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INTRODUCCION 

La presente investigaci6n exploro sobre un tema que, quiza -

hoy mas que en otras epocas, preocupa a la sociedad, cual es: Las 

consecuencias de la Desintegracion Famil~ar. Un tema de gran ac-

tualidad e importancia. ya que log1camente, afecta en alguna medi

da a todos los miembros del grupo familiar. 

Sobre este t6p~co de la famil~a desintegrada se ha realizado 

estudios de fndole diversa; psico16g~cos, sociales y legales, tra

tando de dar una explicaci6n a las ca~sas y efectos de la misma. -

cada uno en su campo especifico. En esta oportunidad se dio espe-

cial atenci6n a los efectos que puede generar la desintegraci6n, -

como son, las actitudes que la madre ma~f1esta hacia sus hijos, y, 

en este caso de rechazo y/o aceptac~6n, cuando ella es abandonada 

par su companero de vida en forma s~multanea con la desintegraci6n 

familiar. 

La pareJa, como integrante de un grupo social con una dispo-

sici6n part~cular determinada par epoca y cultura concretas, rec~

be como es 16gico, una serie de influencias del medio, situac10nes 

a las que puede adaptarse 0 no. Algunos soci6logos cons1deran que 

el estilo actual de vida no es compatible 0 no facilita la estabi

lidad de los lazos que unen a la pareja: la inapropiada escogita-

cion del c6nyuge, e1 comportamiento inadecuado para guardar la a~ 

monia en e1 hogar, 1a carencia de afecto, los celos, la falta de -

tolerancia, e1 alcoho1~smo, Ie infidelidad y otros. 



As! mismo, sostienen que para au eatudio y entendim~ento, ne

cesar~amente debe abocarse al fen6meno de la realidad en que viven, 

y analizar la pareja desde ese contexto, ya que en la medida que -

las estructuras economicas se modifican, asi tambien se dan las iB 

cidencias directas en la fami1~a. 

Las particular~dades prop~as de 1a famil~a estan ~fluenc~adas por 

considerac~ones de caracter soc~a1 y economico, como son: su posi

cion en la escala social y los patrones economicos de participa--

cion en el proceso de produccion y en los ~ngresos generados. 

Por otro lado, la mayor parte de-los estud~os mencionados an

teriormente hablan sobre causas de la des~ntegraci6n famil~ar, pe

ro en este caso, 10 que ~ntereso en si, fue los efectos: en que -

forma afecta a la conducta de la madre esta separacion?; que con-

secuencias 0 afectos deJa en ella e1 hecho de que el c6nyuge la a

bandone, que en nuestro med~o es cas~ siempre 10 que sucede cuando 

se da esta ruptura famil~ar? 

Para realizar este estudio, se eA~10r6 median~e un cuestiona

rio construido para tal efec~o, las acti~udes de la madre abando-

nada y no abandonada, tratando de determ~nar si existe en ellas 

aceptaci6n 0 rechazo hacia los hijos. 

La lIDportancia de la presente ~nvestigaci6n parte del hecho -

de que en nues~ro pais ex~ste aprox~madamente un cuarenta porcien

to de hogares desintegrados, de acuerdo a datos estadist~cos obte

nidos del M~nisterio de Planificac~6n, en los cuales se evidenc~a 

un alto ind~ce de madres abandonadas; la idea, ademas de conocer -



que actitudes prevalecen en la mujer, fue sugerir algunas medidas 

preventivas de salud mental que contrarresten los efectos del ab~ 

dono en los ninos propiamente. 

El Marco Te6rico contiene consideraciones sobre Ia familia en 

gene~al, tanto en 10 referente a su origen, evolucion y estructura, 

como a la interrelaci6n de sus miembros, especificamente las acti

tudes de las madres hacia los hiJos, como consecuencia del abando

no por su companeroo Se hace tambien una caracterizacion de la fa

milia salvadorefia, analizando los factores soc10-economicos que --

1nfluyen en su desarrollo y en su configuraci6n. 

Asf mismo se hace un analisis de la estructura familiar, la -

interacc16n de sus m1embros y los conflictos que .puedan generarse 

entre ellos, causando la separaci6n de la familia, y como conse--

cuencia un cambio de actitudes de la madre hac1a sus hijos. Este -

marco te6rico contiene ademas una revis16n babliografica sobre las 

actitudes, adecuandola al caso especifico de las actitudes de las 

madres abandonadas y no abandonadas bacia sus hijos. 

La muestra con que se trabaj6 estuvo conformada por 100 madres 

de fami11a de Ia Escuela Santa Luisa, de esta ciudad, divididas en 

dos grupos equ1valentes de madres abandonadas y madres no abando-

nadas, a qU1enes se ap11c6 en forma colectiva, el cuestionario de 

actitudes antes menc10nado. 

Los puntajes obtenidos se procesaron con la Prueba No Parametrica 

de Ch1 Cuadrada de Pearson, para tablas de contingencia 2 x 2, con 

el f1n de aceptar 0 rechazar las hip6tesis estadisticas planteadas. 



El m~todo utilizado para le selecci6n de la muestra iue el de sis

tema de sorteo. 

De acuerdo a los resultados de este procedimiento estad!stico, 

y a los postulados hipot6ticos, surg~eron las conclusiones y reco

mendaciones respect~vas, las cuales dan un modesto aporte de los -

autores a la Psicologia Nacional, y dejan ab~erta la posibilidad a 

futuras investigac~ones. 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

A - CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FAMILIA 

1. - Antecedentes Historicos 

Existen d~versas teorias sobre los origenes de Ie famil~a; -

Morgan, uno de los autares clas~cos en esta materia, y el primero 

en introduc~r un orden can bastante prec~si6n en la prehistoria de 

la humanidad, sobre 10 que afirma F. Engels: "Su clasif~caei6n pe~ 

maneeera sin duda en vigor hasta que ~ r1queza de datos mucho -

mas eonsiderables no obl~gue a modi~icarlaft (Federico Engels, 1972, 

page 19). 

El desarrollo de Ie familia se fue operando paralelamente a -

las tres epocas pr~nc~pales de salvaJismo, barbarie y civilizac~6n, 

pero s~n dar indieios muy elaros en la del~itaci6n de eade uno de 

sus periodos. Para Morgan, en la historia de Ie familia, e~stio -

un estadio pr~mitivo en el que ~peraba en el seno de cada tribu, 

el comercio sexual promiseuo, en el que cada mUJer pe~enecia i-~ 

gualmente a todos los hombres y un hombre a todas las mUJeres. En 

este estad~o pr~mitivo apareee ya la pr~era etapa 0 t1po de fam~

lia: La familia Consanguinea, cuya principal caracteristica es la 

prohibici6n de la un10n seA~al entre los progenitores y la prole, 

s~n embargo permitian las relaciones entre hermanos. La familia --

Punalua en la que la prohib1cion de la un10n sexual abaree tambien 

a los hermanos; equi eparece ya el llamado matrimon1o por grupos, 



es decir conjuntos de hombres y mUJeres que podian uniree ind~sti~ 

tamente entre s1, sin tener que establecer vinculos de pareja. La 

familia Sindiasm~ca, aqui las un~ones van adquiriendo una confo~ 

cion mas semeJante a la pareja actual, con la diferencia de que e1 

hombre mantiene el derecho a ser ~nf~el en tanto 1a mujer por su -

parte debe ser f~el m~entras dure la union. La pareJa romp1a sus -

v1nculos con facl1idad, y en este caso, los h~Jos quedaban en pro

p~edad de la madre. La familia Konogamica es 1a familia de 1a cu1-

tura actual; la f~de1idad de la mUJer es altamente controlada, se 

produce la abolicion del derecho feme~no y aparece el patriarcado. 

Segun Engels, desde que aparece este tipo de familia, puede ~ 

estudlarse ya la na~uraleza de las contradicc~ones y de los anta-

gonlSIDos, que se prolongan y crecen plenamente en esta sociedad 

(Federico Engels, 1972,pag. 55). 

Durante la Edad Medla, y en las sociedades feuda1es, la fami

lia se conf~gura como la unidad bas~ca de producci6n, ya que los -

blenes de consumo se e1aboran totalmente dentro de la famllia, por 

10 que el trabaJo domestlco es parte del trabaJo productiv~ gene-

ral. La famil~a se extlende, es dec~r conv~ven varias generaciones 

y se transmiten los conocimientos y herramientas de ~rabaJo; el ma 

trimonlo se da por conven~encia y arreglo entre famllias. 

Al produc~rse la Revolucion Industr~al se dan fuertes camb~osJ 

en los que el proceso general de trabaJo se divlde en unldad dome~ 

t~ca y en unidad industrial. La familia pasa a ser, de una unldad 

de producc~6n a una de consumo. El matrimonio continua siendo mon£ 



garnico, aunque con la posibi1idad de escoger 1a pareja. 

2.- La Familia Salvadorefia. 

Segun sus caracterist~cas cultura1es, "La familia tradicional 

sa1vadorena es monogam~ca, nuclear, patrilineal y neo10cal" (Docu

mentos V Congreso Nac~ona1 del Nino, E1 Salvador, 1976, page 42). 

Dentro de esta soc~edad salvadorefia se da determ~nada tipo 

logia de fami11a, 1a cual es: famil~a "sem~-integrada", familia 

"materna" y famil~a "~gual~tar~a", que se or~g~nan en una serie de 

tens~ones estructurales, que revierten en la familia en general. 

La familia semi-~ntegrada es caracterfstica de la clase baJa 

marginal, entre sus indlcadores: eJercicio auto~~tario del poder -

por e1 padre, sum~sion de 1a mUJer e hiJa, d~soclac~on ent~ poder 

y moral (Documentos IV Congreso Nac~ona1 del Nlfio, Comision de tra 

baJo No.1, 1970). 

La familia materna se ub~ca dentro de los estratos bajo y me

dio, aunque en este ultlmo en menor escala. La madre es e1 nnico 

sosten, tanto desde el punta de vista economico t como emocional, 

ya que no cuenta con 1a presenc~a fi~ica del padre. 

Fami11a igua11tarla es aquel1a en la que se estab1ecen re1ac! 

ones entre los conyuges con igua1dad de oportunldades ocupac~ona-

les, educatlvas y socia1es. Es propla de los estratos medio y alto 

de 1a socledad sa1vadorena y permite un mayor grado de ajuste mar± 

tal. 

En 1a actua1~dad, el camblo acelerado de 1a sociedad y la cuI 



tura, ejercen decis~va ~nfluencia en la estructura social y econo

mica y en sus ~nst~tuciones, s~endo una de elIas la familia. 

En el proceso historico en que se ha desarrollado la sociedad 

salvadorefia, se dan diversas estructuras sociales, econ6m~cas y p£ 

11ticas; estas sufren modificaciones, en parte par las relac~ones 

econ6m~cas del pals can otros paises, y en parte por los ajustes -

1nternos, adoptados para adecuar las diferentes estructuras a las 

neces~dades del momento. 

La fam~l~a como celula de la soc~edad, comprende las relacio

nes entre hombre y mujer, y entre padres e hijos. Bstas relac~ones 

pueden ser mater~ales, economicas, juridicas, ideo16g~cas, mora-

les y ps~co-soc~ales. Los tipos de fam11~a estan determ~nados par 

las relaciones economicas, y camb~an de acuerdo a los cambios que 

se dan en la forma de propiedad. 

Las relaciones que se refieren al modo de v~da, las que se 

producen entre las pe~30nas en el seno de la fam~lia, se encuentran 

organicamente vinculadas a todo e1 conJunto de cond1ciones de la 

vida mater~al de los hombres. La forma de v~da esta determinada 

por los camb~os susc~tados en el media y en el modo de producc~on, 

que v~ene a constituir la fuerza determinante en el sistema de to

das las relac~ones soc~ales. 

Par otro lado, para la sociedad en general, en nuestro pals a 

en cualquier otro, la familia representa una fuerza orientadora 

del progreso de los pueblos. Ademas de perpetuar la especie, la f~ 

milia se afana en mejorar al individuo moral e intelectualmente, a 



fin de capacitarlo para enfrentarse adecuadamente a la vida; es en 

la familia donde se cultivan los sentimientos del amor, del deber 

y del derecho, para una armonica vida social. De este modo, la fa

milia tiene y cump1e un triple f~n, como institucion de derecho na

tural que es· Proveer a sus miembros de blenestar ffsico y psico

social para una ordenada vida cotld~ana; incorporacion de los hijos 

a la Bociedad, y ser la ce1u1a de esa mlsma soc~edad. Es ce1ula en 

sentldo bl01ogico, moral y cultural. 

La fam~lia como estructura es una instltucion social y, por en

de, una armazon que consta de 1azos re1ativamente persistentes. To

da persona, en base a un parentesco bio1og~co, es asignada a una u

nidad familiar con 1a que se une por un tronco comun. S~n embargo, 

los factores sociales son los que mas contr~buyen a crear 1a uni

dad e importancla de la familia. Estos factores se refieren a la 

personalidad de los miembros en lnteraccl0n con el grupo, a aspec

tos educativos y economlcos. 

Muchos conflictos en la vida pSlco1ogica de las personas pue

den ser anallzados y comprendldos a Ia 1uz de los conflictos en la 

estructura familiar. La interaccion en la familia se conforma por"~ 

una serle de contactos 0 reIacl0nes reciprocas entre sus miembros 

en constante convivencia. La herencia socio-ps~co1ogica del indi

vlduo es consecuencia directa de este proceso interactlvo. La fa

mllla Vlve en int1IDa y continua vlnculacion. 

Aunque las unidades que la lntegran dlf~eren en sexo y edad, 

se complementan en naturaleza, comparten responsab~lidades y po-

~ 



seen el nexo ~ficador de la sangre comun. 

