetivos 

personales. Tienen una expectativa negativa de que los demás mostrarán lástima y 

desamor. Por eso no aceptan fácilmente la amistad de los demás 

Estas mujeres que fueron dependientes, primero, del padre, y, luego, del esposo, 

una vez abandonas siguen ancladas en sus relaciones pasadas, siendo 

excesivamente sensible a las reacciones y sentimientos que los demás muestran 

hacia ellas y mostrándose altamente preocupada por las relaciones de apego. 

Pero, muchas veces intentan mostrarse frente a los demás con su coraza de 

autosuficiencia para no desestabilizarse. Es' decir, se muestran autosuficientes 

emocionalmente como mecanismo defensivo ante el posible rechazo que pudiera 

experimentar. Sin embargo esta apariencia es solo para controlar el desprecio y 

desamor de su entorno. El trasfondo de esta actitud es encontrar la seguridad a 

través de la aprobación de los demás, por eso dice: "te dic(!Jn, te critican que te 

han dejado, pero igual consigues apoyo en las amigas, a mi me resulta" (Carmen 

Sánchez, Abril2011). 

Si bien ellas se muestran como personas preocupadas, muchas veces poseen un 

concepto negativo de sí mismas unido a una elevada dependencia, es porque creen 

asumir que los demás igual le abandonarán. 

Al no estar seguras de sí mismas necesitan la afirmación y el reconocimiento de los 

demás. Esto reafirma que en su actitud haya necesidades de apego frustrado, 

puesto que al mismo tiempo que necesitan el contacto social y la intimidad, 

el temor a ser rechazado por su entorno les hace evitar activamente las situaciones 
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sociales (asistir a fiestas sociales, juntarse con las amigas) y relaciones íntimas 

(tratando de evitar nuevas relaciones), aunque no siempre buscan consolidar una 

relación puede haber una relación frágil y fugaz. No buscan una relación segura, 

eso implicaría nuevas rupturas, por eso evitan este proceso. En la misma línea 

consideramos que son personas con una baja tolerancia a la frustración, con 

problemas de inhibición conductual y con tendencia, a sentimientos negativos, 

pesimismo y estados de ánimo depresivos. 

En ellas existe una necesidad de contacto con otras personas: amigos, o algún 

conocido. Pero su temor a no ser tomado en cuenta, o pensar que una relación de 

pareja sea solo temporal, prefiere evitar la apertura. En ellas está presente el temor 

al abandono, por eso piensa que "todos los hombre son iguales", "buscan jugar y no 

asumen seriamente una relación". 

"Yo quisiera rehacer mi vida. Pero pienso que será igual que la primera. En 
verdad mi vida marital ha sido trágica. Mi pareja y yo siempre discutíamos, 
porque nos dejaba (a mis hijos y a mí) y se iba con su amante. Siempre me 
ponía excusas. Me decía que me quería, y que yo la celaba por gusto, pero el 
tiempo me ha dado la razón. Él ahora vive con ella, la amante. Creo igual de 
todos los hombres, si vuelvo a tener pareja me hará lo mismo pues. "28 

Estas mujeres explican que durante su infancia, la principal figura de apego fue el 

papá, en él depositaron toda su simpatía, afecto y amor. Si bien mencionan otras 

figuras de apego como son los hermanos, familiares, primos, tíos y amigos, 

pero el padre sigue siendo considerado como la figura ideal. Lo cual es comparado 

con la pareja en una relación conyugal. Para ellas una pareja que los abandona, es 

una situación de desamparo que no consigue superar. El esposo intenta reemplazar 

esa figura paterna, pero sus sentimientos de apego están sostenidas muchas veces 

28 Martha Turin, entrevista realizada en el AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011. 
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por indiferencia, insulto y dominación. Yo mando y tú obedeces. Esta posibilidad de 

afecto genera un conflicto en la esposa. Ella busca amor y atención, pero él no se lo 

da, entonces la esposa siente un vacío que no logra ser colmado con apego. Este 

malestar entra en crisis cuando el esposo los abandona. Ante este fracaso, las 

mujeres buscan proximidades -en los amigos, conocidos- a donde trasladar su 

desafecto y ser protegido y halagada, pero termina siendo incomprendida y 

criticada. Para su entorno ella es la culpable en la ruptura marital. La coincidencia 

de esta culpabilidad replica que el esposo se fue a falta de "amor y atenciones", 

arriba a un nuevo hogar donde encuentra "pasión y cuidados". Estos rumores no 

reparan en la angustia que viven estas mujeres, sino las atacan y maldicen. Ellas 

terminan abandonadas al desconsuelo, sin rumbo, sin horizontes que ayuden 

componer su interior: la falta de afecto. 

En el momento de la separación definitiva las mujeres consideran que la idea de 

pensar y de llegar a una separación definitiva trajo consigo grandes repercusiones 

en su estado de ánimo. La mayoría de nuestras entrevistadas sufren repercusiones 

que ellas consideran como negativas: abandonarse así mismas, resentimiento y 

frustración por el amor, desconfianza y odio hacia la pareja que las abandonó. 

También consideran que la separación definitiva trajo consigo el ponerse fuerte 

para salir adelante, porque sus hijos están por encima de todas las cosas. 

"Las noches se hacen larga, mis días de sufrimiento no acaban, pero 
que se hace, yo sigo adelante. La vida continúa. La vida pasa, el dolor 
se asimila, claro a veces me pongo a llorar al recordar sobre los 
momentos más importantes de lo que pasé con él. Hay amigos que me 
pretenden, pero no les doy ilusiones. Me cuesta aún estar solo. "29 

29 Simona Sanabria, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011. 

57 



Es importante mencionar que nuestras entrevistadas consideran "haber tenido, 

mucha repercusión", negativa. Consideran que todo estaba "en crisis", antes y 

después de la separación. Esto implica que las mujeres viven en desamparo, y el 

apego que tuvieron hacia el esposo fue importante. De manera que una vez que 

sufrieron el abandono del esposo, a ellas les cuesta olvidar su felicidad que 

vivieron. En este proceso los hijos no logran asimilar el abandono, sufren la 

separación de sus padres. Mientras que la mamá vive en permanente desdicha, los 

hijos viven en total abandono. Las madres no logran comprender el sufrimiento de 

sus hijos, sólo asimilan su propia desdicha. 

"Cuando mi esposo se fue, yo no sabía qué hacer, tenía mucha angustia. 
Tomaba, me perdía con mis amigas. A veces salíamos a las fiestas, y a 
todo tipo de diversión. Nuestros hijos quedaban en el abandono. Un día 
vinieron mis parientes y me reprocharon, ese día me di cuenta que tenía 
hijos. Ahora de vez en cuando salgo, pero de todas maneras salgo. "30 

Un aspecto que debemos resaltar es que algunas de nuestras entrevistadas 

también han sufrido repercusiones positivas al momento de la separación definitiva 

de su pareja. Estas repercusiones tienen que ver con que se consideran libres o 

liberadas de algo que las tenía atadas o atrapadas como los celos de sus parejas. 

No sabían qué tan difícil sería salir adelante, pero valía la pena. Al principio les ha 

costado la tranquilidad, luego superaron los problemas. Posteriormente, luego de la 

separación ellas han aprendido a tomar sus propias decisiones. Dicen además que 

por fin se acabaron los gritos, los regaños y las agresiones. 

3° Carmen Sánchez, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Abril del2011 
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"Para nosotras vivir lejos del marido que nunca tuvo responsabilidad 
con nosotras es un poco aliviador. Antes cuando vivía con él, tenía que 
pedirle permiso para salir y asumir decisiones. Su palabra era ley. Hoy 
no tengo que pedir permiso a nadie. Tomo decisiones por mí mismo. Eso 
me hace libre. No deseo encontrar hombres que me dominen otra vez. 
Claro hay amigos que me visitan. Sus intenciones son siempre tener una 
relación temporal, a mí eso me disgusta. Les digo que regresen cuando 
quieren algo serio. Ya no estoy para jugar. Una relación debe ser 
asumidas seriamente, y no un amor pasajero. A veces pienso que esto ya 
no debe seguir. Amé mucho a mi esposo, lo recuerdo, lloro, pero esto ya 
está pasando. "31 

Las mujeres al momento de pensar en· una separación definitiva consideran 

que "es una pesadilla", un "trancazo muy fuerte", en el que surge la idea íntima 

de que "no me está pasando a mí". En cambio el esposo siempre ha pensado 

irse de casa. Su partida "invade una soledad, un dolor, una angustia por no saber lo 

que va a ser de tu vida", "no sabes cómo vas a salir adelante", sobre todo en lo 

económico y en lo afectivo. Los hijos sufren, pero las mujeres no se detienen a 

evaluar el caso. Pasean por la calle buscando alguna respuesta a su situación. Los 

hijos se quejan y pregunta por el papá que no vuelve, ellas les explican 

paulatinamente que él no volverá jamás, porque tiene una nueva pareja. Esto es 

chocante para los hijos, pero a medida que van creciendo entienden los problemas. 

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

por la dominación masculina, pero el discurso de la dominación patriarcal en la 

actitud de sus familias es generalmente compulsiva hacia las mujeres. 

Efectivamente, la relación desarrollada entre padres e hijos, en la etapa infantil 

marcada por la indiferencia y la invisibilización en el sistema productivo, afecta 

posteriormente cuando la mujer sale a desempeñarse en la actividad laboral. En 

este contexto, las mujeres tienen limitaciones para confiar en los hombres, debido a 

31 Rigoberto Á vila, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del 20 11 
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la formación de los padres con una fuerte dosis patriarcal y autoritaria. Sin 

embargo, al casarse las mujeres terminan adaptándose a las decisiones del 

esposo, eso se percibe en el párrafo siguiente. 

"Me he acostumbrado a ver a mi pareja en casa, su partida ahora hace 
falta, mi casa no es lo mismo cuando él no está. En las noches se 
extraña más, pero nos acostw:nbramos. Mis hijos y yo nos abrazamos 
fuerte y de esa forma asumimos nuestra responsabilidad y . el 
compromiso de ser nuevamente familia. "32 

Las mujeres piensan que al momento de la separación "No te puedes hacer a la 

idea de vivir sin él". Según Miriam: 

"Estás como en las nubes, no te importa nada, no quieres oír nada ni 
hablarle a nadie, todo te molesta·: Se dan muchos cambios de carácter y 
de ánimo, repentinos, puedes pasar mucho tiempo llorando o 
durmiendo. La verdad, el dolor sigue al volver a la realidad. " 

Algunas de estas mujeres dejaron el arreglo personal, en otros casos lo 

extremaron, cambiando el "color del cabello", usando "uñas postizas" o cambiando 

la forma de vestir: Esta estrategia, según explican ellas, ayuda a ser diferente, 

buscan ser pretendidas nuevamente, pero el riesgo es volver a equivocarse, por 

eso caminan con precaución. Van a fiestas, y cuando deciden establecer una 

amistad lo primero que quieren es saber la sinceridad de las personas, y evaluar 

su forma de ser. Para ellas los pretendientes no deben aparecerse al padre de sus 

hijos. 

32 Miriam Pomalaza, entrevista lograda en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del2011 

60 



"Cuando nos consideramos solas, buscamos algo que reemplace el 
sufrimiento. Encontramos el refugio en el trago y en las andanzas con 
nuevas amistades. No tenemos sentimiento de culpa en nuestra 
separación, solo nuestras parejas son los responsables de la 
separación. "33 

Después de la separación, se sentían totalmente solas, melancólicas, tristes, 

fracasadas y frustradas como mujeres, y con un "inexplicable sentimiento de culpa". 

Se quejan de su mala suerte como mujeres, pero la separación les ha dado a 

escoger o bien sentirse libres y tomar sus propias decisiones o seguir atados al 

recuerdo del marido que se fue. 

