INTRODUCCIÓN
Con el extraordinario aumento en los últimos años de las cifras de divorcio y/o
separación en nuestra sociedad, es la mujer la que presenta mayores conflictos como
resultado de esta problemática. Por ello se considera oportuno e interesante
profundizar el impacto que este proceso tiene en la mujer, por los nuevos roles que
debe asumir y las responsabilidades que se derivan de los cambios que acontecen en
el ejercicio de los roles paternos. Estos desafíos deben ser enfrentados, puesto que en
muchas oportunidades pasan a ser jefas de hogar, quedando ante la alternativa
irremediable de asimilar e incorporar con rapidez los cambios que ocasiona en el
funcionamiento familiar.
Sin embargo, es necesario reconocer que se trata de un proceso difícil para las
mujeres dada la pérdida que supone, la cercanía de un futuro incierto, la vivencia de
dolor, el resentimiento de culpa por la desestructuración del sistema familiar y el
desgarramiento emocional de una relación significativa que no pudo conservarse;
hecho que ocasiona, contradicciones o inseguridades en cuanto a cómo enfrentar la
nueva posibilidad de convivir con otra pareja.
Por lo tanto, el objetivo central de estudio es identificar y describir el significado que
tiene para la mujer, vivenciar el proceso de divorcio o separación, es decir la
percepción de la mujer acerca del proceso de la ruptura conyugal y su elaboración
acerca del mismo, lo cual condiciona la posición que ésta adopta ante la posibilidad
de establecer una nueva relación de pareja.
Por otra parte, los datos conseguidos pueden contribuir a la profundización del
estudio sobre este problema, el cual es indiferente para la sociedad, puesto que no se
presta ningún tipo de ayuda a las mujeres que atraviesan por esta situación, sobre todo
en la localidad de Villamontes 3ra sección de la Provincia Gran Chaco.

Para una mejor comprensión del alcance y la dimensión del presente trabajo, es
preciso describir de manera resumida la estructura del mismo:
En el capítulo I de la investigación pone en consideración la problemática del
divorcio o separación en la mujer y las deducciones, por el cual se abordó esta
temática.
En el capítulo II, además, de presentar los objetivos y la hipótesis de la investigación,
se contextualiza la variable de la actitud y la definición de divorcio y separación.
En el capítulo III, se desarrolla el marco teórico, el cual sustentará la investigación,
mediante el análisis de las teorías, las conceptualizaciones, las perspectivas teóricas y
los antecedentes en general que nutrirán el proceso de la investigación.
En el capítulo IV, contiene la descripción sistemática de los lineamientos
metodológicos seguidos en la presente investigación. Para despejar la hipótesis y los
objetivos planteados se emplearon los siguientes instrumentos: un cuestionario para
identificar a las mujeres y el cuestionario de actitud (escala de Likert), que permitió
obtener datos fehacientes acerca de la actitud de las mujeres divorciadas o separadas
frente a una nueva relación de pareja.
En el capítulo V, está constituido por la presentación y análisis sistemático de los
datos, identificando las actitudes de las mujeres divorciadas o separadas, es decir,
desde sus creencias y/o pensamientos, sentimientos y conductas que manifiestan
frente a iniciar una nueva relación de pareja.
En el capítulo VI, contiene exclusivamente las conclusiones y recomendaciones que
se obtuvieron en el presente estudio.