Sin embargo, Ia existencia formal de la famllia no garantiza que 

haya siempre una ininterrumpida armonia. Se observan situaciones i~ 

clsivas, mordaces, Sln fingimientos t dlferencias de Opln10n etc. La 

reacci6n ante estas discrepanclas es mayor ante un miembro de la fa 

mllia, que ante un extrafio. 

Efectivamente, la armonia famlliar no es permanente, y con fre

cuencia se suceden rupturas, crisls, conflictos que termlnan desin

tegrandola ya sea parcial 0 totalmente. 

De cualquier forma, estas etapas critlcas influyen en los mlem

bros del grupo faml1iar, porque es a veces tan profunda, que logra 

cambiar incluso su forma de ser, sus actitudes, a tal punto que pu~ 

de algunas veces llegar a 10 patologico. 

Cuando estas influencias logran romper la unidad que conlleva 

a la separacion de la pareja, y en consecuencia al abandono de la 

madre, cabe preguntarse: iQue efectos produce en una madre el aban

dono por parte de au conviviente? Si el dano emocional que esta s~ 

paracion causa es muy fuerte, JPuede la madre, ante la accion del 

conyuge, rechazar a sus hljOS?, 0 blen, por el contrario: JPuede 

generarse en ella una actitud sobreprotectora, 0 de aceptacion ha

oia los mlsmos? 

Cuando se da este rompimlento en las relaciones de la pareJa, y 

los hijos quedan con uno de los padres solamente, puede darse en

tonces~ntre padre e hiJo- una relacion intensa y exclusiva; en 0-

tras palabras pueden agudizarse el "vivir el uno para e1 otro". 



Es ante esta situaci6n de soledad, que la madre comienza a re

cibir una serie de presiones del media, ante las cuales, puede, en 

algunos casos dependiendo de sus propias circunstancias, reaccionar 

con frustracion, debido a su incapac~dad de hacerles frente. Algunas 

de estas presiones pueden ser por ejemplo: la crianza del hijo, 0 

los hijos; los ingresos economicos, la educacion, el trabajo 0 la 

ayuda de la familia. 

Si la madre reacciona en forma negativa ante estas presiones, y 

rechaza a los hijos, cabe hacer a1gunas consideraciones al respecto. 

En el rechazo hacia el hijo, segUn Bossard y Boll. se dan importan

tes s~tuaciones: 

- nnmero de personas que 10 rechazan, 

tiempo del rechazo, y 

- naturaleza del rechazo (Bossard Boll, 1969, page 378). 

Puede mencionarse tambien: intensidad del rechazo, formes de 

expresarlo conciencia 0 inconciencia que de el se tiene, y efectos 

psicologicos que causa en e1 nino. 

El rechazo hac~a un hijo puede ser temporal 0 permanente, y pu~ 

de expresarse en forma fis~ca, material 0 emoclonel; puede ser tam

bien de pa1abra, de obra 0 de om~si6n, es decir en esta Ultima ins

tanc~a, cuando no se Ie ayuda, no se le orienta, no se Ie da educa

cion. 

E1 rechazo emoc~onal es quiza le forma mas importante de recha

zo, y puede traer graves consecuenc~as al hijo, pues no es satisfe

cha su necesidad de afecto y amor. 



Segan estos mismos autores, ~ossard y Boll, independientemente 

de los fectores que interv1enen, los padres que rechazan a sus hi-

JOs necesitan comprension y ayuda, pues muchas veces se crea en e-

llos, sentimientos de culpa que pueden presentarse, paradojicamen-

te, como exceso de atencion hacia el hijo, y en este caso. se pro-

ducen juntas dos situaciones negativas: rechazo y exceso de solioi 

tud. 

Por otro lado, no siempre estos conflictos, que genera la de-

s~ntegracion produoen rechazo; existen madres que aceptan a sus h! 

jos a pesar de las circunstancias en ~ue puedan quedar. En estos 
. 

casos puede darse una excesiva proteccion: "generalmente es la ma-

dre con el hiJo varon, y par otro lado, el padre can la hiJa" 

( Ibid., page 382). 

Sostienen ademas que cuando esta supuesta aceptacion cobra ca-

racter clinico, es cuando la sobreproteccion encubre un fuerte re-

chazo par el hiJo. 

Algunas manifestac~ones al respecto pueden ser: 

- Excesivo contacto: la madre apegada s~empre a1 hijo; continua 

compania cui dado y caricias excesivas. 

- Infantilizac10n: despues que e1 nino alcanza una edad en que 

debe valerse por si solo, la madre 10 considera aUn como un nino 

pequeno, 10 bana y Ie da sus al~mentos. 

- Prevencion contra la madurez social del nino: la madre que no 

quiere que el nino se independ~ce, que crezca, l1mitando asi, en 

este sentido, e1 contanto soc~al del nino (Bossard y Boll, loc.cit.). 



Afines a los padres que protegen demaSlado a los hijos, se en

cuentran aque110s que se entrometen exageradamente en la vida de 

estos: que hacen sus hijos, donde estan, con quien; 10 cual segUn 

Bossard y Boll, puede considerarse como manlfestaciones de agreslv~ 

dad ps!quica. 

Entre las secuelas de la ruptura fam±liar, las mas impo~tantes 

son las que se refieren a las actltudes y conductas de los padres, 

respecto a sus hijos. Algunos de ell09 continuan su lucha a traves 

de los hiJos: uno a ambos buscan consuela, venganza, descarga, se

guridad, de cualquier forma, estas actitudes pueden tener algunas 

consecuencias negativas en el desarrollo del individuo, sobre todo 

en el caso de que los hijos sean aUn pequenos. 

B - ACTITUDES. GENERALIDADES Y MEDICION 

Sobre el tema de las actitudes se han realizado muchas lnves-

tigaciones, las que debido a su importancia, extension y complejl-

dad, arrojan siempre nuevos aportes a los diferentes campos del qu~ 

hacer cient!fico. 

El individuo como tal, inmerso en un conglomerado de personas, 

percibe una serle de situaciones que e1 medio Ie proporciona, y 

ante las cuales reacciona de acuerdo a un sistema estruc~urado de 

actitudes. 

Las actitudes son adquiridas 0 aprendidas, y pueden definirse 

como ~tendencias de acercamiento 0 evitaoion" (Gene F. Summers. 

1976. page 276). Se infieren de modos de conducta caracter!sticos, 



consistentes y selectivos por el mismo individuo y durante cierto 

periodo (Thomas y Znaniecki, 1931; G.W. Allport, 1935; Murphy y 

Newcomb, 1937; D. Campbell y otros, 1950; c~tados por Gene F. -

Summers, 1976. page 368). 

El actuar social de un individuo no es otra cosa que sus ac-

titudes, su sistema de valores, su tendencia a favor 0 en contra, 

con respecto a ciertos obJetos, entendiendose esto como personas, 

cosas 0 situaciones. 

Smirnov por su parte, define las actitudes como tluna forma de 

reflejo de 1a rea1idad que se produce en el individuo, como una re

accion emocional ante los obJetos y fen6menos del mundo real"; sos

t1ene que el individuo exper1menta esta reaccio~ de acuerdo con la 

relaci6n particular que tiene con d1Chos objetos (Smirnov y otros. 

1970. page 18). 

Las actitudes son un refleJo de 1a realidad, es decir que evi

dencian 0 demuestran un punto de vista particular de acuerdo a1 me

dio en que se desenvue1ve e1 1ndividuo. Se determinan par la expe-

rienc1a prop1a del sujeto la cual se conoce y aprecia por su re1a-

cion con el objeto. 

Otros autores sostienen que las actitudes se forman y estabili 

zan en la practica social de las personas. Esta estabi1izaci6n se da 

en la medida en que las actitudes se configuran, por 10 tanto, en 

este proceso pueden darse algunos camb10S: puede reforzarse 0 d1S-

m1nuirse de acuerdo a esta practica. En este sentido la actitud es 

el producto de 1a relacion de la persona con diversos obJetos iden-



tificables: cosas, valores e ideologias. 

Esta investigaci6n se basa en las consideraciones teoricas so~ 

tenidas par Krech, Crutchfield y Ballachey, quienes afirman que las 

actitudes son un sistema porque en su estructura se relacionan tres 

componentes: Cognoscitivo, Sentimental y Reactivo; entre los que 

ex~ste una influencia reciproca. Segun sostienen, estos componentes 

puedmexplicarse de la siguiente manera: 

Cognoscitivo: Son las creencias aoerca de un objeto determina

do, 10 que se conoce a sabe sobre el mismo. En este caso, la expe-

riencia propia de la madre ante el abandono del c6nyuge. Es dec~r 

10 que ella ha conocido sabre el abandano, la idea que ha tenido 

sabre este, y que, influye en sus actuaciones. 

Sentimental: Se refiere a las emociones 0 los sentimientos que 

se vinculan a un determinado obJeto. En este sentido este puede a-

gradar 0 desagradar. 

Para el presente caso, 10 que 1a madre exper~enta emoc~ona1mente 

ante e1 abandono, es dec~r 10 que ella siente, si suire 0 no, ante 

esta situacion 0 si, por el contrario le es indiferen~e. 

Reactivo: Es la inc1inac~6n a actuar de una manera determinada 

ante el objeto estimulador. Es dec~r, 1a reacci6n pro pia de 1a ma-

dre ante esta situacion de abandono, y en Ia que se invo1ucran los 

dos componentes anteriores, 0 sea que 1a reaccion depende de la ma

yor 0 menor in~ensidad de factores inte1ectivos y/o emocionales (~ 

vid Krech y otros, 1972. pag. 153). 

Estos componentes, ademas, se caracterizan por su valencia y 



su muItipIicidad: 16 

La Valencia esta referida a Ia 1ntensidad de la favorabilidad 

o desfavorabilidad; no basta conocer la direcci6n de 1a actitud, 

sino tambien su magnitude Ee dec1r el grado en que 1a madre maneja 

emociona1mente su situaci6n; no s610 debe saberse que el abandono 

puede influir en ella, S1no tambien en que intensidad se de esta i~ 

fluencia. 

La Multiplicidad esta referida a la cantidad y variedad de los 

elementos de cada uno de los componentes de las actitudes. Esto se 

refiere a la carga intelectual 0 afec~iva de su reacci6n ante el a

bandono. Es decir, si su reaccion esta mas orientada por los senti

mientos, que esta nueva situaci6n conl1eva, 0, s~ por e1 contrario, 

esta orientada en forma mas objetiva. 

EV1dentemente, el hombre posee actitudes hacia todo 10 que le 

rodea, pero son de mayor importancia las que se refieren a las si-

tuaciones 0 fen6menos sociales: actitudes bacia los demas, bacia la 

politica, la cultura, 1a religion y Ia filosofia. Todas elIas se de 

sarrollan en 1a medida en que al individuo se le presentan las nec~ 

sidades, y este procure satisfacerlas: se crean actitudes favorables 

hacia 10 que facilita 1a satisfaccion de necesidades, y actitudes 

desfavorables hacia 10 que las obstaculiza. 

Cuando una madre encuentra dificultades para adaptarse a las 

d1ferentes situaciones que el medio 1e proporciona, sus actitudes 

tienden a modificarse, y esta modif1cabi1idad depende de algunos 

factores que se 1ncluyen en su propia personalidad, 0 en su medio 

- - - _ .. _--- - - - -



ambiente socio - cultural, por eJemp101 caracter, temperamento, ~ 

teligencia, educacion, ingresos economicos y otros. 

1 - CAMBIO DE ACTITUDES 

SegUn Krech, Crutchfield y Ba11achey por cambio de actitudes 

puede entenderse su variacion en 10 referente a1 signo: de positi

va a negativa, 0 de negativa a positiva, 0 bien, una disminuci6n 

en 1a intensidad inicia1 de positiv~dad 0 negatividad. 

Estos tipos de variacion pueden ~er: congruentes 0 incongrueE 

tes. Se 11aman congruentes cuando la variaci6n se da en 1a misma -

direccion del signo de 1a actitud inicial; se llaman incongruentes 

cuando e1 cambio se orienta hac~a e1 signo opuesto de 1a actitud 

or~ginal. 

Cuando las actitudes se encuentran ya formadas en un indivi -

duo, son susceptibles al oambio, y este depende, como se ha men -

cionado antes, tanto del individuo mismo como de las caracteristi

cas de la act~tud preexistente. Las mas importantes de estas cara£ 

terfsticas, y que influyen en el cambio son: 

a) La extremosidad: se refiere al hecho de que las actitudes 

mas extremas son menos susceptibles al cambio que las menos extre

mas, deb~do a la mayor intensidad 0 confianza de aquellas. Por e-

Jemplo, cuanto mas extrema sea la actitud de aceptacion 0 rechazo 

hacia los hiJos, menos posibilidades de cambio habra, es decir cu

anto mas profundo sea el afecto de las madres hacia los hijos, es 



menor Ia probabilidad de que este sentim~ento 0 actitud cambie. 81 

tuac~6n contraria seria si el afecto bacia los hijos no fuese tan 

profundo, ya que el cambio seria mas factible. 

b) La Multiplicidad: una actitud simple puede ser mas suscep

tible a un cambio ~ncongruente, que una muy complejai en contraste 

una actitud mas compleja puede ser, relativamente, mas facil de v~ 

riar en una direccion congruente, que una actitud sencilla. Es de

c~rt si los sent~ientos 0 actitudes de las madres hacia sus hijos 

son sencillos, s~n una excesiva influencia de cualquiera de los e

lementos actitudinales, mas fac~lmente podrian camb~ar de direcci

on; si acaso estuviesen muy influenciados, el camb~o seria en Ia 

direccion or~ginal de la actitud. 

c) La Consistencia: un sistema consistente de actitudes es 

mas estable que un sistema incons~stente, debido a la disonancia 

de los componentes de este ultimo. Cuando el sistema de actitudes 

de la madre es cons~stente, sus componentes se encuentran mas arm6 

nicamente vinculados y por consiguiente, es menos probable el cam

bio de d~recci6n de sus sentimienbos. 

d) La Inberconexi6n: por su naturaleza y cuantif~caci6n es un 

factor import ante para determ~nar facilmente el camb~o de la acti

tUde Una actitud l~gada a otras es mas resistente al cambio incon

gruente. Los sent~mientos de las madres hac~a sus hiJos, l~gados 

al afecto entre los conyuges, 0 a otros miembros 0 situaciones, ~ 

f!cilmente camb~an de direcc~6n. 

e) Consonancia de la constelaci6n de actitudes: las actitudes 



inconexas poseen un cierto nivel de consonancia que las hace agru-

parse. Una actitud variara segUn el grado de consonancia que posea 

con las otras. En este caso si los sentimientos de la madre hacia 

los hijos, han sido de afecto, al producirse una ruptura en las -

relaciones con su conyuge, es mas probable que los senttmientos s1 

gan s~endo de afecto. 

f) Intensidad y nUmero de necesidades satisfechas: las actit~ 

des se encuentran supeditadas a muchos impulsos 0 necesidades, y 

esto determina su resistencia al cambio 0 no. Si la madre sa encue~ 

tra relativamente satisfecha en 10 afectivo, mater~al, economico y 

laboral; sus sentimientos 0 actitudes seran mas resistentes al cam 

bio. 

g) Centralizacion de los valores vinculados: muchas actitudes 

refleJan val~res de un individuo. Cuando se encuentran originadas 

en un valor basico, bien arraigado, como 10 es el amor a la fami--

lia, es mas dif!cil qu~ se de un cambia incongruente, es decir que 
, 

se llegue a rechazar a los hijos. 