Después de la separación corporal, la mayoría de las mujeres entrevistadas se 

encuentran "desorientadas": 

"No sabemos qué hacer y con quién contar y con quién no, se pierden 
muchas amistades y en parte a la familia. Para nuestros parientes 
nosotras somos culpables, y no nos entienden. Luego empieza el proceso 
de adaptación a la nueva vida de muy variadas formas. Hay amigos que 
nos dicen que la vida es diversión y fiestas. Claro eso es al principio, 
nuestros hijos tampoco se acostumbran, lloran, nos dicen que papá se 
fue y no volverá, no sabemos qué decirle, pero pronto llegan a 
entender. " 

Asimismo, encontramos también en nuestras entrevistadas que tuvieron grandes 

dificultades para enfrentar esta situación. Consideran que lo único que podían o 

pueden hacer es "dormir y escuchar música melancólica", aunque esta le hace 

llorar, es sólo para desahogarse o fumar mucho sin tener el hábito. 

33 Martha Turfn, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del20 11 
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"A mí me pasa el sufrimiento fumandó, fumo mucho. Pero cuando 
escucho música, me trae muchos recuerdos que pasé con mi ex esposo. 
Por eso trato de evitar. Hay momentos en que no me aguanto y lloro, yo 
les digo a mis amigos que lloro por felicidad y por haber recuperado mi 
libertad. Pero mi dolor sigue, me callo, y sólo lloro cuando estoy 
sola. "34 

En el mejor de los casos se arman de "valor'' o se "apoyan a sí mismas" para salir 

adelante. Otras mujeres prefieren salir de casa a buscar nuevas amistades y a su 

familia (a las personas mayores), para pedir orientación y consejo. Es importante 

mencionar que el tormento es latente, y se "encierran" en su casa o se "esconden", 

negando la situación. Tal como señala Rina: 

"Me acuerdo que la soledad no me tranquilizaba, entonces me la pasaba 
durmiendo y encerrado en mi dormitorio. Mis padres se molestaban y 
me decían que me calmara, que tenga paciencia, porque llorando le doy 
más fortuna a él. Entonces me tranquilizo, me levanto de la cama y me 
animo a lograr el triunfo. " 

Entre los cambios que ellas consideran como positivos encontramos que se sienten 

"libres" y, por lo mismo, se sienten "tranquilas y alegres", viendo la vida desde otro 

punto de vista y aprendiendo a valorarla. Consideran que se han vuelto 

sociables, han aprendido a tomar sus propias decisiones y de cierto modo han 

"madurado". Consideran que su "nivel de neurosis" ha bajado. Se han acercado más a 

sus hijos mejorando su comunicación y relación. Se sienten más 

independientes, más seguras de sí mismas, capaces de sacar a sus hijos 

adelante. 

"Mi madre era buena persona, y me difo que los hombres hacen sufrir. 
Yo le dije que tenemos que enseñarle la moral. Si no nos respeta, 
tenemos que hacerle entender lo importante que es amar y querer, si no 
entienden qué vamos hacer, solo esperar. "35 

34 Rina Maldonado, entrevista realizada en AA. llli. Juan Parra del Riego, Febrero del 20 11 

35 Rosa Tapia, entrevista lograda en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del 2011 
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Las mujeres, abandonadas por el esposo, señalan también que han tenido 

únicamente cambios negativos en su forma de ser, pues dejaron de hacer 

muchas cosas con las que se sentían bien. Por ejemplo dejan de arreglarse, 

vestirse cuidadosamente para su pareja, pues ya no tienen a quien gustarle. Se 

han vuelto "duras de carácter", un tanto "agresivas", tienen menos tolerancia, se 

enojan con facilidad y consideran tener "muy poca confianza en los hombres". En 

este proceso, prescinden del cuidado de los hijos, quienes viven frustrados al ver a 

sus padres separados, algunos que son aún menores de edad, no comprenden la 

situación de abandono. Debido a esto viven en permanente resentimiento hacia 

sus padres. 

"Mis hijos sufren mucho. Por las noches llaman a su padre y me 
reclaman, se quejan y me echan la culpa diciendo que fui yo quien ha 
dejado ir a su padre de la casa. Hay veces en que no me habla por días, 
los veo pensativo. Eso me preocupa. Dios quiera me ayude, pues tengo 
mucha pena de ellos y de mí misma. "36 

El factor económico es una de las más grandes preocupaciones para estas 

mujeres. Encontramos que nuestras entrevistadas en ·estado abandono se 

empeñan en el empleo, lo cual les permite independizarse económicamente del 

esposo y sacar a sus hijos adelante; tener u.n crecimiento espiritual" que les 

permita superar "los traumas vividos y/o la separación de pareja". Para Betty: 

"Al principio fue duro para mí. Mis hijos no tenían qué comer. Pero me 
puse a trabajar. No te imaginas todo lo que tenía que hacer. Me ha 
costado acostumbrarme. He tenido que trabajar y trabajar para no 
pensar en mi soledad. A veces ni medía la hora, pero ya llegaba la 
noche. Eso esperaba, que llegara la noche y rendido de tanto trabajo 
dormir para no pensar. Tenía que dar de comer a mis hijos. Él pensaría 
que yo me cruzaría de brazos, jamás, no pienso como él, sino hace rato 
hubiera abandonado a mis hijos. No niego que los descuido cuando voy 
a trabajar, pero qué hago, sino de dónde comen, como visten y estudian. 
Su padre no se recuerda de nada, para él mis hijos nunca han existido." 

36 Betty Acosta, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011 

63 



Para ellas es importante su futuro, de manera que se ven únicamente como madres, 

"sacando adelante" económicamente a sus hijos. En este sentido, ven el futuro con 

optimismo, se consideran trabajadoras, y son capaces de salir por sí solas, sin que 

reciban órdenes de la pareja. Ahora está sola y debe hácer las cosas bien, y 

educar a los hijos, es lo mejor que pueda hacer. 

"En el momento en que más requiero de su apoyo no está, me hace falta, 
sufro mucho. Me digo, estoy sola y debo pensar en salir por mí misma y 
en mis hijos. El trabajo es lo único que me ayuda. Veo a mis hijos, y 
serán profesionales. No importa que yo sufra, que padezca, pero mi 
esfuerzo será recompensado, eso está dicho, está escrito. Mis padres me 
han enseñado que no debo desmayar, debo seguir adelante, de los 
errores se aprende. Ningún hombre vale la pena, para mí la vida ya está 
hecha. No hay hombre que me aguante, cuantos han venido, me ofrecen 
el cielo y las estrellas, pero no les creo, me dicen que serán padres para 
mis hijos, pienso que luego será solo un juego. "37 

Claro, para algunas existe la esperanza de encontrar una pareja que sea distinta que 

la anterior. Desean encontrar una nueva pareja que las quiera y valore para compartir 

su vida. Mientras que otras consideran haber "sufrido mucho" para volver a los 

"tormentos" o tienen una opinión sumamente devaluada y/o negativa de los hombres, 

por lo que prefieren, como ellas dicen, "vivir en paz". 

"Quien no quisiera vivir en felicidad, solo espero que Dios me envíe un 
buen hombre, que no sea celoso, que no esté buscando motivos para irse 
de casa. Yo quiero que me valoren por lo que soy, y quieran a mis hijos 
con todos sus defectos. Pero es algo iluso. ¿Ud cree que pueda 
encontrar a alguien que me aguante?. Hay que verlo en coca. Estoy a la 
espera, Dios me pondrá en buen camino y en buenas manos, eso yo 
veo. "38 

37 Magaly Calderón, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Noviembre del20 1 O 
38 Rutina Castillo, entrevista abordada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del20 11. 
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"Para qué más hombres. Ya no importa una pareja. Están mis hijos. Si 
bien ellos no me llenan de completo, pero debo aceptar lo que yo he 
labrado. Yo hice esta desdicha. Para mí la vida ahora son mis hijos. A 
veces me olvido de ellos. Mis amigos y amigas, con ellos voy a la fiesta, 
salgo de paseo. Cuando estoy en pleno festejo me acuerdo de mis hijos, 
entonces me regreso rápidamente. Cuando llego los encuentro 
durmiendo. Dios mío, qué habrán comido, me da mucha pena. Ningún 
hombre vale tanto para dejar a mis hijos, eso me digo a mi misma. Dios 
santo que me castigue por hacer esto. "39 

En fin, el abandono del hogar por el ~ónyuge Implica directamente una cri_sis en la 

mujer, que se ve reflejada en su autoestima. Esto es, existe una baja autoestima 

en las mujeres, generada por la separación de pareja. 

Revisando las entrevistas encontramos que, en términos generales, existe una muy 

baja autoestima en las mujeres en estado de abandono. 

"En mi soledad digo que la vida ya no tiene sentido, ya nada vale sin él. 
Si una cosa vale la pena es luchar por los hijos, pero hay momentos en 
que las fuerzas ya no dan para seguir con este martirio. Me pregunto, y 
me vuelvo a preguntar por qué será que mi esposo me ha abandonado, yo 
debo tener la culpa, no valgo mucho pues. Eso es lo que me digo, luego 
reacciono y me pongo a pensar: ¿habrá alguien quien me quiera?. Yo soy 
así, soy bien negativa, estoy pensando más en cosas negativas y no digo 
que habrá alguien que sí de la vida por mí. "40 

Podemos concluir también que esta baja autoestima es más evidente cuando ella 

toma la decisión de no volver definitivamente con su pareja, por lo que podemos 

afirmar que, en la actualidad, muchas mujeres siguen conservando el rol 

tradicional de la mujer abnegada, siendo su obligación y misión en la vida "aguantar 

todo, para eso se casa uno". Asimismo, sigue persistiendo la dominación patriarcal, 

39 Simona Sanabria, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011. 
4° Carmen Sánchez, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Abril del20 11. 
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que no es propio de hombres analfabetos o con un grado escolar bajo como se 

piensa comúnmente, sino que también se encuentra en grados muy considerables 

en hombres profesionistas. Persiste la falta de confianza y comunicación en la 

pareja, sobre todo en el ámbito sexual. 

"Si mi esposo regresara, lo aceptaría, pues que hago, pero le diría que 
sea responsable con su hogar. Siempre habrá discusiones, eso es 
normal. Yo soportaría todo por mis hijos. Para mí vale la pena todo, 
siempre y cuando estemos juntos: mis hijos y mi esposo. Si mis hijos se 
ven felices, no importa otra cosa. Sacrifico todo por ellos. Si lo que más 
vale en este mundo es la alegría de los demás, entonces primero están 
mis hijos. Yo pensaré en mi vida, no ahora, sino cuando mis hijos han 
logrado ser alguien. Ahí si descansaré tranquilamente. "41 

4.2. LA SEPARACIÓN DE LAS PAREJAS: la asimilación y el duelo en las 

madres 

Para nuestras informantes, sus padres se mostraban muy afables con los amigos, 

más no con ella y sus hermanos. Es decir, la relación de padre a hijo ha sido 

siempre muy distante, y muchas veces dominante. El padre mandaba y los hijos 

obedecían. Esto ha sido insuperable cuando ellas deciden establecer una relación. 

Siempre esperaban el don de mando del esposo. Los abrazos y las caricias tenían 

que ser fundamentales en su relación conyugal. Esto fue al principio, pero en el 

proceso su relación se hizo más frío, ya no había caricias, amor ni palabras que 

reanimen el sentimiento. Al hacerse evidente de la infidelidad del esposo, los 

reclamos se hicieron constantes e interminables. Pero, cuando el esposo decide 

abandonarlas, ellas suplican su retorno, piden no volver a reclamar, que aceptarán 

la infamia (infidelidad) con tal de retener al esposo. Obviamente el esposo no 

41 Rigoberta Ávila, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del2011. 
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retorna, tampoco se queda en su hogar a cuidarla y amarla. Ante esto, la esposa 

queda recluida en la penumbra, porque vuelve a repetirse las dificultades afectivas 

cuando niña; es decir, la falta de apego paternal. 

Nuestras entrevistadas muestran una inseguridad, y se muestran aún dependientes 

del ex esposo en diferentes áreas de su vida, como la mantención económica, la 

falta de control de los hijos y su educación, los proyectos y retos personales, etc. 

Ante este trance buscan apoyo emocional en amigos más cercanos o en personas 

· que acaba de conocer. 

Su ambivalencia, entonces, está caracterizada, por la inseguridad en la 

disponibilidad de sus figuras de apego, del esposo que lo abandonó, y del padre 

que no se mostraba afectuoso, que son violentos y dominantes. Por tanto, estas 

mujeres experimentan una falta de cercanía de sus modelos de apego (padre, 

pareja). En sus testimonios informan una sensación de frustración en su lucha por 

conseguir el apoyo emocional que necesitan. La relación actual y distante que 

mantienen con sus parejas está marcada por el enfado activo, recordando que el 

amor que se tuvieron no valió para nada, sintiéndose, en general, poco 

comprendidas. Su preocupación también se caracteriza por poseer una falta de 

valía personal que deriva en una actitud aún dependiente del ex esposo, y un 

irascible deseo de conseguir la aprobación de la pareja que lo abandonó, existiendo 

la esperanza del retorno, sin importar los problemas que los separó. Pero su ilusión 

se prolonga, ya que el esposo no planifica su retorno. Ella se muestra inactiva, sin 

proyectos inmediatos. 

Estas mujeres buscan establecer relaciones sociales caracterizadas por la distancia 

afectiva y la frialdad emocional. No hay persona que llena el amor. Ellas muestran 
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una imagen idealizada de las relaciones con su ex pareja, pues insisten que ha sido 

la mejor opción de vida. Cuando recuerdan algún episodio, suelen recordar hechos 

hermosos, también el sinsabor que lo alejó. En sus verbalizaciones además está 

presente la imagen de una madre fría y con una clara actitud de rechazo. Claro está 

hay una huella de resentimiento hacia la ex pareja, debido a que sus necesidades 

de apego (carente en la infancia) no fueron satisfechas en la vida conyugal. 

Ante situaciones de malestar, estas mujeres mantienen cierta distancia, al tiempo 

que se áseguran que las personas de quienes dependen (parejas, amigas, etc.) no . 

se separen de ellas. En general, las mujeres abandonadas por el esposo, según 

confirmamos en los testimonios recogidos, narran que sus experiencias de dolor 

están marcadas desde la infancia. Esto les lleva a desarrollar una temerosidad 

extrema que deriva en una desorganización afectiva. Esto quiere decir que ellas 

muestran incapacidad para crear estrategias de afrontamiento, porque se muestran: 

sumisas, incapaces de recurrir a su entorno (familiares, amigos, especialistas 

profesionales, etc.) como fuente de apoyo y seguridad. Ellas quieren resolverlas por 

sí mismas, o que el tiempo lo haga por ella. Como consecuencias buscan 

alternativas poco eficaces para mejorar su autoestima como necesidad de agradar 

y cuidar a los otros, más no de sí. 

Según el relato que las mujeres manifiestan ella y sus hijos han sufrido mucho 

cuando el esposo les ha abandonado. Ellas no han podido curar las heridas en los 

hijos, se han olvidado que ellos también sufren. Cuando se trata de trabajar por . 

ellos lo hace, pero cuando le llega el sufrimiento se encierra en su casa, en el licor y 

se olvida de los hijos. Intenta asimilar el problema, pero le hace falta el esposo. 

Para ella su vida no es nada sin él, por eso sufren. Esperan el retorno del esposo, 
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quedan de lado los problemas que tuvieron. Si retorna --ellas asumen- que le 

perdonarán y se reconciliarán. 

"Intento proteger a mis hijos, pero mi esposo no lo hacía, nos abandonaba. 
Mis hijos no se pueden acostumbrar sin su padre. Trato de hablarles, 
diciéndoles ustedes se tienen que comportar bien, así que van 
aprendiendo de a poco. A veces me descuido, y cuando me doy cuenta 
ya están actuando mal. Los domingos asisto a la misa, le pido consejo al 
sacerdote. Él me dice que la familia debe estar unida y tratar a los niños 
con cariño. Este ejemplo será importante para ellos. Y o no quisiera que 
se vayan de mi lado nunca, porque me va a dar mucha pena eso. Antes 
mi esposo no me dejaba ir a las misas. Decía que ahí enseñan malas 
cosas ahora me doy cuenta que ayudan a muchas personás. "42 

Algunas mujeres señalan que la relación de sus esposos con sus hijos era muy 

indiferente. Los hijos le pedían apoyo en sus estudios, se acercaban para pedirles 

afecto, pero su padre no les apoyaba. Esta situación ha cambiando al momento que 

el esposo los abandonara, señalan que ahora ella hacen lo posible para acercase a 

sus hijos. 

"A mis hijos los quiero. A veces hablan de su padre, pero yo les digo que 
no deben llevarle rencor. Dios sabe por qué hace las cosas, les digo. "43 

"Antes cuando (mi esposo) me ofendía a mí, y no se preocupaba de sus 
hijos, todo era llanto. Hoy busco tratarles con cariño y les hablo con 
tranquilidad "44 

Nuestras entrevistadas narran lo difícil que fue su infancia. Estuvo marcada por el 

abandono y despreocupación de sus progenitores, situaciones que repiten con 

42 Simona Sanabria, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011. 
43 Carmen Sánchez, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Abril del 2011. 
44 Rigoberto Ávila, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del2011. 
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sus hijos, pero tarde que temprano se dan cuenta para no repetir con sus hijos. 

Esta preocupación podría ser interpretada como una actitud tolerante hacia las 

situaciones difíciles por las que atraviesan en sus hogares. Sacrifican muchas 

veces la estabilidad emocional de ellas y la de sus hijos cuando salen a trabajar. 

La vida conyugal en estas mujeres se caracteriza por una comunicación escasa, 

limitándola a temas puntuales como el trabajo, la escasa comunicación con los 

hijos, excluyendo aquellos temas propios de la relación de pareja, como el 

por qué ocurren los conflictos, el desamor y cómo podrían solucionada. A través 

de esto se puede deducir que no existe un ejercicio reflexivo, ni tampoco un 

cuestionamiento en torno a al problema de afecto como unos de los problemas de 

pareja. Eso implica que los hombres al momento de decidir abandonar a su pareja 

importa poco los efectos que generarán: dejar en la orfandad a los hijos y a la 

esposa. 

En nuestra investigación hay una dominación en la figura masculina y la sumisión 

de la mujer. El hombre ejerce los roles formales de proveedor y jefe de 

hogar, ejerciendo a su vez la toma de decisiones que conciernen al sistema familiar 

y las relaciones que establecen en el medio. De esta forma el subsistema conyugal 

de las mujeres, se presentaría como un sistema dominante y patriarcal, donde la 

posición superior del hombre, desencadena en la justificación de la infidelidad. 

Esta relación de poder no sólo estaría permitiendo la adopción de una 

estructura jerárquica al interior de la familia, sino también la expresión desapego 

hacia la esposa. Esta situación ha provocado que las mujeres adopten una actitud 

de indiferencia frente a los demás. Los hijos también tienen problemas de apego. 

No logran superar el abandono de su padre. La madre les ayuda, pero no alcanzan 
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a superar de completo su inseguridad. Ellas también sufren, sienten necesidad de 

afecto y protección. Esto no ayuda para fortalecer los sentimientos de amor de sus 

hijos. 

Otro aspecto importante a interpretar es la actitud que tienen los hombres 

luego de haber dejado a sus parejas, la que se caracteriza por una conducta 

evasiva, puesto que las explicaciones que entregan se relacionan con celos 

que le hace la esposa. 

A partir de los elementos anteriormente señalados se puede inferir la 

existencia de problemas de apego que se manifiesta de manera permanente en 

las mujeres. 

En nuestro estudio es posible ver que las mujeres se encuentran remitidas a las 

labores del hogar, limitando sus posibilidades de desarrollo personal, socialización, 

educación, experiencia de vida que les permita valorarse como personas, a 

diferencias del hombre, el cual es más independiente, con mayor interacción en la 

comunidad, incrementando esta situación de desigualdad de género, lo que se 

estaría respaldando en su cultura ya que la mujer estaría ocupando una 

posición inferior a la del hombre, por una parte porque no cuenta con redes 

sociales y por otra porque carece de poder social que le permita interactuar 

en la comunidad, debido a que culturalmente no se le ha asignado. 

Se puede deducir que estas pautas culturales, estarían legitimando las 

desigualdades entre hombre y mujer existente en el M. HH. Juan Parra del 

Riego. 
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En cuanto a la actitud pasiva, las mujeres asimilan el abandono del esposo con 

resignación, sin realizar mayores esfuerzos por reclamar y pedir explicaciones, 

ya sea por la dependencia emocional y la falta de apoyo económico, o bien 

podría comprenderse por una influencia cultural de conformidad a la relación 

jerárquica. No buscan apoyo de sus familiares porque no quieren ser criticadas. 

El abandono si bien es percibido como una actitud negativa por las mujeres, pero 

ellas las asumen como un hecho que se repite desde su infancia. Su padre hacía lo 

mismo con su madre. No pensaban que esto se repetiría. Lo experimenta con el 

abandono del esposo. El sufrimiento y el dolor por la ausencia de la pareja le 

genera problemas de depresión, pero hay momento de reflexión, y perciben que su 

problema es una situación que no debe repetirse. De ahí que ellas hacen el 

esfuerzo por cuidar de sus hijos. 

Según Giddens en el tiempo-espacio45 contextua! el género se reproduce en todos 

los lugares donde se realizan encuentros "cara a cara", y en los momentos durante 

los cuales se producen estos encuentros. Por esto, los hombres comúnmente están 

"listos para la acción" en todos sentidos (laboral, sexual, etc.) y las mujeres por lo 

general son construidas genéricamente como pasivas (por su lugar en el hogar, su 

poca individuación, etc.). Con respecto al poder, podemos decir siguiendo a 

Giddens que la " ... clave del concepto de género radica en que éste describe las 

verdaderas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y la interiorización de 

tales relaciones"46• Entonces podremos decir que las cuotas de poder no sólo 

dependen de la capacidad de hacer en hombres o mujeres (como señala Giddens 

al equiparar poder con hacer), sino también de la posición genérica de los 

45 GIDDENS, Anthony: "La constitución de la sociedad", Edit. AMORRORTU, Buenos Aires 1996 
46 GIDDENS, Anthony: "La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 
sociedades modernas". Edit Cátedra, Madrid, 1995. 
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individuos. De esta manera, el género, la concepción espacio-temporal y la 

capacidad de hacer y el poder están relacionados. El hombre y su masculinidad, y 

la mujer y su feminidad, se imaginan antes de construirse. Esto es, todos los 

hombres y todas las mujeres ya son antes de que nazcan y comiencen a 

construirse. Y ello ocurre porque ya están siendo imaginadas de una forma ya 

institucionalizada: sus cuerpos, los lugares donde se desplazarán, lo que harán y no 

harán. 

Las instituciones de la modernidad excluyen, pero también facilitan e incorporan, y 

esta contradicción la señaló acertadamente Giddens: 

... deberíamos sustituir esas imágenes de la modernidad por las de 
juggernaut -la imagen de una desbocada máquina de enorme poderío a 
la que, colectivamente como seres humanos, podemos manejar hasta 
cierto punto, pero que también amenaza con escapar de control, con lo 
cual nos haría añicos. (...) El camino no es, en modo alguno, totalmente 
des- agradable o sin recompensas; frecuentemente incluso puede 
resultar emocionante y cargado de esperanzadoras expectativas. Pero, 
mientras que las instituciones de la modernidad permanezcan, no 
podremos controlar por completo ni el camino que toma, ni el ritmo que 
lleva ese viaje; y a su vez, nunca podremos sentirnos completamente 
seguros, porque el terreno a través del que corre está repleto de riesgos 
que entrañan graves consecuencias. 47 

Las instituciones modernas, tienen una dualidad en el sentido de que facilitan y 

constriñen. La estructura social, la cultura, las instituciones, las normas sociales, los 

mitos y ritos sociales "masculinos" facilitan el ejercicio y la expresión del poder de 

los individuos hombres, y con base en él apoyan, refuerzan y mantienen privilegios 

masculinos por sobre otras opciones de poder de hacer y, en general, de ser. A 

esta forma de estructura, en donde cultura, poder, instituciones y organización 

social fálicas se cruzan y refuerzan, la llamaré masculinidad hegemónica. Por otra 

parte, como constreñimiento se rompe la relación entre masculinidad hegemónica y 

47 GIDDENS, Anthony: "Las consecuencias de la modernidad". Edit. Alianza Madrid, 1993 
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el individuo hombre, y este último es llevado al dolor. El dolor se "une" también de 

forma simbólica con el poder. De esta manera, propongo que el poder masculino al 

mismo tiempo que crea placer, genera dolor, y llamaré hombre social a aquel 

individuo hombre que se encuentra en esta contradicción. 