En el presente trabaJo se exploro aquellas actitudes que se 

forman en la madre al producirse la desintegraci6n de su union con 

yugal y, simultaneamente, el abandono con sus hijos, considerando 

que esta situacion puede provocar en ella efectos confliQtivos, en 

la medida en que obstaculice la satisfacci6n de sus necesidades y 

espectativas de vida, 10 que, en algunos casos, puede 11evarla a 

la frustraci6n, a1 producir en ella sentimientos de fracaso perso-

nal. Su conducta, que estaba dirigida bacia un objetivo que es e1 



afecto a sus hijos, puede ser sup1antada por otra, que se dirija a 

defender su autoestima. Es en e1 curso de tal conducta que puede 

desarrollar respuestas de agresividad 0 sobreprotecci6n encubiertas 

en un rechazo hacia sus hijos. 

_8i existe frustraci6n en la madre se puede considerar posible

mente originada en los cuatro factores mencionados por Krech (ibid. 

page 126). Estos factores son: medio ambiente fisico, estructura ~ 

bio16gica, complejidad de Ia estructura psico16gica y medio ambi~n

te social. 

Cada uno de estos cuatro factores se explican de la s~guiente 

manera: 

Medio ambiente fisico: Machos de los motivos de un individuo 

se fundamentan en las restricciones impuestas por el medio ~biente 

externo, que en algunos casos es factor desencadenante de frustra-

ciones. 

Estructura b~016gica: sucede con frecuencia que los agentes 

obstacul~zadores radican en el individuo m~smo, en 10 referente a 

sus capacidades motoras y mentales, que pueden bloquear la conse-

cuci6n de algUn f~n. 

Complejidad psico16gica: El hombre es un ser extraordina~a-

mente complejo por el gran nUmero de impulsos que actUan en forma 

simultanea, y que pueden entrar en conflicto cuando la satisfacci6n 

de uno de ellos bloquea la de oiros. En este caso puede decirse que 

la personalidad de la madre determina en gran medida, su adaptaci6n 

o no ante la nueva situaci6n a que se en~renta. 



Medio ambiente social: Como es sabido, la sociedad impone no~ 

mas y barreras sociales, que b10quean la satisfacci6n de los impul

sos del individuo. 

En este caso en particular se refiere a las presiones que e1 medio 

1e imp one a1 encontrarse sola a1 frante del hogar, y que pueden ser 

econom~cas, 1aborales y fam~liares. 

2 - MEDICION DE LAS ACTITUDES. 

Tomando en cuanta las anteriores consideraciones, se hace nec~ 

sario determinar 1a manera en que se forman las actitudes, especi-

ficamente en 1a madre, y 1a manera en que se miden de acuerdo a sus 

ma~festaciones. Esto se hace en base a 1a Teoria de las Actitudes, 

1a que sostiene que es pos~b1e predecir 1a conducta a trav€s de 1a 

medicion de las mismas, y toma como marco de referencia a la Psico-

10gia Social. 

Una fuente importante del origen de las actitudes es el conj~ 

to de valores que prevalecen en los grupos humanos, esto es muy ~

portante para e1 presente estudio, ya que se parte de 1a vivencia 

de la madre abandonada, y esta se encuentra en interacci6n directa 

con su medio. La relacion sujeto - objeto tiene propiedades afec -

t~vo - motivacionales; cuando sa adopta una actitud se deja de ser 

neu~ral. De aqui la importanc~a e interes de los investigadores en 

e1 componente afect~vo acti~udina1, para e1 presente trabajo de ~n

vestigacion. 

Es probable que en una actitud dada, haya mas cantidad de un 



componente que de otro. Algunas actitudes est~n mas cargadas de co~ 

ponente afectivo t y no requieren mas acci6n que la expresion de los 

sentim1entos, en este caSOt los sentimientos que una madre pueda 

descargar hacia sus hijos. 

Otras actitudes pueden estar muy 1nteleetualizadas, al grado en que 

no puedan ser utilizadas en la predicei6n del rumbo que el indivi-

duo seguira en una situacion 8oe1al determinada. 

Las aetitudes se miden en base a 10 que se infiere de la eon-

dueta de las personas, ya sea observando sus reaeeiones 0 sus res-

puestas ante los objetos, personas 0 aconteeimientos, 0 por sus ex

presiones verbales. 

Esta medieion puede rea11zarse por med10 de,entrev1stas, aun-

que es mas efieaz y se obtiene con mayor precision, veliendose de 

esealas y cuestionarios eseritos. De la diversidad de matodos em-

pleados en le med1da de las aet1tudes, el mas usado y el mas eompr£ 

bade es el llamado Eseala de Aetitudes, el eual consiste en una se

rie de items a los que el suJeto debe responder. 

Sus respuestas proporc10nan un procedimiento para establecer 

ciertas afirmac10nes acerca de una U otra actitud. 

Las escalas se diferencian no 5610 en su forma, sino tambien 

en su estructura, es decir en su construcci6n; pero su objetivo es 

siempre el mismo, 0 sea asignar a un individuo una posicion numer1-

ca dentro de un continuum que indica la valencia de su actitud ha

cia un obaeto determ1nado. 

En la medicion de las act1tudes existen diferentes matodos de 



escalaje, aunque basicamente pueden considerarse los siguientes: 

a) El Metodo de los intervalos que aparecen iguales, propuesto 

por Thurstone. En el se hace usa de Jueces para asignar valores a 

cada item, siendo esta una de sus desventaJas, ya que las actitudes 

de los Jueces pueden ~nf1u~r en sus apreciaciones; al mismo tiempo, 

debido al gran nnmero de Jueces que se neces~tan, es muy diffc~l 10 

grar que la mayoria se incline a uno u otro extremo. 

b) Metodo de Escalaje Acumulativo: Su creador es Guttman; en 

este metodo los items estan elaboradoE_de tal forma que un sUJeto 

que responde positivamente ante uno d~ ellos de rango superior, res 

ponde tamb~en de una manera posit~va a todos los ~tems de rango in

ferior al mismo. Una de las desventaJas que se l~ ha encontrado es 

que pasa por alto e1 problema de que la seleccien de la serie ini

cial de frases sea realmente representat~va, ya que podria estar 

dentro de un marco muy estrecho de conten~do. 

c) E1 Metodo de EscalaJe de TIQstancia Soc~al, elaborado por 

Bogardus. M~de actitudes hacia los grupos sociales; con e1 as po

s~ble comparar act~tudes d~ferente9 hacia la mlsma naclonalidad, 0 

dentro de un mismo suJeto, las actitudes hacla varias naclonalida

des. Ha SlOO ampliamente utillzado y puede ser empleado para medlr 

actltudes hacia cualquler categoria de personas. 

Se ha encontrado que esta esc~a no mide con eficacia las actltu

des deseadas, ya que, desuues de un estudio se observe que era ne

cesarlO lnclulr algunas gradac~ones mas que marcaran una dlreccion 

mas extrema. 

- - -- - -



d) Escala de Diferencial Semantico: En ella se califica al ob

jeto, persona 0 acontecimiento, eegUn adjetivoe bipolaree. Este me

todo se ha empleado para medir los aspedtos afectivoe del eentido 

de las palabras. 

e) Tecnicas basadas en 1a respuesta libre que puede eer ver~al 

o eecrita: t~ene la ventaja de permitir a los individuoe senalar a£ 

titudes sobresalientes que podrfan pasar inadvertidas a los ojos de 

los observadores; pero tienen e1 inconveniente de eer dif!ci1es de 

ca1i~icar, y los resultados no son muy precieos. 

f) El Metodo de las Calificacione~ Sumadas, elaborado por 

Likert: en este se solicita al sUJeto que sefia1e en una escala de 

cinco nive1es, e1 grado de concordancia 0 d1sco~dancia, en re1aci6n 

al contenido de cierto nUmero de items. Se calcula el punt~je total 

de cada sujeto sumando los puntajes de cada item (ibid. page 163). 

En este metodo no es necesar~o que un gran nUmero de jueces concuer 

den entre sf. El puntaje obtenido en 1a esca1a no posee significado 

absoluto: los puntajes que se ubican entre e1 minimo y e1 m~ximo 

son de diffcil interpretacion, pues no se conoce 1a puntuaci6n del 

punta neutro, s1endo esta una limitante. 

En esta investigacion se utilizo esta ultima escala -de calif! 

caciones sumadas de Likert- con algunas modificaciones, en el sen-

tido de que en lugar de tener cinco gradaciones, cada item tuvo so

lamente cuatro; esto se hizo deb~do a1 nive1 soc~o cultural de los 

sUJetos con que se trabaj6, con el fin de faci1itarles su respuesta, 

y a sugerencia de los jueces a los que previamente se dia a conocer, 



ya que la interpretacion del punta neutro, que es el que se anulo, 

resulta muy amb~gua; 0 bien el sujeto no desea colaborar, 0 bien, 

el item puede sefialar dos actitudes opuestas al mismo tiempo. Se 

emple6 esta escala por ser la mas ampliamente utilizada y recono-

cida en este tipo de investigaciones, y por cons~derarla mas ade-

cuada de acuerdo a los criterios que se desean medir y los resul-

tados que se esperan. 

3 - SELECCION DE LOS ITEMS 

Para construir escalas de actitudes, se pueden utilizar dos -

tipos de items; uno de ellos, el mas utilizado, consiste en una 

frase valorativa relacionada con el objeto, abarcando los aspectos 

cggnoscitivos y sentimentales. El segundo tipo de item consiste en 

la descripc~6n de una accion especifica y que se dirige bacia el -

objetivo de la actitud. 

Los criterios que se utilizan para determinar que tipo de 

items y que nUmero de ellos se incluiran en la escala, son los si

guientes: 

a) Funci6n de Disoriminaci6n: 

Es decir que el item debe discriminar entre las di~erenoias 

de actitudes manifestadas par cada uno de los sujetos, manteniendo 

una estrecha relacion can el objeto. 

b) Agude za de la Disoriminacion: 



~o 

Los items deben discriminar de la manera m~s marcada que sea 

posible. 

c) Discrim1naci6n a 10 largo de toda la escala: 

No s610 as necesario hacer separaciones de positivo 0 negati

vo, sino que debe establecerse dentro de cada una de esas alterna

tivas, una serie de graduaciones. 

d) NUmero minimo de items para una fiabilidad dada: 

Cuanto mayor sea el nUmero de el~os en una escala t mayor sera 

su fiabilidad para que los errores de medida puedan neutralizarse 

mutuamente (Krech y otros t loco cit. pags. 158). 



CAPITULO II 

PL-~TEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A - ANTECEDENTES Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
• 

-La existencia de madres abandonadas, es un problema social 

que preocupa a psic61ogos, sociologos, trabajadores sociales y 0--

tros profesionales cuya funci6n se relaciona con la familia, por 

varias razones, entre otras: la salud mental de las madres, la sa-

Iud mental de sus hijos y la estabilidad social y psicologica de 

sus hogares. 

SegUn las proyecciones estad!st~cas para enero Y Junio de 

1980, del Ministerio de Planificaci6n, existe aproximadamente un 

37% de muneres entre 20 y 44 anos, que se encuentran en la~atego-

ria de madres abandonadas (0.43% divorciadas, 2.07% separadas y 

34.66% con uniones ocasionales). Generalmente, en estos hogares 

son ellas las que asumen toda la responsabilidad en el cui dado , 

manutenci6n y educaci6n de los hijos, y esto en muchos casos, les 

ocas~ona serios problemas econ6micos, sociales y pSicologicos. 

Un alto porcentaje de madras abandonadas solicita ayuda a I~ 

tituciones del Estado~ que como por ejemp10, la Procuraduria Gene-

ral de la Republica, les proporciona 1a asistencia socio-legal que 

requieren. Sin embargo los problemas de caracter pSico16gico que -

tienen efecto en la madre no s~empre son atendidos, y ella, salvo 

algunas excepciones, no busca la ayuda necesaria, ya sea institu--

cional 0 part~culart para manejar adecuadamente estas repercusiones 



emocionales que su abandono conlleva; es de suponer que al no rec! 

bir esta ayuda, tal situaci6n emocional se vuelve mas conflictiva, 

mas angustiante, pudiendo generar comportamientos y actitudes ina

decuadas hacia sus hijos. 