4.3. PROBLEMAS DE APEGO AFECTIVO que sufren las madres y su 

repercusión conductual en los hijos. 

Obviamente los problemas de apego que presentan estas madres afectan a los 

hijos. Ellos muestran un estado de ansiedad y un sentimiento de ineptitud personal, 

no sintiéndose lo suficientemente querido, fatalista. La constante insatisfacción de 

amor paternal, de desatención que realiza la madre, deriva en una actitud de los 

hijos que no sólo están constantemente buscando confirmación de que son 

queridos, sino que además creen ser inútiles socialmente e incapaces de hacerse 

querer de modo estable, mostrando siempre un temor al posible abandono o 

rechazo. La madre no es capaz de percibir de inmediato, pero al darse cuenta 

intenta hacer una reflexión para afrontar con dificultad ~stas situaciones. 

Estas mujeres expresan que tuvieron una infancia difícil donde las necesidades y el 

comportamiento paterno es desestructurado y atemorizante lo que, lejos de 

haberles permitido un hogar lleno de afecto y una familia, trajo como consecuencia 

problemas de apego. Esto se traduce en la búsqueda del amor, de la protección, 

una pareja para ser amada. Pero la protección se frustra, entonces el sufrimiento 

inquieta nuevamente sus sentimientos. No se siente en la capacidad de proteger a 

sus hijos. El desamor que sufre por el abandono del esposo no le ayuda para 

abrazar a sus hijos y expresarle su afecto. Según ellas manifiestan, los hijos se 
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sienten desamparados, buscan afecto en la madre, pero ella se desentiende por el 

abandono del esposo. Los hijos no alcanzan a comprender esta actitud. Buscan 

algún refugio salvar su soledad. Su salida es ver la televisión permanentemente. Si 

bien tienen miedo -al igual que su madre- a ser abandonados, su refugio sigue 

siendo la televisión. Las madres se dan cuenta de esta actitud, intentan remediar 

acercándose con afecto a los hijos: 

"En verdad, cuando estamos metidos en nuestros sufrimientos no escuchamos 
nada. Ni siquiera de lo que quieren decirnos nuestros hijos. Yo me di cuenta 
que mi hijo se había descuidado de sus estudios. Le pregunté qué le pasaba. 
Nó encontré respuesta. Me di cuenta que yo le hacía mucha falta. Tengo 
tristezas, lloro por mi esposo, pero intento ser fuerte por mis hijos. Salimos a 
la calle a pasear, quiero revivir en ellos el amor, el afecto. Siempre están 
tristes. Eso quiero cambiar en ellos. "48 

Las madres separadas asumen que el abandono en las relaciones de pareja 

genera inseguridad, indecisión y frustración en los hijos, lo cual se agrava cuando 

sus padres se separan definitivamente. 

"Una vez la profesora me mando a llamar con )el auxiliar, yo decía que 
era para conversar algún acuerdo. Cuando llegué al colegio, mi hijo 
lloraba. Lo abracé y la profesora se sorprendió. Mi hijo le había 
contado a la profesora que no le daba cariño, y que su padre y yo 
estábamos separados. Le conté a la profesora que hago el esfuerzo estar 
con ellos, pero no siempre. La profesora me dijo que mi hijo había 
bajado en sus calificaciones debido a que no atendía en las clases. 
Algunas veces estaba perdido en el tiempo, solo pensaba y pensaba sin 
hacer nada. Yo buscaba alguna explicación, la encontré en mi 
separación. Juré que nunca más lo abandonaría. Ese hombre dejó a mi 
hijo muy pequeño, hoy extraña a su padre, pero qué debo hacer. Solo 
seguir, y conseguir todo lo que ellos quieren para sus estudios. "49 

48 Entrevista a Rufina Castillo. Huancayo, Abril del2011. 
49 Miriam Pomalaza, entrevista lograda en AA. HH. Juan Parra del Riego, Diciembre del 201 O 
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El despertar de la mujer es no sólo un acontecimiento íntimo y profundo de su 

conciencia de ser, sentir, pensar y hacer de mujer, sino implica también luchar 

para hacer de los hijos hombres de bien, pero esa reflexión la hacen luego de que 

el proceso de abandono se supere, no es de inmediato. Mientras tanto los hijos 

viven su propia tragedia. Es en este proceso que los hijos necesitan bastante 

apoyo para superar su abandono. La madre no asimila de inmediato este 

problema. Su balance recién se manifiesta cuando los hijos tienen problemas en la 

escuela, cuando los hijos no comen o tienen noches interminables de tragedia. 

"No sabía qué hacer, mis hijos lloraban. Por las noches tenían 
pesadilla. Reclamaban a su padre. Yo no podía dormir, los abrazaba. 
Todo esto ha hecho de mis hijos muy débiles. Hay días en que se la 
pasan llorando. Cuando llegan mis hermanos buscan en ellos cariño de 
padre. Corren y los abrazan. Cuando se van vuelven a llorar. Mi 
Alejandro (hifo menor) me dice, 'mamá por qué los padres son malos, se 
van no más, yo ya no creo en mi papá'. Otras veces dicen, extraño a mi 
papá. Tienen problemas, no saben qué decir. Eso me preocupa. Yo tengo 
la culpa de todo, yo soy el problema, me dicen. "50 

Actualmente, la relación de pareja está cambiando, porque han cambiado las 

condiciones en la relación hombres y mujeres, el contexto social histórico que 

sostenía el modelo tradicional de pareja está cambiando junto con los viejos 

paradigmas que sostenía el proyecto de la modernidad y en consecuencia está en 

crisis ese modelo de pareja que fija una cartografía como modelo universal de 

relaciones. Si antes las relaciones de pareja se sostenía en la fidelidad de a dos, 

hoy esa fidelidad es incierta. La relación está marcada generalmente por una 

inestabilidad profunda y por una inconsecuencia sin orden. En este contexto, las 

parejas no evalúan a los que afectan con sus actitudes. Efectivamente, son los 

50 Martha Turín, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del 2011. 
f 
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El abandono del hogar por el cónyuge afecta muy especialmente a la población 

más vulnerable, la niñez, tanto de una manera mínima o mayoritaria se ve tocada 

por estas situaciones lo que pronostica a corto, mediano o largo plazo una o varias 

situaciones de padecimientos psicológicos, conductuales y sociales. Los 

padecimientos como resultado del abandono paternal y la indiferencia directa o 

indirecta que han experimentado en el hogar, muestran desde situaciones de bajo 

rendimiento escolar, aislamiento, timidez. 

"Mi temor es que mi hijo no tenga problemas, no sea un don nadie. Por 
eso les hablo, no siempre, pero les digo que deben aprovechar lo que yo 
les doy. Si tu padre no está con nosotros, me tienen a mí. Eso les digo. 
Yo veo en otros hijos, con problemas, roban, son violentos. No, eso yo 
les prohibo. Pero a veces los hijos no salen como uno piensa. Dios me 
ayude en esto, me ponga en el camino de la salvación. Cuando dejo la 
casa para ir a trabajar los dejo solos, pero me preocupo por ellos. "52 

En cuanto a los efectos colaterales que genera en los hijos el abandono del 

padre ya sea como víctima directa o indirecta repercute flagrantemente en los 

niños y niñas, creando padecimientos ya anotados en párrafos anteriores como 

lo son: la timidez, aislamiento, desvalorización, falta de afecto, agresividad, 

problemas de socialización, problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar. 

Causando lógicamente una situación precaria para el desarrollo normal de los 

niños y niñas en el ámbito familiar social y académico. Una de las situaciones más 

preocupantes de los resultados de este estudio, es el de la adopción de la cultura 

de indiferencia por parte de las nuevas generaciones. 

52 Rina Maldonado, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del2011 
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hijos los que se sienten abandonado, los que viven en la frustración, los que no 

asimilan la separación. Ellos viven con un sentimiento de culpa, como si fueran los 

causantes directos de la separación. El abandono del hogar por el cónyuge hace 

. del hijo: inseguros, indecisos y avenidos en una profunda frustración por la 

desvinculación conyugal. 

Recordemos que no es lo mismo tener una pareja que ser pareja y, ello significa 

relacionarse activa, creativa y constructivamente como seres vivientes, autónomos 

e interdependientes en la plenitud de lo que somos, cada uno como individuos 

"igualmente diferentes" es una experiencia de crecimiento y desarrollo personal 

interpersonal hacia la búsqueda de sentido, armonía y equilibrio 

Nuestras entrevistadas tienen una presencia permanente, continua, en el hogar. 

Son abandonadas por el esposo, pero no se descuida de los hijos. Si bien se van 

de fiesta, se "emborrachan", dejan en el olvido a los hijos, pero siempre están con 

ellos. Sin embargo, debemos decir que los hijos también tienen dolor, pero las 

madres no evalúan esta situación. Estas mujeres por lo general tienen presencia 

de sentimientos de culpa por tener que delegar parte de sus funciones a otros 

familiares al verse obligada a estar un buen tiempo alejada del hogar por razones 

laborales. A veces las dejan en el abandono. Los hijos se hacen a su suerte. Los 

hijos crecen con una inseguridad en sus relaciones con los demás. 

"Para mí está claro que no siempre seré padre y madre modelo para 
mis hijos, pero me esfuerzo. Pero tienen que ser fuerte y aprender lo 
poco que le doy. Soy consciente de que los dejo en casa porque tengo 
que trabajar, no tengo tiempo para hablar de sus problemas. A veces ni 
los escucho, no se de sus necesidades. El poco tiempo que tengo le 
dedico a cocinar sus alimentos y hacer que cumplan con ir al colegio. Ni 
tiempo tengo para apoyarles en las tareas. Ellos se hacen solos. "51 

51 Rina Maldonado, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del2011 
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"Mi angustia es que mi hijo sea como su padre, cuando tenga esposa le 
haga lo mismo. Yo debo estar ese día para corregir sus errores. Mi hijo 
no debe repetir la misma historia que su padre. Está bien que nosotros 
hemos tenido problemas, ellos ya no deben sufrir más. Les digo que no 
deben repetir lo que hicieron sus padres. "53 

El Abandono paterno es una situación que bien puede presentarse en todas las 

clases sociales. Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo 

de actitudes por parte de los adultos y se ha visto la influencia en alguna manera 

de las situaciones de gran estrés, que hacen que toda lo que hacen las personas, 

sus inseguridades o frustraciones, recaigan sobre el niño. Pero además, en 

mUchos de los casos, quien comete el abandono de cualquier tipo, tiene 

antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es 

una persona que tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos. 

Por otra parte, vinculado a lo anterior, no hay que obviar que la mayoría de estas 

madres han estado sometidas a varias pérdidas, separaciones. Definitivamente, 

nuestras entrevistadas manifiestan que el abandono del cónyuge las afecta 

fundamentalmente en lo ·socio afectivo, pero no pocas veces en lo económico, 

dada la irresponsabilidad de los hombres, hecho evidenciado en la investigación. 

Entonces, encontramos razones de hecho productoras de angustia y depresión. 

Todo ello genera una atmósfera depresiva en el hogar que afecta a los hijos de 

nuestras entrevistadas. Problemas escolares, conductas transgresoras, depresión, 

problemas en las relaciones interpersonales, mentiras frecuentes, rebeldía, 

agresividad, angustia e inseguridad. 