6i se parte del supuesto, que la madre abandonada par au com

panero de vida, genera estados emocionales que se complican por la 

frustraci6n que el med~o socio-economico Ie proporciona, y par el 

hecho de sentirse no est~mada como persona, cabe entonces conside

rar que el comportamiento hacia los hi~os puede reflejar actitudes 

de rechazo, originadas posiblemente por su situaci6n de abandono. 

Debe aclararse que la situacion de abandono no es la Unica 

fuente de rechazo hacia los hiJos que puede manifestar la madre; 

incluso, sin ser abandonada puede tambien presentar algunas.acti-

tudes de rechazo, y en este caso, su reaccion puede encontrarse 

originada en otros aspectos tales como: su propia personalidad, in 

madurez, inestabilidad, desavenehcias~. conducta del hijo, si este 

fue deseado 0 no; tambien podrian mencionarse los padres que han 

side vict~s de un desajuste social, si ha habido mucha presion 

para convertirse en padres, si el hi~o no era del sexo esperado y 

otros. 

En nuestro pais no existen investigaciones especificas sabre 

el tema de las actitudes de la madre abandonada 0 no abandonada 

hacia sus hijos, segUn se pudo constatar en bibliotecas de univer

sidades e ~nstituciones encargadas de programas hacia la familia. 

Ante esta escasa informacion se cree que la presente investi-



gac~on podria contribuir con la labor que desempefian algunas ins-

tituciones como las mencionadas, ya sea privadas 0 del Estado, tal 

es el caso de la Procuraduria General de Ie Republica. 

Debe tomarse en cuenta el importante hecho de que este abandQ 

no supone que Ia madre se vea somet~da a diferentes presiones del 

medio tales como: fam~liares, soc~ales 0 economicos; que la obli-

gan a solicitar asistencia y proteccion a las ent~dades antes men

cionadas. 

Cons~derando val~dos estos supuestos, se propuso el siguiente 

problema de invest~gaci6n: 

vos: 

" MANIFIESTAN LAS MADRES ABANDONADAS POR SU COlVIPANERO DE VIDA 

ACTITUDES DE RECHAZO HACIA SUS HIJOS?". 

En base a este problema se formularon los s~guientes obJeti--

B - OBJETIVOS 

1 - ObJetivo General: 

Establecer si el abandono que sufre la madre por parte de su 

companero de vida, produce en ella actitudes de rechazo y/o acep-

tacion hacia sus hijos. 

2 - Objetivos Espec!fioos: 

a) Establecer si el numero de hijos de la madre abandonada es 

un factor determinante en las aotitudes de reohazo y/o aceptaoi6n 

hacia SUB hijos. 



b) Estab1ecer si e1 tiempo de convivencia de la madre abando

nada por su companero de vida. puede determinar en alguna medida, 

las actitudes de rechazo y/o aceptac16n hacia sus hijos. 

------------_. - - . 



CAPITULO III 

SISTEMA DE HIPOTESIS Y DEFINICION DE VARIABLES 

A- SISTEMA DE HIPOTESIS 

-En esta investigaci6n se trabajo en base a tres hipotesis, u

na General y dos Especificas, que se enuncian de la siguiente man~ 

ra: 

1- Hip6tes1s General: 

La madre abandonada por su companero de vida, manif1esta mas 

actitudes de rechazo hacia sus hiJos, que la madre no abandonada. 

2- H1p6tesis Especifica 1: 

La madre abandonada por su companero de vida y que tiene mas 

de un hiJo manifiesta mas actitudes de rechazo hacia estos, que la 

madre abandonada que tiene un solo hijo. 

3- Hip6tesis Especif1ca 2: 

La madre abandonada por su companero de vida y que tuvo mayor 

tiempo de convivencia con este, rechaza mas a sus hiJos que la ma

dre abandonada con menos tiempo de convivencia. 

B- DEFINICION DE VARIABLES 

De acuerdo a las hipotes1s planteadas anteriormente, se defi

nen a cont1nuacion las var1ables respectivas: 



1- Variable Independiente: 

Bs 1a situaci6n de Abandono y No Abandono en que se encuentra 

1a madre; entendiendose par ~adre Abandonada aque11a mujer de quien 

e1 esposo 0 companero de vida se ha separado en forma definitiva, 

as ~ecir que se ha ido del hagar, dejando1a sola con los hijos. 

El control de la variable se hizo a traves de 1a aplicaci6n de 

una encuesta previamente e1aborada, la cual ubicaba a los sujetos 

en la situacion de abandono 0 no abandono. 

2- Variable Dependiente: 

Las actitudes de Rechazo y/o Aceptacion de la madre hacia los 

h~jos. 

Actitudes de Rechazo: Por actitudes de rechazo se entendio la ten-

dencia de la madre a actuar desfavorablemente ante el hijo: desin-

teres, castigos, aversion, falta de afecto, manifestada en los pun

taJes bajos obtenidos en el cuestionario actitudina1, como se ex-

plica mas adelante. 

Actitudes de Aceptacion: Por actitudes de aceptacion se entend16 la 

tendencia de la madre a actuar favorablemente ante el hijo: afecto, 

~nteres, estfmulos, manifestada en los puntajes altos obtenidos en 

e1 cuestionar10 actitudinal. 

Se considero Puntajes BaJos aquellos que se ubicaron entre 32 

y 80 puntas; Puntajes Altos, los que se ubicaron entre 81 y 128 p~ 

tos. 



3- Variables Intervinientes: 

Entre 1as variables intervinientes que pueden haber influido 

en los resultados, se menoionan las siguientes: 

a) Variables Intervinientes Contro1adas: 

- De los Sujetos: 

.Motivos de la Separaoion: 

Se entiende como tal, aquellos faotores socio familiares -des~ 

venencias, oonflictos, incompatibilidades- que influyeron psicolog1 

camente en la separacion de la pareja, sin considerar los casos de 

madres solas por muerte del conyuge • 

• Tiempo de separacion: 

Se entendio el tiempo transourrido desde la separaoi6n de los 

oonyuges, tomando en cuenta seia meses como minimo, por considerar 

una situacion mas definida en las relaoiones de la pareJa • 

• Tiempo de convivenoia: 

Se entendio el tiempo, expresado en anos, en que la madre vi-

vic junto a su companero. Para las madres no abandonadas se tomo 

solamente aquellas que tenian un minima de dos anos. Para las ma-

dres abandonadas, desde relaciones ocasionales que se entendic como 

oero meses de conv~vencia, en adelante. 

En el caso especifico de las madres abandonadas, se entend~6 

como mayor tiempo de conviven~~a: dos anos; y como menor tiempo de 

convivencia: de cera a seis meses. 



.Tipo de relaciones: 

Por tipo de relaciones se entendi6 la forma en que 1a pareja 

estableci6 su union. la que se clasific6 de la siguiente manera: 

Casados: aquellas uniones establecidas por medio del vinculo del 

matfimonio. 

Acompafiados: aquellas uniones en las que no hubo matrimonio, pero 

S1 hubo convivencia. 

Ocasionales: aquellas re1aciones en las que nunca hubo convivencia 

sino que solamente se engendraron 10~ hijos en relaciones casuales • 

• Nnmero de hijos: 

Se entendi6 el nnmero de hidos procreados por 1a pareja, y que, 

en el caso de las madres abandonadas, dependieran solamente de 

ellas. Sa establecieron dos grupos: las que tenian un solo hijo, y 

las que tenian mas de uno • 

• Escolaridad: 

Se entendi6 el nive1 educativ~ alcanzado por 1a madre, consi-

derando: analfabetas, de Primer c~clot de Segundo cic10, de Tercer 

ciclo o 

.Situacion socio-econ6mica: 

Se refiere al 1ugar de residencia, ocupaci6n e ingresos econ6-

micos percibidos por la madre. Se consider6 Nivel Medio-Bajo, cuan-



do los ingresos oscilaban entre cuatrocientos y ochocientos colones~ 

y Nivel Bajo, cuando los ingresos se ubioan entre cien y cuatro--

cientos colones. 

Todas estas variables intervinientes mencionadas se controlaron 

p~r medio de preguntas especificas del cuestionario. 

- Del Medio: 

.Condiciones £isicas del local: 

Referida a la adecuada ventilacio~, iluminacion y mobilario 

del lugar en que se aplico el instrumento. 

- De los Investigadores: 

.Char1a previa: 

Se pretendio lograr 1a con£ianza de los sujetos mediante una 

breve explicacion antes de la aplicaci6n del cuestionario • 

• Consigna: 

Se entendi6 como la uniformidad de los investigadores en las 

instrucciones del cuestionario, las cuales £ueron le!das. 

b) Variables Intervinientes no Controladas: 

- Alteraciones emocionales del sujeto, personalidad, inma

durez, inestabilidad. 

Estas variables no pudieron controlarse debido a la comple--



jidad de las mismas, y a 1s dificultad de ser objetivos en 1a ob-. 

servaci6n, a1 momento de aplicaci6n del cuestionario • 

• Desavenencise: 

La existencia 0 no de un conflicto familiar antes de que e1 -

sujeto conteste e1 cuestionario, esta fuera del control de los in

vestigadores. 

- Conducta del hijo: actitudes de este ante la madre; rebe1d1a, 

desobediencia, vagancia. 

- Si el hi~o fue deseado a no. 

- Desajuste social de los padres: problemas de adaptaci6n per-

sonal de cada uno de ellos. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

A - SUJETOS 

De los Circuitos Escolares correspondientes a la Zona Metro-

politana, se escogio, por Sistema de Sorteo, e1 circuito nUmero 39" 

y de est~ mediante e1 mismo sistema, se e1igio 1e Escuela Unificada 

de Ninas Santa Luisa, que cuenta con una pob1aci6n de 325 a1umnas, 

las cuales representan a 310 madres de familia, de las que se ex-

trajo 1a muestra. 

La muestra se obtuvo mediante el muestreo estratificado, la 

poblacion se dividio en dos estratos: madras abandonadas y madres 

no abandonadas, luego se escogieron los sujetos aleato~amente, -

en base a 1a tabla de los nUmeros aleatorios (F. No Ker1inger, --

1983, Ap~ndice D, pags. 503-504). Para seleccionar esos dos estra

tos, se aplico una encuesta a las alumnas (ver anexo 1), de donde 

se obtuvo 100 sujetos que fueron divididos en grupos equivalentes, 

de acuerdo a las siguientes caracteristicas: 

1 - GRUPO 1: 

50 madres abandonadas por su conviviente, cuyas relaciones 

hayan sido como casados, acompanados u ocasionales; y que, a la f~ 

cha de aplicacion del cuestionario, hubiesen tenido como minimo 6 

meses de separacion. El Divel socio-econ6mieo a que pertenecen es 

Medio-Bajo, y Bajo, ya que segUn la informacion obtenicia, sus ocu

paeiones varian desde oiieios del hogar, hasta secretariado; se 



incluy6 vendedoras ambulantes, empleadas del hogar y obreras. En 

el nivel Medio-Bajo sa ubico a las madras con ingresos entre t400 

y Caoo. En el nivel Bajo, las madres con ingresos entre ~lOO y 

*400. 

En al aspecto educativ~, sa consider6 e1 grade de escolaridad 

alcanzado por la madre, es dacir al ~t~o grade estud2ado, toman

dose en cuanta desde analfabetas basta aquellas que hubiesen reali 

zado estudios de secretariado como maximo. Con respecto a la edad, 

esta osci16 entre 20 y 45 afios ya que en esas edades se aglutina 

1a mayo ria de madras de esa poblaci6n (ver anexo 5). 

2 - GRUPO 2: 

50 madres no abandonadas por su companero de vida, que mante~ 

ga con este relaciones como casados 0 como acompafiados, y que a 1a 

fecba de aplicaci6n del cuestionario tuviesen como minima 2 anos -

de establecidas. El nfvel socio-economico a que pertenecen es Me-

dio-Bajo, y BaJo. Sus ocupaciones varian, al igual que grupo 1, 

desde oficios del hogar basta secretariado, incluyendo vendedoras 

ambulantes, empleadas del hogar y obreras. En el nivel Medio-Bajo 

se ubicaron las madras cuyos ingresos mensuales oscilaban entre 

t400 y eeOO; y en el nivel Bajo, las madres con ingresoe-entre CIOO 

y t400. En el aspecto educativo se considero el grade de escolari

dad alcanzado por la madre, as decir al Ultimo grado estudiado, 

tomando an cuenta desde analfabatas, hasta las que hubiasen reali

zado estudios de secretariado como maximo. Es decir que las parti-



cipantes pod!an tener algUn nivel de escolaridad 0 no tenerlo. En 

relacion a la edad, esta oscilala entre 20 y 45 alios. 

Para ambos grupos, se tom6 solamente~uellas madres provenie~ 

tes del area metropol~tana, que comprende: San Salvador, Mejicanos, 

Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango, 

San Marcos, Santo Tomas, Antiguo Cuscatlan y Nueva San Salvador. 

B - INSTRUMENTO 

Para la obtenci6n de los datos se estructuro un cuestionario 

(ver anexo 2), que explor6 las actitudes de rechazo y/o aceptacien 

de las madres hacia sus hijos. Este instrumento fue elaborado por 

los investigadores de acuerdo al Metodo de Calificaciones Sumadas 

de Likert, modificando el nUmero de gradaciones, es decir que no 

se utilizaron cinco, sino solamente cuatro alternativas de respon

der9 con el fin de facilitar a las participantes sus respuestas. 

La alternativa eliminada iUe la Neutra, sugerencia hecha por los 

expertos a los que se die a conocer previamente a su aplicaci6n, -

ya que con frecuencia. la mayoria de sUJetos, se ubica en esta al

ternat1va, 10 que no aporta ninguna d1recci6n en los resultados; -

e1 cuestionario consta de 32 items, de los cuales 15 fueron redac

tados en forma positiva, y 17 fueron redactados en forma negativa 

(ver anexo 4). 