53 Rosa Tapia, entrevista lograda en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011 
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Entre los antecedentes y rasgos característicos del sistema relacional encontrados 

en las familias de los niños, cabe destacar: la mayoría son familias fracturadas por 

separaciones, abandono del hogar por la figura paterna, importantes dificultades 

comunicacionales, padres con rasgos narcisistas. 

"Para mí está definido que él es el problema. Una vez quiso llevarse a 
mis hijos, yo les dije que tengan sus propios hijos. Si bien hago daño a 
mis hijos apartándolos, pero algún día comprenderán que lo hice por su 
bien, debido a que su padre no ha madurado para llevárselo y 
educarlos. Tampoco soy una madre excelente, al menos yo no me ido de 
casa. Estaré hasta muerte con ellos. "54 

Los niños criados en hogares donde la falta de comprensión y discusiones son 

frecuentes entre los padres suelen mostrar desordenes emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y 

ansiedad por lo que suelen buscar algún aditamento para superar su angustia. 

Muchos niños al llegar a la adolescencia utilizan alguna salida -como el alcohol-

para mitigar su stress psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más 

frecuente que en la población general. Los efectos que producen la incomprensión 

y la falta de amor en el hogar, no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos de 

ellos dificultades. para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 

"Mis padres también se mostraban así de fríos, no se mostraban 
cariñosos, y mi mamá era sumisa, yo seguí ese ejemplo pensando que 
estaba haciendo bien. No pensé que mis hijos observarían lo hecho por 
mi esposo. No permitiría que se repita cuando mis hijos se casen. No voy 
a descansar hasta que mis hijos sean felices. Créame que estaré el día 
menos esperado y les daré orientación. Hoy ya no acepto que alguien me 
ofenda, eso espero de mis hijos. Será mi culpa si llegan a ser como fue 
su padres. "55 

54 Betty Acosta, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del2011. 
55 Magaly Calderón, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Febrero del2011 
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Los niños, según explican las entrevistadas, tienden a un comportamiento de 

funcionamiento independiente, éstos son niños que llegan a estar al nivel alto de 

independencia en sus necesidades básicas. Esto podría ser consecuencia directa 

del número de horas que estos pasan solos, muchas veces en la calle, desde 

edades muy tempranas. Sus madres salen a trabajar. Antes estaban en casa, pero 

por el abandono paternal, ellas son el sustento del hogar. 

El papel de la madre en el desarrollo de la personalidad del individuo es 

fundamental en el proceso de abandono paternal. En los niños en abandono 

paternal se presenta con frecuencia problemas de comunicación e inseguridad en 

sí mismos. 

Ahora, el niño en estado de abandono paterno sufre privaciones, principalmente 

afectivas, intenta reemplazar la falta de cariño paternal en la madre, la encuentra, 

pero es esporádico. La madre sale de casa por cuestiones laborales. En este 

proceso, los niños que no recibieron el contacto y cuidado que necesita 

adecuadamente en el hogar lleno de conflictos, por lo general su contacto con la 

madre también es interrumpido permanentemente, porque la madre sale a diario 

de casa a buscar el sustento del hogar. En este sentido, el hijo se queda con un 

sentimiento de que algo le falta. Son personas que buscan la atención dél que está 

cerca. Generalmente la encuentran en los familiares cercanos, en personas ajenas 

que terminan siendo asumiéndolos como parientes cercanos. 
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"Muchos me dicen que escogí al hombre equivocado, y por eso estoy 
pagando. Digo que eso no es así. Fui joven, no sabía muchas cosas, 
pero la vida me ha dado una lección de vida. A mis hijos les hace falta 
mucho amor, no están mendigando cariño, sino que quieren un fJOCo de 
amor paternal. Yo les doy pero les hace falta su padre. El no es 
consciente de esto, y jamás ha pensado en sus hijos. Le falta amor a mis 
hijos, y a mí también. "56 

Las madres separadas deben pensar mucho antes de establecer una nueva 

relación. Algunas, dicen ellas, se involucran sentimentalmente con hombres que 

tienen hijos de parejas anteriores. Eso puede estar mal o bien, y generalmente es 

negativo cuando un hombre que ha vivido experiencias maritales y que no les 

brinda cariño a sus hijos menos brindará amor a su nueva pareja. Generalmente 

su opinión es: "me alejé de mis hijos, porque su madre es conflictiva y loca". Este 

argumento no vale al momento se unir una relación. Definitivamente, una sensatez 

como esta no ayuda a construir una relación marital a largo plazo, pensado en que 

los hijos necesitan amor y afecto. 

Un hombre que abandona a sus hijos, no puede ser una pareja confiable. Tiene 

conflictos personales que repercutirán también en la nueva relación sentimental. 

"Yo Pienso que el padre de mis hijos no encontrará la paz. No nos ha 
dejado bien. Mis hijos padecen hambre cuando no estoy en casa. Sufren 
por falta de amor de padre. No creo que él sea feliz, pienso que estará 
sufriendo. Algún día aprenderá a querer, porque ese hombre no quiere a 
nadie, solo piensa en él y no en los demás. "57 

Los niños que sufren el abandono paternal tienen problemas de apego inseguro-

ambivalente. Nuestras entrevistadas explican que sus hijos muestran ansiedad de 

56 Rufina Castillo, entrevista abordada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del20 11. 

57 Simona Sanabria, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero de12011. 
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separación pero no se tranquiliza al reunirse con la madre o quien se encargue del 

cuidado. Por eso exageran su sufrimiento buscando que su entorno se apiade. 

Otras veces, sus hijos muestran resistencia al- contacto, el acercamiento de_ su. 

madre. Las madres sienten que sus hijos las rechazan, pero los comprende debido 

a que ellas no están siempre en casa. En este sentido, la madre está disponible 

para los hijos sólo eventualmente. Los hijos claman por un cariño y atención 

permanente, pero la madre no asume esas responsabilidades debido a que tienen 

que ganarse el pan de cada día. Las características del cuidado materno en este 

- caso son inconsistentes. Se podría decir que el rasgo que más define a estas 

madres es el no estar siempre disponibles. El problema es: ¿quién sostienen 

económicamente el hogar, si no es la madre?. 

El estilo de apego inseguro en los hijos de nuestras entrevistadas comporta un 

factor de riesgo en cuanto a la manifestación de problemas psicológicos. Bowlby 

fue el primero en examinar el rol que juegan los estilos de apego en la experiencia 

de rabia y enfado. Según este autor, la rabia es una respuesta funcional de 

protesta dirigida a otros, y aquellos con estilos de apego inseguro logran 

transformar esta respuesta en otra que resulta disfuncional. En los hijos de 

nuestros entrevistados la rabia está dirigida a los padres que los han abandonado, 

están separados y no se han dado tiempo para mostrarles apoyo en todo lo que 

hacen, menos les dan cariño y amor permanente. 

"No voy a negar mi falta de permanencia en mi hogar. No justifico, pero 
mi realidad es muy triste, debo trabajar todo_ el día. Dejo mi casa al 
cuidado de mi hijo mayor que tiene 11 años. Él ya sabe hacer muchas 
cosas, pero me reprocha cuando llego tarde. Ya se da cuenta y me 
reclama que debo estar en casa. Ha tenido que aprender mucho, y ya me 
ayuda, pero es muy frío, yo tengo la culpa, pues han crecido en el 
abandono. "58 

58 Carmen Sánchez, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Abril del 2011 
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Entonces, las personas con estilo de apego ansioso tienden a desarrollar modelos 

de sí mismos inseguros, y logran ser poco confiables y resistentes a 

comprometerse con los demás, lo que se refleja en una preocupación frecuente 

por el abandono paternal. Los hijos de nuestras entrevistadas tienen mucha 

desconfianza en los demás, han aprendido que su vida gira en función de sí 

mismos. Incluso ya hay un rechazo hacia su padre, quien no solo los ha 

abandonado, sino que no ha vuelto a verlos, ni menos explicarles de su 

alejamiento. 

Un aspecto que merece analizar es que ante el abandono paternal, las madres 

terminan adoptando una inseguridad, esto repercute en los hijos. Si bien los hijos 

requieren cuidados adecuados, tratando de incidir en estado emocional, pero no 

están para observar su desarrollo emocional. 

La calidad del apego madre-hijo va a depender de lo que cada una de las partes 

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

de ellas ejerce sobre la otra. Sin embargo, en nuestra investigación el estilo de 

apego inseguro dificulta el desarrollo emocional de los hijos, y los aleja de su 

entorno. Viven ensimismado, y tienen problemas de afecto. Entonces, el estilo de 

apego depende del trato recibido por las principales figuras afectivas que a su vez 

deriva de las características personales de las mismas. En otras palabras, el 

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

una díada donde las características del niño y del cuidador pueden influir en la 

seguridad del apego que se ha establecido. Evidentemente, en los hijos de 

nuestros entrevistados hay problemas de vinculación madre e hijo, debido a que la 
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madre abandona con frecuencia el hogar para encontrar un sustento económico 

fuera del hogar. 

Así observamos que en la relación madre e hijo en nuestra investigación supone 

que el estilo de apego desorganizado mantiene una relación con la agresividad 

infantil, la disociación y las reacciones violentas. Este tipo de conductas 

desorganizadas están relacionadas con factores familiares y maltrato, depresión 

mayor o trastorno bipolar en la figura o figuras de apego 

En general se admite que el estilo de apego seguro es un factor de protección. Eso 

no es el caso de nuestras entrevistadas, en ellas la falta de una comunicación 

permanente con los hijos, el desapego frecuente con los hijos, y el escaso amor 

que le muestran no les dan estabilidad emocional a los hijos. Las madres también 

viven su propia tragedia, el abandono del esposo no es fácil de superar, le cuesta 

asumir su soledad y luchar a favor de los hijos. Claro, se esfuerzan pero es un 

proceso que dura. Mientras tanto, los hijos maduran en su soledad y se extravían 

en su frustración y en el desamor. 

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

inseguridad, el retraimiento y la inestabilidad emocional de los hijos. En este 

sentido, asumimos que las relaciones familiares son el factor más importante en el 

desarrollo emocional del niño. Sin lugar a dudas, los desajustes emocionales en el 

seno de la familia repercuten negativamente en el crecimiento y el ajuste 

emocional de sus miembros. En nuestras entrevistadas generalmente la causante 

es la poca responsabilidad que tienen los esposos. 
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CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

Las entrevistadas, madres separadas, opinan que s..s relaciones de pareja han 

estado marcadas por el desamor, por la indiferencia producto de los reclamos que 

ellas le hacían a su cónyuge por sus constantes relaciones extramaritales. Teniendo 

como resultado el abandono inmediato del hogar del esposo. Este contexto 

repercute social y psicológicamente en los hijos en etapa escolar, que acusan de: 

inseguridad, problemas de comunicación y relaciones con los demás y una baja .. 
autoestima. En este sentido, debemos decir que los problemas de apego en el 

espacio familia es una situación permanente que condiciona y afecta a los hijos en 

proceso escolar, lo que pronostica los padecimientos psicológicos, conductuales y 

sociales que mencionamos anteriormente. 
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Los problemas de apego en los hijos, como resultado del poco interés de los 

padres en el afecto y amor hacia ellos, generan situaciones de bajo rendimiento 

escolar, aislamiento, timidez, hasta situaciones mucho más complejas como lo 

son conductas violentas y agresividad. 

A continuación analizamos estas perspectivas a partir de las ideas desarrolladas 

en el capítulo anterior. La intención es explicar los efectos de los problemas de 

apego --como resultado del abandono del esposo- en las relaciones de pareja y 

los hijos en el hogar. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

e Las madres separadas del AA. HH. Juan Parra del Riego, al no superar 

ni asimilar el abandono del esposo, pierden el sentido de la vida, y 

muestran una actitud fatalista que se traduce en la desconfianza hacia 

los hombres por el temor a no ser amada. 