A los items redactados en forma posit1va se asign6 los siguiea 

tes va10res (de acuerdo a 1a alternativa escogida): 



- Absolutamente de acuerdo 

- Algo de acuerdo 

- Algo en desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

'4 puntos 

3 puntos 

2 puntos 

1 punta 

19ual se hizo con los items redactados en forma negativa, pera 

a la inversa: 

- Absolutamente de acuerdo 

- Algo de acuerdo 

- Algo en desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

1 punta 

2 puntos 

3 puntos 

4 puntos 

Con la puntuacion descrita anteriormente se obtiene una escala 

cuyo puntaje max:un.o es 128 puntos, y cuyo puntaje minimo as 32 pun

tgs. 

Los puntaJes comprendidos entre 128 y 81 puntos, significo Ac

titudes de Aceptacion, y los puntajes entre 80 y 32 puntos signifi

co Actitudes de Rechazp. 

En el mismo instrumento se exploro los siguientes aspectos: 

adad, domicilio, escolaridad, ocupacion e ingresos economicos; nu

mero de hijos, sexo y edad de los mismos; tipo de relaci6n con au 

companero, tiempo de union 0 convivencia, tiempo de separacion y 

motivos de la separaci6n. 

Cabe mencionarse que antea de redactar eate cuestionario en -

forma definitiva, se elaboro una liata de 50 fraaea que manifeata

ban actitudes de aceptacion y actitudes de rechazo bacia lOB hijos, 

&sta se dia a conocer a cuatro profesionales especialiatas en la -



materia, para que opinaran sobre au contenido. Estos profesionales 

fueron: dos Psic6logos, un Sociologo y un Trabajador Social, quie

nes despu6s de analizar y hacer las correcciones respectivas a -

cada una de las frasea, eliminaron nueve, y a1 reato 1e dieron su 

aprobacion. 

Posteriormente, estos items se ap1icaron a un grupo de 30 ma

dres de familia de la misma escuela. que reunian similares carac-

terist~cas a la muestra, y que no participar!an en la investi-

gaci6n. Con el10 se pretendia conocer si era posible que la mayo~!a 

de sujetos entendiera y contestara adecuadamente cada uno de los 

items, quedando estos establecidos en 32, despues de su validacion 

(ver proceso de validaci6n, anexo 3). 

C - PROCEDIMIENTO 

En este apartado se detallan los pasos seguidos en la invest! 

gacion: 

1- Se establecio contacto con la directora de la escuela, a -

quien se exp1ic6 e1 motivo de 1a investigacion que se pretendia re~ 

lizar. 

2- Una vez obtenida la autorizacion, se escogio entre las aulas 

de la escuela, la que reuniera las mejores condicionese 

3- Luego se procedio a recolectar informacion sobre 1a pobla

ci6n de madres de familia de la escuela, por medio de la aplicaci6n 

de una encuesta a las alumnas ever anexo 1), la cual exp10raba la 



situaci6n de abandono y no abandono de las madres; entendiendose 

esto como hogares en los que el hombre ha abanaonado a su mujer e 

hijos, y hogares en los que conviven padre y madre junto con sus hi 

jos, respect~vamente. No se tom6 como situacion de abandono aque---

110s casos en los que e1 padre hubiese ~a11eoido. 

4- Cuando se tuvo toda la informaoi6n, se se1eooionaron y for

mularon dos grupos, de aouerdo a lOB requisitos estableoidos prev~ 

mente. Se convoo6 a reuni6n, a un grupo de estas madres (30, dividi 

das en grupos equivalentes) a las ouales se aplio6 e1 cuestionario 

oon el fin de validarlo como se mencion6. 

5- Validado y corregido el cuestionario, se aplic6 a 50 madres 

abandonadas, y a 50 madres no abandonadas, en forma co1eot~va, en 

ouatro Jornadas de trabaJo d~ferentes, con grupos de 25 per~onaSi -

cada invest~gador tuvo un grupo a su cargo; cuando fue necesario, -

es decir ouando los sujetos no sabian leer, la apl~cac~6n se hizo 

en forma individual (12 casos). 

6- El procedimiento seguido en la ap1icaci6n del instrumento 

fue de la siguiente manera: 

a) Reunidas las participantes, se les expl~co que el obJetivo 

de esa reuni6n era conocer 10 que ellas pensaban sobre algunos as-

pectos en la educaci6n de sus hiJos, y la forma en que esto podia -

influ~r en sus relaciones con ellos. 

b) Seguidamente se les entrego el cuestionario y un lapiz, pr£ 

cediendose a leer las instrucciones del cuestionar~o (ver anexo 2). 



't" 
c) Se~eB pregunt6 si hab:i.an entendido 10 que teman que hacer. 

realizando con ellas un ejemplo previo, a manera de ejercicio (a-

nexo 2). 

d) Se fue leyendo uno a uno todos los items del cuestionario, 

con e1 objeto de facilitar su entendimiento, a las participantes. 

e) Para 1a calificaci6n de los cuestionarios se elabor6 una 

tabla de puntajes que iban de 32 puntos como minimo, a 128 puntos 

como maximo, y, con una media de 80 puntos. 

E1 rango entre 128 y 81 puntos, se entendi6 como una Actitud -

de Aceptaci6n; y e1 rango entre 80 y 32 puntos, como actitud de re

chazo (anexo 11). 

f) Se elaboraron las tablas de frecuencia respectivas en base 

a las tres hip6tesis planteadas: 

- Madres abandonadas que rechazan y/o aeeptan a sus hijos. 

- Madres no abandonadas que rechazan y/o aceptan a sus hijos. 

- Madres abandonadas con mas de un hijo que rechazan y/o acep-

tan a sus hijos. 

- Madres abandonadas con un solo h~jo que rechazan y/o aceptan 

a sus hijos. 

Madres abandonadas con mas tiempo de convivencia que rechazan 

y/o aceptan a sus hiJos. 

Madres abandonadas con menos tiempo de convivencia que recha_ 

zan y/o aceptan a sus hijoso 

A continuacion se esquematiza e1 D~sefio de la Investigaci6n 



para cada una de las hipotesis. 

Diseno para la Hipotes1s General 

VD 

Rechazo Aceptacion 

Madre 

abandonada Fo A Fo B 

-
VI 

Madre no 

abandonada Fo C Fo D 

Donde la Variable Independiente madre abandonada y madre no 

abandonada se cruza con la Variable Dependiente Rechazo~ Acepta--

cion, para establecer la relacion en base a las frecuencias obser-

vadas en cada caso. 



Disano para Hip6tasis Especifica No. 1 

VD 

Rechazo Aceptacion 

Madre abandonada 

-con mas de un hiJo Fo A Fo B 

VI -------------------4~------------r_-----------------

Madre abandonada 

con un solo hijo Fo C Fo D 

Donde la Variable Independiente asociada al nUmero de hijos 

se cruza con la Var~able Dependiente, estableciendo una relaci6n 

en base a las frecuencias observadas. 



Diseno para la Hip6tesis Espec!fica No. 2 

VD 

Rechazo Aceptaci6n 

Madre abandonada 

con mas t~empo Fo A Fo B 

de convivencia 

VI 

Madre abandonada 

con menos tiempo Fo C Fo D 

de convivencia 

Donde la Variable Independiente, asociada al tiempo de con-

vivencia se cruza con la Variable Independiente y se establece 

una relaci6n de acuerdo a las frecuencias observadas. 



CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A - Tipo de Investigacion y Estadistico utilizado 

La investigaci6n realizada puede considerarse de tipo Ex Pos! 

Facto, puesto que los investigadores no ejercieron ningUn control 

directo sobre la Variable Independiente, ya que, esta situaci6n de 

abandono y no abandono, estaba dada en los sujetos de investigaci6n. 

De acuerdo ala naturaleza de lo~datos de la investigaci6n, 

se utiliz6 la Prueba No Parametrica de Chi Cuadrada (X2 ) de Pearson, 

para Tablas de Contingencia 2 x 2, entre otras razones porque se -

trabaJaria con datos nominales y porque los eventos 0 respuestas 

de las personas son independientes entre si. 

En este caso x2 se obtiene por la siguiente ecuacion, que es 

con la que se proceso los datos: 

N (AD _ BC)2 

(A+B) (C+D) (A+C) (B+D) 

A continuacion se detalla la estrategia utilizada para el A--

nalisis de los datos: 

Rechazo Aceptaci6n Total 

Grupo 1 A B (A+B) 

Grupo 2 C D (C+D) 

A+C B+D N 



B - N1ve1 de Significe.ci6n. 

Se trabaj6 a un Nive1 de Signif1caci6n de 0.05%. que es e1 de 

uso mas generalizado en investigaciones psico16gice.s, y porque con 

el se espera obtener un 95% de segur1dad en tomar 1e. decisi6n e.de-

cuad~ con respecto a la aceptaci6n 0 rechazQ de hip6tesis. 

Se trabaj6 a un grado de libertad (1 gl), de acuerdo al dise-

fio de tablas de 2 x 2 (ver anexo 17). 

C - Especificaci6n de las Hip6tesis. 

De acuerdo a las variables de la"investigaci6n, las Hip6tesis 

Estadisticas que se plantearon son las siguientes: 

1 - Hip6tesis Nula No.1: 

-
No existe d1ferencia signif1cativa entre la frecuencia relat! 

va de las actitudes de rechazo de la madre abandonada hac1a los ~ 

jos, y la frecuencia relativa de las actitudes de rechazo de la ~ 

dre no abandonada. 

2 - Hip6tesis Alterna No.1 

La frecuenc1a relativa de las actitudes de rechazo de la madre 

abandonada hacia los hijos, es mayor que 1a de la madre no abando-

nada. 

X
2 = 0.344, contrastado can el valor de la Tabla C, al 0.05 

(ver anexo 25) se encuentra que 3.84 > o. 344 ; par 10 cual se ace pta 

la Hip6tesis Nula y se rechaza la Hip6tesis Alterna, pues en este 

caso se encuentra que no hay diferencia significativa entre las 



frecuencias relativas de las actitudes de rechazo de la madre abaa 

donada haoia los hijos y la de la madre no abandonada (ver anexo 

18). 0 sea. que al observar los datos tenemos que de 100 madras, 

solamente dos madres abandonadas y una no abandonada manifiestan 

rechazo hacia sus hijos, el resto se ubica en la actitud de acep-

taci6n. 

3 - H1potesis Nula No. 2 

No existe diferencia significativa entre la frecuencia rela--

tiva de las act1tudes de rechazo de la madre abandonada con mas de 

un hijo, Y la frecuencia relativa de las actitudes de rechazo de 

la madre abandonada can un solo hijo. 

4 - Hipotesis Alterna No.2 

La frecuencia relativa de las act1tudes de rechazo de ~a ma--

dre abandonada con mas de un hijo, es mayor que la de la madre a-

bandonada con un solo hijo. 

2 X = 0.58 contrastado con el valor de la Tabla 0, al 0.05% 

(ver anexo 25) se encuentra que 3.84)0.588; por 10 que se acepta 

Ia Hipotesis Nula, y se rechaza la H1potesis Alterna, ya que no se 

encuentra diferencia significativa entre las frecuencias relativas 

de las actitudes de rechazo de la madre abandonada can mas de un 

h1JO Y la madre abandonada con un solo hijo (ver anexo 19). Es de-

cir que de cincuenta madres abandonadas dos con mas de un hijo y 

ninguna can un solo hijo manifestaron actitudes de rechazo; el re~ 

to 0 sea cuarenta y acho se ub1caron en la actitud de aceptaci6n. 



5 - Hip6tesis Nula No. 3 

No existe diferencia significativa entre la frecuencia relat1 

va de las actitudes de rechazo de la madre abandonada con mas tie~ 

po de convivencia y la frecuencia relativa de las actitudes de re-

chazo de la madre abandonada con menos tiempo de convivencia. 

6 - Hip6tesis Alterna No. 3 

La frecuencia relativa de las actitudes de rechazo bacia los 

hijos de 1a madre abandonada con mas tiempo de convivencia, es ma-

yor que 1a de la madre abandonada con menos tiempo de convivencia. 

2 X = 0.732 contrastado con el valor de la Tabla a, al 0.05 

(ver anexo 25), se encuentra que 3.84>0.732; por 10 que se acepta 

1a Hip6tes~s Nula y se rechaza la H~p6tesis Alterna, ya que no se 

encuentra diferncia s~gnificativa entre las frecuencias relat~vas 

de las actitudes de rechazo hacia los h~jos, de 1a madre abandona-

da con mas tiempo de convivencia y la madre abandonada con menos 

tiempo de convivencia (ver anexo 20). Es decir que de cincuenta 

madres abandonadas, s6lo dos con menos tiempo de convivencia y nin 

guna con mas tiempo de conv~venc~a manifestaron actitudes de recha 

zo, el resto 0 sea cuarenta y ocho se ubicaron 1a actitud de acep-

taci6n. 

Tenemos entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos que, 

en terminos generales, 1a madre abandonada no recbaza a sus hijos, 

inc1uso tomando en cuenta e1 nUmero de hijos y e1 tiempo que con--

ViV16 con su companero. Es evidente, segUn puede apreciarse en la 

tabla No. 1 (ver anexo 16) 1a minima frecuencia de madres abando~ 



das que se ubicaron en la categor!ade rechazo y la evidente mayo-

r!a que se ubic6 en la de aceptaci6n, 10 cual permite inferir en 

este caso, que independientemente de la integraci6n 0 no integra-

ci6n como pareja, la madre superpone el carino hacia los hijos. 

Por otro lado, segUn puede apreciarse en la grafica que con-

signa las edades del grapo de madres abandonadas (anexo 6), la ma

yoria de ellas -m~s del 50%- se ubica ente los 34 y 40 anos, 10 

que haria suponer un cierto grado de madurez emocional, factor que 

podr!a tener alguna influenc1a en e1 no rechazo bacia los hiJos, -

que las madres manifiestan, ya que p~ede esperarse un meJor~anejo 

de la situaci6n a que se encuentra sometida. 

La grafica que conS1gna el tiempo de convivencia de las ma--

dres abandonadas con sus companeros de vida (anexo 13), muestra 

que aproximadamente el 50% de ellas convivi6 entre 1 y 10 aDos, 

tiempo en el cual puede considerarse una cierta estabilidad en las 

relaciones de la pareja, y podria suponerse una mayor factibilidad 

de actitudes positivas bacia los hiJos que de actitudes negativas. 

Casi e1 75~ de las madres abandonadas t1enen una prole poco -

numerosa, entre 1 y 3 h~jos ever anexo 15), 10 cual podria s~gni-

ficar un factor menos influyente en e1 aparecimiento de actitudes 

negativas 0 de rechazo hacia los mismos, ya que se daria una menor 

presion que en el caso de que el nUmero de hijos fuese mayor. 

De cualquier manera, es evidente, al menos en esta investiga

cion, que las madres, como se ha menc~onado antes, manifiestan ca

rino y aceptacion por sus hijos independientemente de la situaci6n 
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personal a que quedan sometidas al ser abandonadas por sus compa--

fieros de vida. 

La explicaci6n ante esta aceptacion mostrada por las madres 

esta relacionada con las caracter!sticas de las actitudes mencio--

nadas anteriormente. 

Si el carino de las madres par sus hijos es profundo, ess intensi-

dad hara que este sentimiento positiv~, no cambie bacia una direc-

ci6n negativa. 

?uede tambien suponerse que 1a actitud de la madre bacia los 
~ , 

hijos previamente al abandono, estuvo mas influenciada por el com-

ponente sentimental, y pOr ello, ya abandonada, las actitudes se -

orientan siempre en la direcci6n positiva. 

otro factor importante de tomar en cuenta es el hecho de que 

entre mas equi1ibrio 0 armonia haya entre los componentes de las 

actitudes de la madre antes del abandono, menos probable es e1 c~ 

bio de d1recc16n de la actitud previa. 

Por otro lado, si en e1 hogar la madre ha tenido re1acion de 

afecto con e1 c6nyuge y con otros miembros del grupo familiar emo-

c10na1mente muy cercanos a ella, 16g1camente esto generaria mante-

ner siempre afecto hacia los h1jos, aunque cambie su relacion con 

e1 conyuge. 

?uede suponerse que la madre haya encontrado relativamente s~ 

tisfechas sus necesidades en e1 hogar (afecto, econ6micas, sociales). 

y esto haya contribu1do a que no se diera un cambio incongruente -
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F~na1mente puede decirse que cuando se tiene un valor arraigado en 

la madre, el cual s1endo tan importante como 10 es e1 amor por la 

fam~lia. no puede producirse cambios incongruentes en la direcci6n 

de la actitud de la madre al ser abandonada. 



CAPITULO VI 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo al analisis estadistico de los resultados hecho en 

el capitulo anterior, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

se estableci6 una relaci6n entre las distintas variables con que -

se trabaj6 y los resultados obtenidos directamente del instrumento 

(ver anexo 16). 

Puede decirse que tanto las madres abandonadas como las madres 

no abandonadas, muestran actitudes de aceptaci6n bacia sus hijos, 

ya que la diferencia encontrada no es significativa. 

Igual interpretaci6n puede hacerse de las otras hip6tesis que 

se sometieron a comprobaci6n. 

Por 10 anterior se puede decir que: 

Al aceptar la Hip6tesis Nula nUmero 1, que establece que "no 
. 

existe diferenc~a sign~ficativa entre las frecuencias relativas 

de las actitudes de rechazo de las madres abandonadas bacia los hi 

jos y la frecuencia relativa de las actitudes de recbazo de las ~ 

dres no abandonadas", se puede inferir de que las madres abandona-

das no rechazan a sus hijos, a pesar de haber sido abandonadas por 

sus compafieros de vida; 10 cual se debe a que las actitu~es son el 

reflejo de los valores de un individuo y cuando ~stos se encuentran 

bien arraigados, como es e1 afecto bacia los hijos, au sistema de 

actitudes se vuelve consistente generando mas actitudes de aoepta-

oi6n, traduoidas en un mejor acercamiento y m~s ouidados; volvi~n-



doee en algunas veces madres mas eobreprotectoras y consentidorae. 

Al aceptar Ia Hip6tes1s Nula 2 que establece que "no existe -

diferencia significativa entre las frecuencias relativas de las a£ 

titudes de rechazo de la madre abandonada con mae de un hijo y la 

frecuencia relativa de las actitudes de rechazo de la madre aband£ 

nada con un solo hijo", se infiere que las madres que quedan en s1 

tuaci6n de abandono con m~s de un hido, no manifiestan actitudes -

de rechazo hac~a sus hijos, a pesar de quedarse con mas responsa--

bilidades y tener que enfrentarlas ella sola; sino que por el con-

trario su relaci6n con los h~jos se intensifica generando mas de--
. 

pendencia emoc~onal, es decir, la madre se convierte en la ~ca -

fuente de afecto, protecci6n y atenci6n; al mismo t~empo que en--

cuentra en sus hiJos, en alguna medida la sat~sfacc~on afectiva de 

la que su companero Ie he pr~vado. 

Al aceptar la Hip6tesis Nula nUmero .3, que establece que "no 

existe diferencia significativa entre las frecuencias relativas de 

las actitudes de rechazo de la madre abandonada con m~s tiempo de 

convivencia, y la frecuencia relativa de las actitudes de rechazo 

de la madre abandonada con menos tiempo de convivencia". De acuer-

do a los resultados obtenidos queda demostrado que e1 tiempo de --

convivencia no es un factor determinante para que la madre abando-

nada, recha~ a sus hijos ya que en esta predominan sus sentimien-

tos maternos que la ligan afectivamente bacia ellos, no obstante 

sufrir una deprivacion material y afectiva de parte del padre. 

Con los resultados de esta investigacion se infiere en termi-



nos generales, que la madre, tanto abandonada como no abandonada, 

que se qued6 can mas de un h~jo, como la que tuvo mas t~empo de -

conv~vencia, manifiestan actitudes de aceptac~6n bacia los h~Jos. 

El hecho de que no se haya encontrado una diferencia signif~

cativa hace pensar que la situac~on de abandono, no es un factor 

que determine un cambia actitudinal, por 10 menos un cambio incon

gruente que vaya de 10 positivo a 10 negativo, es decir, que si la 

madre ha mostrado cuidado, carino, interes y atenci6n par sus hi-

JOs, este sentimiento se mantiene, aUn en el caso de quedar aban-

donada. Si el afecto de la madre bacia sus hijos ha side intenso, 

es aun menos posible que se de un cambia. 

Independientemente de la situaci6n a que queda sometida la -

m~dre, las pres~ones sociales, psico16gicas, laborales y econ6mi-

cas; hacen que esta reacc~one can car~no y dedicaci6n a sus hijos, 

mas que can hostilidad e indiferencia. Las causas de esta situaci6n 

pueden ser muy d~vers~s, pero basicamente podria pensarse que la -

idiosincrasia de la mujer salvadorena es la que la hace querer, 

qUiza aun mas a sus hijos al quedar abandonada y se esfuerza por 

sacar adelante a la prole, aunque esto representa un sacrificio -

personal. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A - CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los postulados te6-

ricos formulados, puede plantearse las s~guientes conclusiones: 

1- Que independientemente de la s1tuaci6n de abandono 0 no a-

bandana de la madre, estas no manifiestan act1tudes de rechazo ha-

cia sus hijos, sino que, por el contrario, presentan actitudes fa-

vorables hacia ellos, es decir: acercamiento, atenci6n, cuidado. 

2- Que el nUmero de hiJos de la madre abandonada no es un fa£ 

tor determinante para que esta los rechace, pues tanto en madres 

abandonadas con un solo hiJo, como en madres abandonadas con mas -

de un hijo, la frecuencia relativa de actitudes de rechazo es mini 

ma, es decir que 10 que realmente eX1ste son actitudes de acepta--

c16n hac1a 105 hiJos. 

3- Que e1 tiempo de conv1vencia de la madre abandonada, no es 

un factor que genera act1tudes de rechazo, ya que, tanto en aque-

llas que conviv1eron mas tiempo, como en las que convivieron menos 

tiempo, la frecuencia relativa de actitudes de rechazo bacia sus -

hijos es min1ma; la mayoria de madres abandonadas ace pta a sus hi-

JOs. 

4- Que la ruptura del grupo familiar, a pesar de los efectos 

profundos Que puede provocar en la madre, no necesariamente conlle - -



va a manifestar actitudes desfavorables hacia los hijos. 

5- Que es mas factible la existencia de actitudes favorables 

hacia los hiJos como resultado de un cambio congruente en las mis

mas, que la existencia de act~tudes desfavorables bacia los hijos, 

como~esultado de un cambio incongruente; es decir: las actitudes 

que en este caso eran posit~vas 0 favorables, t~enden a ~ncremen-

tarse en la misma direcci6n, y no en direcci6n opuesta. 

6- Que a pesar de las presiones a que queda sometida la madre 

despues del abandono, estas no logran ~nfluirla de tal forma que -

ella proyecte actitudes hostiles bacia los hiJos. 

B - REOOMENDAOIONES: 

1- Que, como medida prevent~va, las instituciones a que corre~ 

ponda, promuevan programas que conlleven a Ia estabiI1dad del matr! 

mania, sobre una base de instrucci6n moral, inte1ectua1, soc~a1, 

con e1 fin de disminuir los niveles de hogares desintegrados, ya -

que, aunque no existe rechazo de las madres hac~a sus hiJos, no se 

descarta la posibil~dad de problemas psico16gicos en estas Ultimas. 

2- Que, como medida curativa, ~nstituciones como la Procura-

duria General de la Republica, promuevan programas preventivos que 

tiendan a favorecer a las madres en s~tuaci6n de abandono, can el 

fin de ayudarles a mantener relac~one5 adecuadas con sus hiJos. 



3- Que se continuen haciendo investigaciones sobre e1 tema t 

pueB podria contribuir con valioBoB aportes a diferentes campos 

del quehacer cientifico ~omando en cuenta otros factores con el 

fin de ampliar cuantitativa y cualitativamente su cobertura. 
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A N E X 0 S 



ANEXO 1 

ENCUESTA UTILIZADA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 



Nombre: _________________________________________ Grado: ____________ _ 

Vive con ambos padres? SI NO (No debera poner Sit si vive 

con madrastra 0 padrastro). 

Si sus padres estan separados, d1ga desde cuando ________________ __ 

Cuantos hermanos t1enes (s1n contarte tu)? -------------------------
Edad de tu padre____________________ Edad de tu madre ____________ __ 

Domicilio (Lugar en donde vives) __________________________________ __ 

Explica S1 alguno de ellos ha fallecido __________________________ __ 

Si alguno ha fallec1do, escribe en qU~'fecha: Padre ______________ _ 

Madre ______________ _ 

C6mo consideras la vida en tu hogar? (escoge una de las siguientes 

alternativas): 

-Insoportable ______________________ _ 

-Poco Tolerable ____________________ _ 

-Tolerable --------------------------
-Sat1sfactor1a. ____________________ __ 

-Muy Feliz ________________________ __ 

Describe 10 que consideres que pueden ser problemas serios en tu 

casa, con tu familia: ______________________________________________ _ 



ANEXO 2 

CUESTIONARIO UTILIZADO PARA MEDIR LAS 

ACTITUDES DE LAS MADRES 



Con e1 presente cuestionario se desea oonooer datos referen-

tes a 1a re1aci6n entre las madres y los hijos. No hay respuestas 

buenas ni ma1as, sino solamente respuestas que ind1can su forma de 

pensar con respecto a algunas s1tuaciones de la vida diaria. 

~onteste con sinceridad a todas las preguntas; las respuestas 

que usted de, solamente seran conoc1das por la persona enoargada -

del Servic10 de PS1cologia de esta Escuela. 

I DATOS GENERALES 

Fecha de NaC1m1ento: ____________________ ~ ___________ Edad: __________ _ 

Ultimo grado que estudi6: ________________ __ Ocupaci6n: __________ __ 

S1 trabaja fuera de la casa, cual es su sueldo: __________________ ___ 

NUmero de H1JOS: __________________ __ Edad de los h1joS: 

Hembras: __________________ __ 

Varones: --------------------
Estado C1vil: Casada .c:J Acompanada .!::J Sola CJ 

S1 usted se encuentra sola, d1ga por que: __________________________ _ 

Desde cuando esta sola: ------------------------------------------
Cuanto t1empo v1v16 con su companero 0 esposo: ____________________ __ 

Son todos sus h1joS del m1smo padre? SI LJ NO LJ 



En que lugar vive usted?: San Salvador L::7 C. Delgado CJ 

MeJicanos 0 Ayutuxtepeque CJ 

San Marcos CJ Cuscatancingo / I 

Soyapango LJ Ilopango CJ 

Ant1guo Cus- [J Nueva San Sal- LJ 
catlan vador 

II A continuaci6n encontrara una serie de preguntas con cuatro fo~ 

mas de conte star. Lea b1en cada una de ellaso Para responder colo-

que una Cruz (+) en el cuadro de la r~spuesta que escoge. 