La ambivalencia que muestran las mujeres le hace dudar de su entorno, de los 

amigos, de los familiares que no dejan de atormentarles que por culpa de ellas el 

esposo se ha alejado. Este entorno aflige su dolor, propicia la inseguridad. La ata a 

la soledad. Para Rosa Tapia, su deseo ahora es salir de este ambiente que las 

deprime, lo desprotege sin ayudarles a reparar en el daño. La falta de apego, más 

bien le genera inseguridad afectiva: "todos Jos hombres son iguales, aprovechan de 

ti y luego te dejan'69• Con esto quiere decir que ella no encuentra la seguridad 

comprometida con el amor y el afecto. 

59 Rosa Tapia. Entrevista en Huancayo marzo del 2011 
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En el caso más específico, estas mujeres --antes de que el esposo la abandonara-

pasan por un vínculo afectivo muy fuerte, pero con la separación se establece el 

duelo, el dolor y la angustia por el abandono del esposo. Según Diego Ruiz, 

" ... estas emociones son consecuencias directas del abandono, que no logra 

superar de inmediato el duelo por el abandono del esposo"60
• A nuestro entender 

este contexto conflictivo quiebra de manera directa el diálogo entre las parejas, así 

como el amor y las caricias entre ellos. 

En las mujeres hay una idealización en el esposó que lo abandona. Esta 

idealización está presente en los recuerdos de la relación con la pareja. 

Estos hallazgos revelan la importancia que puede tener la visión que tiene la 

esposa de sí mismo, de su imagen hacia los demás y de su comportamiento en las 

relaciones, con una valoración objetiva de la realidad. 

El esposo que se aleja genera en las mujeres la desactivación del amor, de una 

nueva unión. "Este escenario -según Diego Ruiz- le conduce a sentirse rechazada 

y adoptan un sentimiento de culpabilidad por la usencia de la pareja"61 • En nuestra 

investigación encontramos que estas mujeres no muestran cierta capacidad 

empática capaz de compartir nuevas emociones afectivas. 

La realidad social de las madres separadas es buscar el soporte emocional en una 

relación sentimental transitoria, debido a que no asimilan la separación con el 

esposo. En este proceso descuidan la atención de sus hijos, quienes coexisten 

60 RUIZ BECERRIL, Diego. 1999. "Después del divorcio, los efectos de la ruptura matrimonial en 
Europa". Edit. CIS, Madrid. Pág. 49. 
61 Ibid. Pág. 50 
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entre la frustración de no ver a sus padres emparentados y el resentimiento hacia 

ellos por desatenderlos. 

Para Kirkpatrick, "Las mujeres en este proceso generalmente justifican a sus 

actitudes, y explican que viven desamparadas por la ausencia de la pareja, y 

sienten que el apego que tuvieron hacia el esposo aún está latente"62• Por cierto a 

ellas les cuesta olvidar la felicidad que vivieron con el esposo. En nuestras 

entrevistas encontramos, por ejemplo, que los hijos que se quedan a vivir con sus 

madres no logran asimilar la separación de sus progenitores, sufr~n y viven en total 

abandono. Las madres no les ponen atención, sucede que se desentienden de este 

entorno porque para ponerle más atención a su propia desdicha, a su sufrimiento. 

No reparan en que los hijos también sufren y se atormentan. Pero· este escenario es 

temporal, pues ellas vuelven a tomar conciencia de sus actitudes, y deciden 

proteger a sus hijos, cuidan de ellos y asumen la responsabilidad paternal. 

Para estas mujeres el infortunio de la separación es profundo. Nunca pensaron que 

el esposo la abandonaría. Si bien habían conflictos entre ellos, pero consideraron 

que los problemas serían transitorios, y pronto se acabaría. Lo cierto es que el 

conflicto entre las parejas, y el abandono del esposo, es una realidad que viven 

muchas mujeres. 

En la investigación de María Martínez63 encontramos que las mujeres que se 

separaron y rompieron su relación sufren, porque la relación sentimental, la vida en 

pareja formaba parte de su proyecto de vida. Evidentemente, este problema las 

62 KIRKPATRICK J. 1998. Relación entre estilos de apego y procesos cognitivos. España. Pág. 78 
63 MARTINEZ FUENTES, María Teresa. 1997. Temperamento del niño y personalidad de la madre 
como antecedentes de la seguridad del apego. España. Pág. 89 
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afecta, ya que la sociedad las estigmatiza de problemáticas, "sacavuelteras", nadie 

sabe de su situación solo ellas. La sociedad ni siquiera ha indagado la causa de 

esta separación, pero ya la estigmatizaron como conflictivas. Las actitudes de la 

gente las priva de llorar en público, y renuncian a pedir apoyo a alguien. 

Según Sonia Montecinos, "Con la separación, se cree que las mujeres son las 

que más sufren con el término de una relación afectiva, debido a que valoran 

más que los varones todo lo que se refiere a la parte sentimental y de entrega en la 

pareja"64
. En nuestro estudio esto se corrobora, lo ·cierto es que son las mujeres 

los que resultan más malheridos al enfrentar la separación, ya que son más 

vulnerables ante la privación de los afectos. 

Las entrevistadas explican son ellas las que más resienten el termino de la relación, 

a pesar de que no le dan tanta importancia a la parte afectiva. Lo que ocurre es 

que son más débiles ante la privación emocional y no están preparados para 

resistirla. 

Lo cierto es que la reacción de las mujeres tras haberse visto enfrentadas a una 

separación se asocia a la que se vive cuando muere un ser querido, por lo que 

también recibe la denominación de duelo. 

En una separación conyugal, lo primero que se produce tras la pérdida de la pareja 

es -según Bowlby- la rabia, de echarse la culpa a sí mismas. Igual que en el 

64 MONTECINOS, Sonia. 1985. Mujeres de la Tierra. Editorial CEM, Lima, Pág. 56 
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duelo. Sienten que las dejaron porque no supo cuidar su relación o fue una mala 

esposa 55• 

Eso fue precisamente lo que le pasó a Rosa Tapia. Ante el abandono del esposo 

sintió furia contra él. A pesar de haber vivido muchos años, un dfa tomó sus 

maletas y se fue de la casa, pero lo más doloroso es saber que se iba a vivir con 

otra mujer. "Es dificil decir cuáles fueron los sentimientos que me invadieron 

en ese momento, pero la ira fue la que primó por sobre los demás". 

Después vino la tristeza, el dolor y la soledad. "Normalmente, el siguiente 

sentimiento es el de la culpa, que viene seguido por el deseo de regresar con la 

pareja. Aquí llegan los arrepentimientos por lo que no se hizo en su momento, lo 

que desemboca en la frustración"66• 

En todo este proceso, dominado por el dolor y la tristeza, la reacción normal 

es que se tienda a recuperar el objeto perdido. Pero la esposa está pendiente 

el retorno del esposo, aún siente amor por el ser querido que se fue. Esto se da en 

la mayoría de los casos. Creen que el esposo retornará, y ellas las perdonarán. El 

esposo también asume esa perspectiva, cree que la esposa la espera y deben 

regresar. Sin embargo, la espera se hace larga, y la soledad se hace eterna. El 

esposo no ha decidido regresar, porque ya empezó a vivir una nueva vida. 

65 BOWLBY, J. 1998. El apego y la pérdida. Barcelona: Paidos. Pág. 15. 
66 Ibid. Pág. 15 

91 



Hipótesis Específica 2: 

• Las madres abandonadas expresan que los problemas de apego son 

principalmente el miedo al desamparo, al desamor (carencia afectiva) y 

a la desaprobación que sufrieron cuando niñas, lo cual no es superado 

al establecer relaciones conyugales, aún más cuando es abandonada 

por el esposo 

Nuestras entrevistadas consideran que desde la infancia tuvieron problemas de 

apego. Los padres no mostraban interés ni afecto. Para ellas era importante el 

cariño de padre. Al respecto Mary Ainsworth67 explica que es importante la 

sensibilidad materna en respuesta a las señales que muestran los hijos en el 

proceso de socialización. esta actitud permite mejorar la identidad del infante, que 

en el futuro repercutirá en su forma de ser, y la forma de presentarse frente a los 

demás. Por tanto, la cercanía de los padres, el amor, la convivencia y la 

comunicación directa generan una dimensión de seguridad en el apego. 

A las mujeres que entrevistamos consideran que los padres no sabían entender sus 

necesidades, porque estaban fuera de casa mucho tiempo. No sabían a quien 

consultar las interrogantes de la vida, o confiarle algún problema. Las ansias de 

querer decir "papá te quiero", "abrázame, te necesito", se hacían ausentes en el 

silencio del hogar, sin esperar que alguien los escuche. Estas situaciones les han 

causado la inseguridad de encaminarse con pie firme hacia el futuro, hacia el logro 

de los objetivos trazados. 

67 AINSWORTH Mary. 1950. Patrones de Apego. Universidad de Taranta. EE.UU. 
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Para Beck, " ... en las relaciones de pareja las necesidades y estrategias afectivas 

utilizadas durante años para establecer el, equilibro en el hogar se torna 

frustrante"68• Por ejemplo, en el caso de las mujeres (en estudio), cuya principal 

necesidad es la urgencia de sentirse querida, interpretará el alejamiento de su 

pareja como un rechazo a seguir viviendo con ella. Nuestro estudio ha encontrado 

informaciones, que señalan que los problemas de apego en las mujeres --la falta de 

amor y afecto de la pareja- confirman la inestabilidad emocional en ellas. 

Generalmente estas actitudes se trasladan hacia los hijos, quienes no se sienten en 

la capacidad de afrontar los problemas que vive su madre 

Las entrevistadas consideran haber "sufrido mucho", y tienen una opinión 

sumamente devaluada y/o negativa· de los hombres, por lo que prefieren, como 

ellas dicen, "vivir en paz". Asume que el abandono y la separación en las parejas 

generan inseguridad, indecisión y frustración en los hijos. En este sentido, los 

sufrimientos como resultado de la separación de sus padres, los hijos muestran 

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

mucho más complejas como son las conductas violentas y la agresividad. 

Las mujeres reaccionan ante la ausencia del esposo con síntomas de depresión y 

pérdida. Para Beck, " ... la ausencia del esposo es una experiencia emocional más 

intensa en la mujer que termina -muchas veces- abandonándose a sí misma. Esta 

realidad es una cuestión que se vive en las familias en Europa"69• Las mujeres 

generalmente se sienten culpables, creen que de alguna manera no supieron ser 

buena esposa. Una causa adicional del dolor es la destrucción de las esperanzas, 

68 BECK, Ulrich. 2003. La individualización, el individualismo institucionalizado y sus consecuencias 
sociales y políticas. Edic. Paidós. Espafta. Pág. 57. 
69 BECK, Ulrich. 200 l. El normal caos del amor. Paidos Espafta. Pág. 97 
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deseo y expectativas que se habían puesto al momento de unirse al esposo. Las 

manifestaciones de este duelo perduran a pesar del tiempo. 

Para Bowlby, "El abandono repentino del esposo suele ser una cuestión traumática 

para la esposa. El estrés que le provoca la ausencia del esposo intenta desintegrar 

su matrimonio, debido a que los hijos y ella se abandonan, pero tarde o temprano 

se dan cuenta de su situación y se encarrilan nuevamente"70. 

La depresión es normal dentro de este proceso de duelo, sobre todo cuando ellas 

no logran recobrar a su pareja y se sienten poco valoradas. Pero todo tiene su 

tiempo, y si este sentimiento se prolonga puede venir una tristeza 

patológica, que es en buenas cuentas la depresión. Muchas de estas mujeres 

no saben sobrellevar esta etapa. Eso lo corroboramos en lo que dicen. Por eso 

decimos que la depresión se vuelve profunda y esas mujeres se sienten como en 

un callejón sin salida. En algunos casos es tanta la sensación de no poder salir 

adelante, que incluso pueden llegar hasta se pierden en lugares de diversión 

bebiendo. Hay en ellas una imposibilidad de poder llevar el duelo. 