Vea un eJemp10: 

-Toda mujer quiere tener un h1Jo 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

LI 

LI 

I I 

I I 

Si us~ed cree que toda mUJer quiere tener un hijo, pondra una 

cruz en e1 cuadro: Abso1utamente de acuerdo, as!: 1+1 

Si usted no esta muy de acuerdo, sino solamente algo de acue~ 

do, contestara en el cuadro: Algo de acuerdo, as!: 1+1 

S1 usted cree que eso no es tan cierto, contestara as!: Algo 

en desacuerdo l,rl 

Si usted cree que eso es completamente falso, contestara as!: 

Totalmente en desacuerdo 1+/ 

Si no ha entendido c6mo conte star, por favor pregunte. 



s~ ya entendio, conteste las s~guientes preguntas: 

1- Una madre vive siempre muy fel~z con sus hiJos 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2- Una mUJer sin h~jos es desafortunada 

Absolutamente de acuerdo CJ 

Algo de acuerdo / / 

Algo en desacuerdo LJ 

Totalmente en desacuerdo / / 

3- Para una madre no hay fel~c~dad mas grande que a~ender a sus hi 

jose 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

CJ 

CJ 

LJ 

L7 

4- El carino de una madre hac~a los hijos disminuye cuando esta 

t~ene mas ocupaciones y responsab~l~dades 

Absolutamente de acuerdo 



Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5- Los h~joB deben cast~garBe siempre porque 10 t~enen merecido. 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

I I 

CJ 

Cl 

CJ 

6- s~ una mUJer es abandonada por su companero de Vida, aunque tr~ 

baJe dedicara t~empo a sus h~Jos 

Absolutamente de acuerdo 

Alga de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7- s~ una mujer queda sola y vuelve a formar pareja, deJa a sus hi 

JOS al cuidado de otras personas 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



8- Cuando la pareJa decide separarse, la mujer debe insist~r en 

quedarse con todos los hijos 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

CJ 

o 
[J 

/ / 

9- Para ev~tarse problemas economicos, una madre que es abandonada 

debe dar en adopci6n a sus hiJos 

Abso1utamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

A1go en desacuerdo 

Tota1mente en desacuerdo 

C/

CJ 

/ I 

CJ 

10- Las actividades de los h~jos deJan de interesar1e a las madres 

Abso1utamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

A1go en desacuerdo 

Tota1mente en desacuerdo 

CJ 

CJ 

/ / 

LJ 

11- Los hijos debenocastigarse por cua1qu~er fa1ta que cometan, ya 

sea grande 0 pequefia 

Abso1utamente de acuerdo 



Algo de acuerdo LJ 

Algo en desacuerdo CJ 

Totalmente en desacuerdo 0 

12- Una madre debe castigar s1empre a sus hiJos severamente 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

CJ 

LJ 

LI 

I I _ 

13- La madre cuando esta sola cria a sus h1jos con mas amor que 

cuando estaba con su esposo 0 companero 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

LJ 

CJ 

o 
LJ 

14- Cuando una madre es abandonada por su pareJa, se molesta mas 

facilmente con las travesuras de sus hijas 

Absolutamente de acuerda 

Alga de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



15- Al ser abandonada por su pareja. la madre debg interner a sus 

hijos en una instituci6n 

Abso1utamente de acuerdo 

A1go de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Tota1mente en desacuerdo 

16- Cuando una madre es abandonada, se priva de sus gustos por e1 

b1enestar de sus hijos 

Abso1utamente de acuerdo 

A1go de acuerdo 

A1go en desacuerdo 

Tota1mente en desacuerdo 

17- E1 abandono de 1a madre por su companero hace que esta dismi-

nuya e1 amor hacia sus hijos 

Abso1utamente de acuerdo 

A1go de acuerdo 

A1go en desacuerdo 

Tota1mente en desacuerdo 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

18- Si una mujer es abandonada por su pareJa, e1 carino hacia sus 

h1jOS aumentara 

Abso1utamente de acuerdo 



Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

LJ 

LI 

Ci 

19- ~os hiJos son un obstaculo para la madre cuando ssta tiene que 

trabajar 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

20- Al separarse Ia pareja t la madre descuida a sus hijos 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

21- 8i las relaciones de la pareja no son estables, la madre pier

de interes por los hijos 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



22- Los hijos son siempre una agradab1e compania para la madre 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

23- Por 10 general las madres abandonadas por su pareJa, son cari

fiosas con sus hijoS 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

I I. 

I I 

I / 

/ / 

24- La madre aunque trabaje debe dedicar suf~ciente tiempo para a

tender a sus h~jos 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

I I 

/ I 

/ I 

/ I 

25- Cuando los padres se separan, la madre se ded~ca mas a sus hi

JOs 

Absolutamen~e de acuerdo 



Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

26- s~ una madre se separa de su pareja, se apega mas a sus hiJos 

Abaolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Alga en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

/ / 

/ / 

/ / 

LI. 

27- Aunque una madre quede abandonada, envfa a au h~Jo a ~a escue

la 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Alga en desacuerdo 

Totalmen~e en desacuerdo 

28- Los hiJos no deben rec~b~r regalos porque no los merecen 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



29- Aunque se tengan los med~os econ6micos para hacerlo, a los hi

jos no debe darseles dinero para d~vert~rse 

Absolutamente de acuerdo 

Alga de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

30- Una madre demuestra constantemente el car~no hacia sus hijos 

Absalutamente de acuerda 

Algo de acuerdo 

Alga en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

31- Para una buena madre existen cosas mas importantes que hacer, 

que s610 cuidar a los h~Jos 

Absolutamente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

/ / 

/ / 

I I 

LI 

32- A los hijos no debe permitirseles tener amistades porque tie-

nen que estudiar y ayudar en los ofic~os de la casa 

Absolutamente de acuerdo 



Alga de acuerdo 

Algo en desacuerdo 

Totalmente en desacuerda 



ANEXO 3 

TABLAS QUE CONSIGNAN LOS PASOS SEGUIDOS EN EL PROCESO DE VALIDA --

CION DEL CUESTIONARIO INICIAL. 

TABLA A. CONSIGNA LOS PUNTAJES BRUTOS (ORDENADOS DE MAYOR A MENOR) 

OBTENIDOS POR LOS SUJETOS PARTICIPANTES EN LA VALIDACION 

DEL CUESTIONARIO. 

SUJETOS PUNTAJES 

1 141 
2 141 
3 140 
4 .139 
5 137 
6 136 
7 134 
8 133 
9 133 

10 132 
11 132 
12 131 
13 131 
14 131 
15 130 
16 129 
17 129 
18 128 

19 126 
20 124 
21 122 
22 121 
23 120 
24 119 
25 114 
26 113 
27 106 
28 98 
29 94 
30 91 



TABLA B. CONSIGNA LOS PUNTAJES SUPERIORES E INFERIORES (tomando en 

cuenta que el nUmero de sUJetos era par, se tom~on los _ 

dos valores centrales 130 + 129, e1 resu1tado se dividio 

entre dos y esa cant~dad se consider~ como la mediana). 

GRUPO A GRUPO B 

Puntajes Superiores Puntajes Inferiores 

141 129 

141 129 

140 128 

139 126 

137 124 

1.36 122 

1.34 121 

133 120 

13.3 119 

1.32 114 

132 11.3 

131 106 

131 98 

131 94 

1.30 91 



TABLA C. CONSIGNA LA FRECUENCIA DE RESPUESTAS Y SO RESPECTIVO POR-

CENTAJE A CADA UNO DE LOS ITEMS. 

GRUPO A (puntaJes superiores) GRUPO B (puntaJes inferiores) 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE -

1 14 93.33 1 12 80.00 
2 12 80.00 2 9 60.00 
3 15 100.00 3 13 86 066 
4 7 46.66 4 11 73.33 
5 12 80.00 5 7 46.66 
6 11 73.33 6 5 33.33 
7 15 100.00 7 11 73.33 
8 15 100.00 8 9 60.00 
9 11 73033 9 6 40.00 -10 11 73.33 10 12 80.00 . 

11 15 100000 11 10 66.66 
12 12 80.00 12 7 46.66 
13 7 46.66 13 4 26.66 
14 13 86.66 14 7 46.66 
15 9 60.00 15 8 53.33 
16 9 60.00 16 3 20.00 
17 10 66.66 17 6 40.00 
18 15 100.00 18 10 66.66 
19 14 93.33 19 10 66.66 
20 15 100.00 20 8 53.33 
21 12 80.00 21 11 73.33 
22 12 80.00 22 4 26.66 
23 12 80.00 23 7 46.66 
24 12 80.00 24 10 66.66 
25 6 40.00 25 9 60.00 
26 13 86.66 26 10 66.66 
27 14 93.33 27 12 80.00 
28 14 93.33 28 6 40.00 
29 14 93.33 29 11 73.33 
30 15 100.00 30 13 86.66 
31 7 46.66 31 11 73033 
32 14 93.33 32 13 86.66 
33 15 100.00 33 14 93.33 
34 12 80.00 34 11 73.33 
35 11 73.33 35 4 26.66 
36 6 40.00 36 3 20.00 
37 15 100.00 37 8 53.33 
38 9 60.00 38 3 20.00 
39 11 73.33 39 6 40.00 
40 12 80.00 40 10 66.66 
41 14 93.33 41 10 66.66 

" 



TABLA D. CONSIGNA LOS PORCENTAJES DE EXITO DE AMBOS GRUPOS CON EL 

RESPECTIVO COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CADA ITEM. 

GRUPO A (superior) GRUPO B (inferior) 

Item PorcentaJe Porcentaje Indice de validez 
-

1 93.33 80.00 0.26 
2 80.00 60.00 0.25 
3 100.00 86.66 0.37 
4 46.66 73.33 0.00 
5 80.00 46.66 0.39 
6 73.33 33.33 0.41 
7 100.00 73.33 0.51 
8 100.00 60.00 0.61 
9 73.33 40.00 0.33 

10 73.33 80.00 0.00 
11 100.00 66;66 0.58 
12 80.00 46.66 0.39 
13 46.66 26.66 0.22 
14 86.66 46.66 0.45 . 
15 60.00 53.33 0.08 
16 60.00 20.00 0.42 
17 66.66 40.00 0.25 
18 100.00 66.66 0.58 
19 93.33 66.66 0.44 
20 100.00 53.33 0.66 
21 80.00 73.33 0.11 
22 80.00 26.66 0.56 
23 80.00 46.66 0.39 
24 80.00 66.66 0.20 
25 40.00 60.00 0.00 
26 86.66 66.66 0.27 
27 93.33 80.00 0.26 
28 93.33 40.00 0.61 
29 93.33 73.33 0.36 
30 100.00 86.66 0.37 
31 46.66 73.33 0.00 
32 93.33 86.66 0.19 
33 100.00 93.33 0.19 
34 80.00 73.33 0.11 
35 73.33 26.66 0.48 
36 40.00 20.00 0.23 
37 100.00 53.33 0.66 
38 60.00 20.00 0.42 
39 73.33 40.00 0.33 
40 80.00 66.66 0.20 
41 93.33 66.66 0.44 



ANEXO 4 

DETALLE DE LOS ITEMS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL CUESTIONARIO PARA 

MEDIR LAS ACTITUDES DE LAS MADRES. 

ITEMS DEL CUESTIONARIO ITEMS DEL CUESTIQNARIO 

REDACTADOS EN FORMA POSITIVA REDACT ADOS EN FORMA NEGATIVA 

1 4 . 
2 - 5 

3 7 

6 9 

8 10 

13 11 -
16 12 

18 14 

22 15 

23 17 

24 19 

25 20 

26 21 

27 28 

30 29 

31 

32 



ANEXO 5 

TABLA QUE REPRESENTA LAS EDADES DE LOS SUJETOS DEL GRUPO 1 (MADRES 

ABANDONADAS) EN FORMA ASCENDENTE. 

SuJetos Edad(anos cumplidos) SUJetos Edad(afios cumplidos) 

1 22 26 37 
2 27 27 37 
3 27 28 37 
4 28 29 38 
5 29 30. 38 
6 30 31 39 
7 30 32 39 
8 30 33 40' 
9 30 34 40 . 

10 31 35 40 
11 31 36 41 
12 32 37 42 
13 32 38 42 
14 33 39 42 
15 33 40 42 
16 33 41 43 
17 33 42 43 
18 34 43 43 
19 35 44 43 
20 36 45 43 
21 36 46 45 
22 36 47 45 
23 36 48 45 
24 36 49 45 
25 37 50 45 



ANEXO 6 

c 

• 

. 
. ---

Madres (. 

Abandonadas . 

· 
· 
· 
o 22. 25 fS 151 all ::8.,. i'O ~ .;t~ 

Edades 

GRAFICA QUE CONSIGNA LAS EDADES DEL GRUPO DE MADRES 

ABANDONADAS 



ANEXO 7 

TABLA QUE REPRESENTA LOS PUNTAJES BRUTOS OBTENIDOS POR LOS BUJETOS 

DE AMBOS GRUPOS (MADRES ABANDONADAS Y MADRES NO ABANDONADAS). ORDE 

NADOS DE MENOR A MAYOR. 

GRUPO 1 MADRES ABANDONADAS 

1 73 26 112 
2 75 27 113 
3 88 28 113 
4 95 29 113 
5 95 30 113 
6 95 31 114 
7 99 32 114 
8 99 33 115 
9 101 34 115 

10 101 35 116 
11 102 36 117 
12 104 37 117 
13 104 38 117 
14 105 39 118 
15 106 40 118 
16 107 41 118 
17 107 42 118 
18 107 43 118 
19 108 44 120 
20 108 45 121 
21 110 46 121 
22 110 47 123 
23 III 48 124 
24 III 49 124 
25 III 50 128 



Madres 

I 

13 

12 

q 

, 

ANEXO 8 

a bandonadas To 

, 
4 

1 

H 

2 

I 

o /0'1 113 111- /21 /25 129 

Puntaaes brutos 

GRAFICA QUE CONSIGNA LOS PUNTAJES BRUTOS OBTENIDOS POR EL 

GRUPO DE MADRES ABAIIDONADAS 



ANEXO 9 

PUNTAJES BRUTOS DEL GRUPO 2 

GRUPO 2 MADRES NO ABANDONADAS 

1 79 26 III 

2 84 27 113 

3 84 28 113 

4 86 29 113 

5 88 30 114 

6 92 31 114 

7 98 32 114 

8 101 33 115 

9 102 34 115 

10 102 35 116 

11 103 36 116 

12 105 37 116 

13 106 38 116 

14 106 39 117 

15 106 40 117 

16 107 41 118 

17 107 42 118 

18 108 43 119 

19 109 44 119 

20 109 45 121 

21 110 46 121 

22 110 47 122 

23 III 48 122 

24 111 49 123 

25 III 50 123 



10 

q 

,-

li

NO ABANDONADAS 
1 

:2 

I 

ANEXO 10 

I 
o :'CJ 85 e:t 91 '15 99 10[, /0,. /11 lUi 119 I 5 

PUNTAJES 

GRAFICA QUE CONSIGNA LOS PUNTAJES BRUTOS OBTENIDOS POR 

EL GRUPO DE MADRES NO ABANDONADAS 



A1~XO 11 

OBTENCION DE PUNTAJES MINIMO - MEDIO Y MAXIMO PARA ANALISIS DE 

RESULTADOS. 

ITEMS QUE CONTIENE EL CUESTIONARIO 

MINIMA PUNTUACION QUE PUEDE OBTENER UNA PARTICIPANTE 

(en el caso de que escoja: en los items positivos 

totalmente en Desacuerdo, y en los items negativos 

Absolutamente de Acuerdo, en el 100% de veces). 

32 

32 

MAXIMA PUNTUACION QUE PUEDE OBTENER UNA PARTICIPANTE 128 

(en el caso de que escoja: en los items positivos 

Absolutamente de Acuerdo t y en los items negativos 

Totalmente en Desacuerdo, en el 100% de veces). 

PARA ENCONTRAR EL PUNTAJE MEDIO SE OPERa DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Puntaje Maximo + Puntaje Minimo = Punto Medio 

2 

128 + :22 = 80 

2 

Los PuntaJes entre 128 y 81, se consider6 ACTITUDES DE ACEPTACION 

Los Puntajes en~re 80 y 32, se considero ACTITUDES DE RECHAZO 
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ANEXO 12 

TABLA QUE REPRESENTA EL TIEMPO DE CONVIVENCIA (en afios) DE LOS SU

JETOS DE GRUPO 1 (MADRES ABANDONADAS). ORDENADOS DE MENOS A MAS. 

EL SIGNO .J. REPRESENTA LAS RELACIONES CONSENSUALES, ES DECm NIN

GUN TIEMPO DE CONVIVENCIA. 

sujetos afios sujetos aiios 

1 .J. 26 8 
2 .J. 27 8 

3 .J. 28 8 
4 1 29 9 
5 1 30 9 
6 2 31 10 
7 2 32 10 
8 , 2 33 11 
9 3 34 12 

10 3 35 12 
11 - 4 36 12 -
12 4 37 12 
13 4 38 14 
14 5 39 14 
15 5 40 14 
16 5 41 14 
17 5 42 15 
18 7 43 15 
19 7 44 15 
20 7 45 17 
21 7 46 17 
22 7 47 17 
23 7 48 19 
24 8 49 19 
25 8 50 25 



10 

'f 

. 

MADRES 

ABANDONADAS,3 

I . 

o 

ANEXO 1.3 

-f-- -

~ 

-

I .$ .s - -

Tiempo de convivencia (en afios) 

GRAFICA QUE CONSIGNA EL TIEMPO DE CONVIVENCIA DE LAS 

MADRES ABANDONADAS POR SU COMPANERO DE VIDA. 



ANEXO ~4 

TABLA QUE REPRESENTA NUMERO DE HIJOS DE SUJETOS 'PARTICIPANTES EN 

GRUPO 1 (MADRES ABANDONADAS). ORDENADOS DE MENOS A MAS. 

-
SujetoB No. da'hijoB Sujetos No. de hijos 

1 1 26 3 
2 1 27 3 

3 1 28 3 
- -

4 1 29 3 
5 1 . 30 3 

0 

6 1 . 31 3 
7 1 32 3 
8 1 33 3 . 
9 1 34 3 

10 1 35 :3 
11 1 36 3 
12 2 37 3 
13 2 38 4 
14 2 39 4 
15 2 40 4 
16 2 41 4 
17 2 42 4 
18 2 43 4 
19 2 44 4 
20 2 45 5 
21 3 46 5 
22 3 47 5 
23 3 48 6 

24 3 49 7 
25 3 50 8 

-



ANEXO 15 

,. 22. 

I' 20 

/8 

. 
. 

MADRES 
" 11 

ABANDONADAS 11 
. 

. 
10 . 

. 

2 

I I I 
() I 2. 3 .::f 0' (; =f e 

NUmero de hiJos 

GRAFICA QUE CONSIGNA NUMERO DE HIJOS DE LAS MADRES 

ABANDONADAS. 



ANEXO 16 

Actitudes 

Grupo Rechazo Aceptacion 

Madre 2 48 
Abandonada 

Madre No 1 49 
Abandonada 

Madre abandonada 0 11 
con un solo hijo 

Madre abandonada 2 37 
con mas de un hijo 

. 
Madre abandonada 2 35 
con menos tiempo 

de convi v..enc~a 
. 

1'vladre abandonada 

con mas tiempo de 2 13 

convivencia 

TABLA QUE CONSIGNA LA RELACION ENTRE LAS VARIABLES DE IN

VESTIGACION Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO. 

95 



ANEXO 17 

FORMULA PARA OBTENER LOS GRADOS DE LIBERTAD CON QUE SE PROCESO 

LOS!>ATOS. 

(F - 1) (K - 1) - = GL 

Donde: 

F = Fi1as 

K = Co1umnas 

sustituyendo: 

(2-1) (2-1) = (1) (1) = 1 GL 

/ 



ANEXO 1.8 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICO PARA COMPROBACION DE HIPOTESIS No. 1 

Rechazo Aceptaci6n 

GRUPO 1 

Madre Abandonada 2 48 

GRUPO 2 

Madre No Abandonada 1 49 

2+1 . 48+49 
. 

N (AD - BC)2 

(A+B) (C+D) (A+C) (B+D) 

Sustituyendo: 

= 

::: 

= 

::: 

100 [(2) (49) - (48) (l)J 2 

(2+48) (1+49) (2+1) (48+49) 

100 [~8 _ 4eJ 2 

(50) (50) (3) (97) 

100 {502
2 

727500 

100 (2500) 

727500 

250000 = 0 • .344 
727500 

Total 

2+48 

1+49 

100 



ANEXO 19 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICO PARA COMPROBACION DE HIPOTESIS No. 2 

Rechazo Aceptaci6n Total -
Madre Abandonada 

con mas de un hijo 2 37 2+37 

Madre Abandonada 

con un solo hijo 0 11 0+11 

-
2+0 37+11 50 

N (AD _ BC)2 

(A+B) (C+D) (A+C) (B+D) 

Sustituyendo: 

= 

== 

== 

== 

50 [(2) (11) - (37) (0)) 2 

(2+37) (0+11) (2+0) (37+11) 

50 [22-0] 2 

(39) (11) (2) (48) 

41184 

50 (484) 

41184 

24200 = 0.588 

41184 



ANEXO 20 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICO PARA COMPROBACION DE HIPOTESIS No. 3 

Rechazo Aceptaci6n Total 

Madre Abandonada 

con mas t~empo de 0 13 0+13 

convivencia 

Madre Abandonada 

con menos t~empo 2 35 2+.35 

de convivencia 

I 0+2 13+ .35 50 

X2 ::: N (AD - BC22 

(A+B) (C+D) (A+C) (B+D) 

20 £~02 ~ 35 2 - P 3 2 {22] 2 
::: 

(0+13) (2+35) (0+2) (1.3+35) 

::: 50 [(0-26 2] 2 

(13) (.37) (2) (48) 

::: 50 (-262 2 

46176 

::: 20 (6762 
46176 

= ~~800 = 0.732 

46176 



ANEXO 21 

TABLA RESUMEN DE CONTRASTACION DE LAS HIPOTESIS. 

HIPOTESIS X2 OBTENIDA VALOR DE TABLA (0.05) . 
HI 0.344 3.84 -

H2 0.588 3.84 

H3 0.732 3.84 



ANEXO 22 

GRAFICA DE LA FRECUENCIA RELATIVA DE ACTITUDES DE RECHAZO Y/O ACEl 

TACION DE LAS MADRES ABA1~ONADAS Y DE LAS NO ABANDONADAS. 
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ANEXO 23 

GRAFlCA DE LA FRECUENCIA RELATlVA DE ACTlTUDES DE RECHAZO Y/O ACE! 

TAClON DE LA MADRE ABANDONADA CON UN HlJO, Y DE LA MADRE ABANDONA

DA CON MAS DE UN HIJO. 
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ANEXO 24 

GRAFICA DE LA FRECUENCIA RELATIVA DE ACTITUDES DE RECHAZO Y/O ACEf 

TACION DE LA MADRE ABANDONADA CON MAS TIEMPO DE CONVlVENCIA, Y DE 

LA MADRE ABANDONADA CON MENOS TIEMPO DE CONVlVENCIA. 
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ANEXO 25 

TABLA DE VALORES CRITICOS DE CHI CUADRADA (FUENTE SIEGEL, S. !§-

TADrSTrCA NO PARAW~TRICA APLICADA A LA CrENClA DE LA CONDUCTA. 

page _ 283). 

TABLA C. Tabla de valorea crilicos de clu cuadrado-

Probabilidad conforme a H. de que 1f ~ ChI cUBdrBdB 

gl 

.90 .08 .90 .90 .80 .70 50 .80 20 .10 .05 .02 01 001 

1 00016 .00063 0039 016 064 15 46 r07 1 64 271 884. 5 41 6 64 1083 
2 02 .04 10 .21 45 71 1 39 2 41 3 22 4 60 5"99 7 82 o 21 13 82 
3 .12 .18 85 58 1 00 1 42 2 37 366 4. 64 6 25 7 82 9 84 11 34 16 'n 
4 30 .43 71 106 1 65 2 20 336 4 88 5 09 7 78 9 49 11 67 13 28 1846 
5 .55 .75 114. 1 61 234 300 435 606 7 29 9 24 11.07 13 39 Iii 09 20 1i2 

6 87 1 13 164 2 20 307 383 535 7 23 8 56 10 64 12 59 15 03 16 81 22 46 
7 1 24 1 56 2 17 283 382 4 67 635 838 980 12 02 14 07 16 62 18 48 2482 
8 1 66 203 2 73 3 49 4 59 5 53 7 34 9 62 1103 13 30 16 61 18 17 2009 26 12 
9 2 09 263 3 32 4 17 5 88 6 39 8 34 1066 12 24 14 68 16 92 19 68 21.67 2788 

10 256 806 3 94 4 86 6 18 727 934 11 78 13 44 15.99 18 31 21 16 23.21 29 59 

11 305 3 61 , 58 Ii 58 6 99 8 15 1034 12 90 14 63 17 28 19 68 22 62 24 72 3126 
12 3 57 418 5.23 6 30 7 81 903 11 34 14 01 16 81 18 55 21 03 24 05 26 22 32 91 
13 411 476 5 89 7.04 8 63 9 93 12 34 15 12 16 98 19 81 22 36 25 47 27 69 34 63 
14 4 66 Ii 37 6 57 7 79 9 47 10 82 1334 16 22 18 15 21 06 23 68 26 87 2D 14 36 12 
15 523 Ii 98 7 26 8 55 10 31 11 72 14 34 17 32 19 81 22 31 2500 28 26 30 58 37 70 

16 581 661 796 9 31 11 15 12 62 15 34 18 42 2046 2354 2630 29.63 3200 3929 
17 641 726 8 67 10 08 12 00 13 53 16 34 19 51 21 62 24.77 Z'I 59 31 00 33 41 4075 
18 7 02 7 91 9 39 10.86 12 86 14 44 17 34 20 60 2276 25.99 2887 3235 3480 42 31 
19 7 63 857 10 12 11.65 13 72 15 35 18 34 21 69 23 90 27.20 30.14 3369 36 19 4382 
20 826 924 10 85 1244 14 58 16 27 10.34 22 78 2504 28 41 31 41 all 02 31 57 46.3a 

21 890 9 92 11.59 13 24 15 44 17 18 2034 2386 26 17 29 62 32 67 36.34 3893 46 80 
22 9!14 1060 12.34 1404 16 31 18 10 21 24 24 94 Z'I 30 3081 33 92 37 66 4029 48 27 
2310 20 11 29 13 oe 14.85 17 19 19 02 22 34 2602 28 43 32 01 35.17 3897 41 64 49 78 
241086 11 99 1385 15 66 18 06 19 94 23 84 27 10 29 155 33 20 3642 40.27 42 98 51 18 
2511 52 1270 14 61 16 47 18 94 20 87 24 3~ 28 17 30 68 3488 37.65 41.57 44 31 52 62 

261220 1341 15 38 17 29 19 82 21 79 25 34 29 25 81 80 lIS 56 3888 42.86 45 64 54 05 
211288 14 12 16 15 18 11 2070 22 72 26 34 8032 32 91 3674 40.ll 44 14 46 96 55 48 
2813 56 1485 16 98 18 94 21 ISO 23 65 27 84 31 39 3403 3792 41 8-1 4542 4828 56 89 
2111426 1557 17 71 19 77 22 48 24 58 28 34 3246 35 14 3909 42 56 46 69 49 159 68 30 
301495 1681 1849 20 60 2336 25 iiI 29 34 33.58 36 26 4026 4377 47 96 50.89 5970 

.. La tabla C es la tabla IV de FIsher y Yates abrevlada. Tablas ClstadEstlcas 
para blologla, agncultura CI InVl!Stlgaclon medica, pubhcadas por Ohver y Boyd Ltd J 

Edmburgo, con penlllso de los autores y edltorcs 

_l ___________________________ -~ ____________________ -