Este hecho se produce porque de alguna manera la pérdida de la pareja hacen que 

aparezcan los fantasmas del pasado, vuelven a la niñez contexto en que los padres 

hicieron lo mismo con ellas. No existen plazos en la duración del duelo por el 

abandono del esposo. En esta etapa las mujeres han olvidado que tienen hijos en 

casa, y una familia a quien proteger mirando su futuro. Se dan cuenta de los 

hechos, pero no de inmediato. Hay un momento en que las mujeres no asimilan la 

pérdida, es un momento en que sufren, y lloran por el esposo. Esta etapa es 

70 BOWLBY, J. Ob. Cit. Pág. 17. 
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también difícil para los hijos, que viven pasajes penosos sin que es apoyado por la 

madre. 

Ellas reconocen que enfrentarse a la posibilidad de tener otra pareja cuesta 

demasiado, porque sienten que de alguna manera están faltando a sus principios, a 

los hijos que no esperan que la madre vuelva a tener pareja. 

No fue nada gratificante tener una nueva pareja. De acuerdo a la explicación de 

nuestras entrevistadas, el rompimiento les deja muchas inseguridades, y lo 

desanima a formalizar. 

Hay mujeres que debido a la separación comienzan a perder interés por tener 

pareja e hijos. Vivir en la misma casa, y acostarse en el mismo espacio que 

compartió con el esposo le genera problemas. 

Otra de las reacciones que encontramos es aquella mujer que se convence de su 

condición de querer ser mujer nuevamente y salir a las fiestas a buscar parejas. 

Esto lo hacen para demostrarse a sf mismas que pueden salir por sí solas, 

recuperan su seguridad y la confianza de seguir luchando por la vida. 

Uno de los hechos del que debe tener precaución es cuando estas mujeres 

comienzan a repetir los errores de su anterior matrimonio. 
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En su investigación Buchheim encuentra que " ... en la mayoría de los casos, las 

mujeres que presentan problemas de apego provienen de familias que recibieron 

castigos muy duros y falta de afecto"71 . 

Efectivamente, nuestras entrevistadas explican que en su infancia hubo una 

ausencia de afecto de los padres, y tuvieron una crianza muy dominante y 

autoritaria. Ellas han quedado dañadas. Esta situación es un modelo patológico que 

se repite cada vez con mayor frecuencia cuando llegan a casarse. Evidentemente, 

las bases de la personalidad de estas mujeres son formadas en el seno familiar, 

por lo que el imperante egoísmo, el conflicto en los hogares y los tratos ofensivos 

son situaciones que dañan la v ida futura. 

Las mujeres esperan terminar con los sentimientos encontrados que tiene todavía 

por su esposo, y de esta manera estar lista para formar una nueva pareja. Por el 

momento, sigue pensando sólo en trabajar para llenar las horas de soledad 

que tiene en su vida. 

"Un día me quede trabajando hasta tarde y cerca de las 2:00 de la 

mañana uno de los supervisores pasó por mí y me llevó hasta mi casa. Yo 

lo mire y le dije: cuando él necesite un apoyo haré lo mismo ".72 

71 BUCHHEIM. J. 2001. Relaciones afectivas y emociones paternales. Barcelona 
72 Carmen Sánchez, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Abril del2011 
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Hipótesis Específica 3: 

• Los problemas de apego afectivo que sufren las madres abandonadas 

repercute en las actitudes de inestabilidad y retraimiento de los hijos, 

así como sus sentimientos de miedo, tristezas y ansiedad. 

Ante los conflictos y distanciamiento con su pareja, las mujeres se hacen la ilusión 

de reencontrarse con él. Mientras dure esta angustia se olvidan de la protección a 

los hijos. Ellos en su afán de encontrar una respuesta afectuosa salen de casa, o la 

buscan en otras personas que no sean sus familiares. 

Según Bowlby, " ... el niño se vincula a la madre como una posibilidad de amor y 

afecto. Si esto se hace frívolo, la consecuencia es incompleta en los hijos. Entonces 

la falta de amor lo deprime. El resultado es la ausencia de la figura de apego ante la 

desactivación del vínculo padre-madre"73• Por cierto, los hijos buscan alguna 

respuesta a los problemas de sus padres, pero nadie se la da. Encuentran 

amistades en amigos donde buscan desfogar sus angustias, aún así no resuelven 

los vacíos que tiene por la separación de sus padres. 

Las mujeres en nuestra investigación tienen un vacío afectivo que no ha sido 

superado desde la infancia. Requerían de los padres la conducción en sus 

aprendizajes, en cómo afrontar la vida. Estas madres hacen con los hijos lo mismo 

que hicieron con ella sus padres en la infancia: abandonarlos a su suerte. Para 

Félix López74 no puede entenderse adecuadamente el apego sin tener en cuenta 

que juega un papel importante en la función adaptativa del niño con su entorno. En 

73 BOWLBY, J. Ob. Cit. Pág. 57 
74 LÓPEZ, Félix. 1985. Descifrando el apego en los nifl.os. Universidad de Salamanca. Espafia 
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este contexto es importante que los padres conduzcan este proceso para guiar a 

los hijos en la resolución de problemas. 

Según Becker, " ... en la familia los hijos asimilan todo lo aprendido de los padres, en 

su interacción con ellos interiorizan experiencias desarrollando un modo de ver las 

relaciones sociales que serán importante, posteriormente, más allá de la familia"75 • 

A esto hacen referencia las mujeres de nuestro estudio. Para ellas la conducta 

(como la timidez, el miedo y la ausencia de amor) que muestran los hijos responden 

a una determinada forma de de interacción que hemos generado con ellos. De esta 

forma comprenden el mundo, su entorno, un modo de ver la realidad y aprendiendo 

a generar expectativas de los problemas que vive. En este sentido, buscan una 

respuesta al alejamiento del padre, la falta de amor que ha dejado en el hogar. Este 

sentimiento le conduce muchas veces a buscar el amor fuera de casa. Tampoco las 

encuentra, porque la calle, el barrio donde vive le es renuente al cariño que buscan 

los niños. Esta actitud lacera sus sentimientos. 

Los hijos de las mujeres abandonadas no logran mantenerse estables debido a la 

separación de sus padres. Esta angustia se prolonga debido a que las relaciones 

conyugales de sus padres se quiebran, e instalada en el hogar el rencor y el 

resentimiento por su ausencia. Los conflictos en el núcleo familiar, por la frecuencia 

e intensidad de desacuerdos, de las parejas, tienen impactos muy fuertes en la 

formación de 'los hijos menores. Las mujeres quisieran prevenir estos problemas, 

pero no se concentran en su felicidad, más bien generalizan el problema y la 

relación conyugal se trunca. Con estos adversidades las parejas no logran 

75 BECKER, Gary. 1981. Tratado sobre la familia. Alianza Editorial, Madrid. Pág. 112. 
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reconciliarse, a pesar de que exista la predisposición de las madres no existe 

retorno,_ porque el esposo está viviendo nuevas experiencias sentimentales. 

Según Beck, "Los niños aún perturbados por la separación de sus padres se 

frustran, se llenan de angustia que logra ser superado en experiencias con sus 

padres. Estas emociones, generalmente, se mantienen con la ruptura y renovación 

de los vínculos afectivos, los cuales, por dicho motivo, son en ocasiones 

denominados vínculos emocionales"76 . 

Evidentemente, los hijos de estas mujeres que han vivido intranquilidad con la 

separación de sus padres se muestran renuentes a dialogar con la madre, de quien 

depende emocionalmente. Es decir, el desafecto que mostró su madre, ahora es 

entendido como: "ella no me quiere, se sale de la casa, yo lo que busco es afecto, 

aquí hay odio". 

Para Beck77, la relación paterna es vista en un primer momento mediante el análisis 

de la autoridad. Entendemos por ésta aquella imagen y aquel conjunto de creencias 

que los hombres han aprendido y creado, y en las cuales se les "entrona" de tal 

manera que son inalcanzables, inaccesibles y emocionalmente muertos para sus 

familiares, sus amigos y ellos mismos. Se comienza, pues; una crítica a la autoridad 

analizando cómo esas creencias y cultura masculinas nos afectan en lo cotidiano y 

en la forma en las que nos relacionamos con nuestra compañera e hijos (as). 

También en este proceso se busca identificar los propios sentimientos hacia esa 

imagen de autoridad, y se les invita a resignificar la relación con él por medio de la 

búsqueda de una relación más placentera con ellos mismos. Sin embargo, prima en 

76 BECK, Ulrich. 2001. El normal caos del amor. Paidos España. Pág. 58 
77 BECK, Ulrich. Ob. Cit. 

99 



el hombre la violencia, el intento de agredir al otro (a la mujer), debido a que el otro 

ha dudado de su autoridad o la ha negado. 

Estas actitudes es resultado de una formación paterna y autoritaria que ha recibido 

el individuo en el entorno familiar de origen. En nuestra investigación, las 

entrevistadas sostienen que sus parejas han tenido padres muy dominantes. Para 

los padres, el rol de la mujer está marcada por las labores domésticas, la atención 

de los hijos y las responsabilidades del hogar. Mientras que el papel del hombre es 

trabajar y sostener económicamente al hogar, y tiene libertad de decidir lo que hará 

en sus tiempos libres: salir con los amigos, divertirse. A esto se suma la infidelidad. 

En este entorno se han educado los hijos, quienes al establecer una relación 

matrimonial tienden a actuar de la misma forma que sus padres lo hicieron. Esta 

experiencia no le ayuda para consolidar una familia y lograr la estabilidad emocional 

de los hijos y de la esposa. Entonces, la familia se caracteriza por ser inestables, la 

relación de pareja se torna violenta, y la mujer termina siendo dependiente 

económica y afectivamente del esposo. 

Definitivamente, la ausencia paternal y el vínculo afectivo se relacionan 

directamente con la inseguridad, el retraimiento y la inestabilidad emocional de los 

hijos. En este sentido, asumimos que las relaciones familiares son el factor más 

importante en el desarrollo emocional del niño. Sin lugar a dudas, el abandono de la 

familia por el esposo repercute negativamente en el crecimiento y el ajuste 

emocional de sus miembros. Para las entrevistadas generalmente la causante es el 

abandono del esposo 

Según Bowlby, "El abandono que sufren los niños por sus padres puede decirse 

que son procesos de duelo. Al ser abandonado los hijos exigen una explicación a 
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su madre, y se sienten desesperados por saber dónde está el padre, al no 

encontrarlo se hacen la idea de una ruptura con su progenitor'178• 

Los hijos al no encontrar una explicación a la decisión del padre abandonar a la 

familia tratan de echarle la culpa a su madre lloran suplicando que vuelva el padre. 

En su frustración los hijos empiezan a perder la esperanza de que su padre 

regresará, llora de manera intermitente y se sumerge en un estado de abandono y 

apatía. Finalmente empiezan a renunciar, a parte del vínculo emocional con el 

padre ausente, a mostrar un cierto interés por el mundo que le rodea. En esto su 

madre es la más cercana, y vuelve a tener fe en que ella será el amor y el afecto. 

Para María Martínez, " ... los hijos obviamente tienen una necesidad de encontrar el 

sustituto del padre, muchas veces la buscan en su entorno, 6 se acercan más a la 

madre para creer en su amor. Los hijos suelen transferir esa necesidad a varios 

adultos, en lugar de a uno solo"79 . Podemos decir entonces que si los hijos no 

encuentran a nadie que pueda satisfacer sus necesidades, generalmente se 

encierran en su soledad o esperan encontrar intimidad en ninguna relación futura. 

Esta situación es una reacción conflictiva en la actitud de los hijos. Según las 

mujeres a quienes hemos entrevistadas, sus hijos han querido no saber nada del 

estudio, ni de su propia vida. Esto es un problema para esta familia. 

Los hijos no se acostumbran a esta realidad. Los hijos se niegan a la pérdida de su 

padre. La madre busca ayudarlos en esta desesperación. Aunque el duelo que 

llevan los hijos es prolongado, están apoyando a sus hijos. 

78 BOWLBY, J. Ob. Cit. Pág. 23. 
79 MARTINEZ FUENTES, Maria Teresa. Ob. Cit. Pág. 78. 
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CONCLUSIONES: 

• Con la separación las mujeres, dependientes emocionalmente del esposo, 

tienen problemas de apego, y son excesivamente sensible a las reacciones 

y sentimientos que los demás muestran hacia ellas. Son de las personas 

que muestran una alta preocupación por las relaciones de apego. Al no 

estar seguras de sí mismas necesitan la afirmación y el reconocimiento de 

los demás, y si el esposo regresara ellas la esperan para volver a la 

dependencia emocional. En ellas existe una necesidad de contacto con 

otras personas: amigos, o algún conocido. Pero su temor al abandono le 

motiva a distanciarse de una nueva relación. Para ellas los abrazos y las 

caricias debían ser fundamentales en su relación conyugal, pero les han 

sido negadas. Al casarse se repiten estas actitudes con el esposo. Su vida 

conyugal es conflictiva, el problema principal son los celos de la esposa al 

esposo. Finalmente el esposo decide abandonarla y dejar en el desamparo 

a su familia. Ante el abandono, ella queda recluida en la penumbra. En sus 

testimonios informan que viven en una sensación de frustración en su lucha 

por conseguir el apoyo emocional que necesitan. La relación distante que 

mantienen con su ex pareja está marcada por el enfado activo, recordando 

que el amor que se tuvieron no valió para nada. 

• Las mujeres al separarse con su pareja buscan establecer nuevas 

relaciones sociales caracterizadas por la distancia afectiva y la frialdad 

emocional. No hay persona que llena el vacío de amor dejado por la ex 

pareja. Ellas muestran una imagen idealizada de las relaciones con su ex 

pareja, pues insisten que ha sido la mejor opción de vida. Cuando 

recuerdan algún episodio, suelen recordar hechos hermosos, también el 
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sinsabor que lo alejó. Su separación si bien es percibido por ellas como 

una actitud negativa, pero las asumen como un hecho que se repite desde 

su infancia. Su padre hizo lo mismo con su madre. El sufrimiento y el dolor 

por la ausencia de la pareja le genera problemas de depresión, pero hay 

momento de reflexión, y perciben que su problema es una situación que no 

debe repetirse. De ahí que ellas hacen el esfuerzo por cuidar de sus hijos. 

• Las madres al ser abandonadas por su pareja tienen problemas de apego, 

y genera en ellas y los hijos inseguridad, indecisión y frustración en los 

hijos, lo cual se agrava cuando las parejas se separan definitivamente. 

Ante este fracaso las mujeres deciden adaptarse a su nueva vida de mujer 

separada, viven un tiempo de duelo porque no pueden superar la 

separación, pero reaccionan porque tienen que luchar para hacer de los 

hijos hombres de bien, pero esa reflexión la hacen luego de que el proceso 

de abandono se supere, no es de inmediato. Mientras tanto los hijos viven 

su propia tragedia. En este proceso los hijos necesitan bastante apoyo para 

superar su abandono, viven con un sentimiento de culpa, como si fueran 

los causantes directos de la separación. 

• Con la separación de sus padres los hijos, según manifiestan nuestras 

entrevistadas, presentan problemas conductuales de depresión, no pueden 

sostener una relación amical, viven en la mentira, son rebeldes y agresivos, 

e inseguros. El niño en estado de abandono paterno sufre privaciones, 

principalmente afectivas, intenta reemplazar la falta de cariño paternal en la 

madre, la encuentra, pero es esporádico. La madre sale de casa por 

cuestiones laborales. La calidad del apego madre-hijo va a depender de lo 

que cada una de las partes involucradas aporte a la relación, así como de 

la influencia directa que cada una de ellas ejerce sobre la otra. 
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RECOMENDACIONES: 

• Es importante que las madres separadas, marcadas por problemas de 

apego, y en particular los hijos, expresen sus derechos. En este sentido, 

requiere que las entidades de la sociedad civil y las del Estado empoderen 

de conocimientos a las mujeres y sus hijos en estas condiciones a través de 

eventos culturales y científicos, de manera que participen organizad amente· 

en el ámbito público defendiendo su integridad. En este sentido, las madres 

separadas y los hijos puedan apoyarse para exigir sus derechos, es más 

desarrollen un activismo político que aporte a su desarrollo integral. 

• Es necesario, incidir y trabajar más en el tema de relaciones de pareja y los 

vínculos afectivos en la familia, para comprender la dimensión y la 

importancia de los vínculos familiares en la formación de los hijos. Aún se 

percibe que las relaciones entre las parejas, entre éstas y los hijos, es muy 

compleja, debido a las representaciones culturales que define a las familias 

y el origen de donde provienen. 

• Las madres con problemas de apego, por el abandono del esposo, y los 

hijos que viven estas experiencias, requieren volver a creer en sí mismos. 

En este sentido, las instituciones del Estado deban incidir en evaluar las 

condiciones sociales y psicológicas de los niños en estas condiciones, de 

manera que este evento le permita revalidarse como individuo, y como 

sujeto de derecho. 
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Nombres de nuestras entrevistadas: 

• Simona Sanabria, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, 
Octubre del 201 O. 

• Carmen Sánchez, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, 
Noviembre del2009. 

• Rigoberto Avila, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, 
Noviembre del 2009. 

• Miriam Pomalaza, entrevista lograda en AA. HH. Juan Parra del Riego, 
Diciembre del 2009. 

• Martha Turín, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Octubre 
del2009. 

• Rina Maldonado, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, 
Febrero del 201 O. 

• Rosa Tapia, entrevista lograda en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero del 
2010. 

• Betty Acosta, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero 
del2010. 

• Magaly Calderón, entrevista realizada en AA. HH. Juan Parra del Riego, 
Noviembre del 2009. 

• Rufina Castillo, entrevista abordada en AA. HH. Juan Parra del Riego, Enero 
del2010. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Nombre y Apellido: 

Ocupación Profesión: 

Entrevista 

• ¿Y cómo conoció a su esposo? 

• ¿Cómo era tu esposo cuando eran enamorados? 

• ¿Cuándo decidieron casarse? 

• ¿Estabas convencida de que sería feliz con tu pareja? 

• ¿Conversabas con él siempre o a veces no más? 

• ¿Si tenías algún problema lo conversaba con él? 

• ¿Te escuchaba? 

• ¿Tú conversabas con él sobre sus problemas? 

• ¿Él quería contarte sus problemas? 

• ¿Cuándo surgen los problemas, y por qué? 

• ¿Buscaron solución a sus problemas? 

• ¿Cuándo deciden separarse? 

• ¿Cómo tomaste la separación? 

• ¿Al separarse él se fue de casa? 

• ¿Pensaste en la posibilidad de reconciliar con él? 

• ¿Cuánto le afectó, y cuánto a tus hijos? 
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• ¿Qué opinan tus hijos al saber que su padre ya no estará más en casa? 

• ¿Es necesario decirle la verdad a los hijos? 

• ¿Tus hijos han logrado superar esta separación? 

• ¿Tú has logrado superar esta separación? 

• ¿Qué haces para olvidarte de estos problemas? 

• ¿Has pensado en una nueva relación de pareja? 

• ¿Qué piensas de tu futuro? 

• ¿Cómo será el futuro de tus hijos? 

• ¿Si mañana regresara aceptaría regresar con el que fue tu esposo? 

• ¿Qué piensan tus hijos, es necesario esperar a su padre o hay que volterar la 
página? 
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Problema de 

Investigación 

Problema General. 

• ¿Cuáles son los 
problemas de apego 
afectivo que tienen 
las madres 
abandonadas por el 
esposo del AA. HH. 
Juan Parra del 
Riego de El Tambo, 
y cómo influye en 
los hijos? 

Problemas 
Específicos. 
• ¿Cuál es la realidad 

de las mujeres 
abandonados por el 
esposo en el 
AA.HH. Juan Parra 
del Riego de El 
Tambo?. 

• ¿Qué explicación le 
atribuyen las 
madres 
abandonadas del 
AA.HH. Juan Parra 
del Riego al 
problema de apego 
afectivo en las 
relaciones de 
pareja?. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Objetivos de 

Investigación 

Objetivo General: 

• Analizar y estudiar 
los problemas de 
apego afectivo que 
tienen las madres 
abandonadas por 
el esposo del 
AA.HH. Juan Parra 
del Riego de El 
Tambo, y cómo 
influye en los hijos. 

Objetivos 
Específicos: 
• Analizar la realidad 

de las madres, 
abandonados por 
el esposo en el 
AA.HH. Juan Parra 
del Riego de El 
Tambo. 

Hipótesis 

Hipótesis General. 

• Los problemas de apego 
afectivo que tienen las 
madres abandonas por 
el esposo del AA.HH. 
Juan Parra del Riego 
son la vulnerabilidad a la 
ruptura afectiva y la baja 
autoestima (no me 
quieren y no valgo), esto 
repercute en las 
actitudes inestables y de 
retraimiento en los hijos. 

Hipótesis Específicas. 
• Las mujeres del AA. HH. 

Juan Parra del Riego, al 
no superar ni asimilar el 
abandono del esposo, 
pierden el sentido de la 
vida, y muestran una 
actitud fatalista que se 
traduce en la 
desconfianza hacia los 
hombres por el temor a 
no ser amada. 

•Analizar 
explicación 
atribuyen 

la • Las madres explican 
que le que el problema de 

las apego afectivo en su 
madres 
abandonadas del 
AA.HH. Juan Parra 
del Riego al 
problema de 
apego afectivo en 
las relaciones de 

relación de pareja se 
debe fundamentalmente 
al abandono que sufren 
cuando el esposo decide 
alejarse del hogar y 
quiebra la vida conyugal. 

Marco Teórico 

1. La familia y los 
efectos 
emocionales y 
sociales en la 
infancia. 

2. Percepciones 
teóricas en torno al 
apego en las 
relaciones de 
pareja y su 
influencia en la 
infancia. 

3. Perspectiva 
sobre el duelo y 
los obstáculos 
para superar la 
ruptura 
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• ¿Cómo repercute 
emocionalmente los 
problemas de 
apego afectivo de 
las madres 
abandonadas en 
los hijos? 

Categorías 

Roles de género 

pareja. 

• Estudiar la 
repercusión 
emocional de los 
problemas de 
apego afectivo de 
las madres 
abandonadas en 
los hijos. 

• 
• Los problemas de apego 

afectivo que sufren las 
madres abandonadas 
repercute en las 
actitudes de 
inestabilidad y 
retraimiento de los hijos, 
así como sus 
sentimientos de miedo, 
tristezas y ansiedad. 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Elementos 
• Responsabilidad 

económica en la 
familia, 

• decisiones 
conyugales, 

• Vínculos con 
redes familiares 
.(suegros, 
parientes), 

• Responsabilidad 
educativa de los 
hijos 

• Procedimientos 
comunicativos 

¿Quién se encarga de la 
economía familiar? 
¿Cuál es tu ocupación? 
¿Quién administra el dinero en el 
hogar? 
¿Quién toma las decisiones en el 
hogar? 
¿Cómo es la relación con tu ex 
esposo? 
¿Cómo es la relación con tus 
suegros y su entorno? 
¿Si tu esposo se fue, quién se 
encarga de la educación de los 
hijos? 

¿Y cómo conociste a tu esposo? 
¿Cómo era tu esposo cuando 
eran enamorados? 

Matrimonio y conflicto 
entre las parejas 

• Formas de 
conflicto, 

¿Cuándo decidieron casarse? 
¿Estabas convencida de que 
sería feliz con tu pareja? 
¿Conversabas con él siempre o a 
veces no más? 

• Frecuencias, 
• Repercusiones. 

¿Te escuchaba? 
¿Cuándo surgen los problemas 
conyugales, y por qué? 
¿Cuándo deciden separarse? 
¿Al separarse él se fue de casa? 
¿Pensaste en la posibilidad de 
reconciliar con él? 
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¿Qué opinan tus hijos al saber 
.. que su padre ya no estará más 

en casa? 
¿Tus hijos han logrado superar 
esta separación? 
¿Tú has logrado superar esta 
separación? 
¿Qué haces para olvidarte de 
estos problemas? 
¿Si mariana regresara aceptarla 
regresar con el que fue tu 
esposo? 
¿Qué piensan tus hijos, es 
necesario esperar a su padre o 
hay que volterar la página? 


