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RESUMEN 

 

Este estudio aborda el tema creencias y significados atribuidos a la ruptura de pareja y su 

afrontamiento en jóvenes universitarios. El objetivo de investigación es explorar, analizar y 

comprender cómo se configuran estas creencias y significados en los relatos de los 

participantes. Para ello se contó con la participación de seis (6) jóvenes universitarios de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) con edades entre los 18 a 25 

años. Esta investigación es de modalidad cualitativa con diseño fenomenológico y 

entrevista en profundidad. Se diseñó y empleó una guía de entrevista para explorar los 

significados frente la ruptura de pareja, las creencias sobre su afrontamiento y la relación 

entre ambas categorías. Los resultados indican que los participantes atribuyen significados 

positivos y negativos a la ruptura de pareja; algunos centran su atención en las ventajas y 

otros en las desventajas de la ruptura; siendo el caso que los significados negativos se 

presentan en mayor medida poco tiempo después de la ruptura, cambiando con el paso del 

tiempo. Por su parte, las creencias sobre el afrontamiento se orientan hacia un estilo 

centrado en el problema cuando los significados de la ruptura permiten considerar la 

ruptura como una adversidad que la persona puede superar; las creencias sobre el 

afrontamiento se orientan hacia un estilo centrado en las emociones cuando los significados 

sobre la ruptura dificultan la aceptación de esta. En todo caso, el apoyo familiar resultó una 

estrategia de afrontamiento central en el discurso de los participantes. Finalmente, se 

encontró que las mujeres se inclinan más por utilizar estrategias de afrontamiento centradas 

en las emociones, mientras que los hombres utilizan más las que se centran en el problema, 

encontrando también que el apoyo familiar es fundamental para el afrontamiento. 



 

 

Palabras claves: Ruptura de pareja, significados, creencias, afrontamiento.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo comprender las creencias y 

significados atribuidos a la ruptura de pareja y su afrontamiento, desde la perspectiva de 

jóvenes universitarios de la ciudad de Cali.  

Se realizó con 6 participantes, de los cuales el 50% corresponde al sexo femenino y 

la mitad restante al sexo masculino, con edades entre los 18 y 25 años, quienes se 

encuentran cursando su pregrado universitario. 

Para la elaboración de los antecedentes se utilizaron diversos artículos, que 

permitieron una revisión académica del tema de las relaciones de pareja, cómo logran 

conformar uno de los vínculos afectivos más fuertes que puede tener una persona, y cómo 

el final de esta puede repercutir en él estado anímico, causando diferentes alteraciones 

emocionales (García, 2002). Como lo son ansiedad, depresión y estrés.  

Partiendo de esto se vio la necesidad de indagar acerca de los significados que le 

atribuyen los jóvenes a las relaciones y a la ruptura, las ventajas y desventajas que esto trae, 

y que estrategias de afrontamiento les ha ayudado a sobrellevar el duelo amoroso. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Un análisis longitudinal de la prevalencia de trastornos de ansiedad en población 

adulta en Colombia revela un creciente incremento a lo largo de tres encuestas realizadas en 

los años 1993 (9,6%), 1997 (15,1%) y 2003 (19,3%). (Encuesta nacional de salud mental, 

2015). Lo que quiere decir, que con el pasar de los años, la salud mental de los colombianos 

se ha ido perjudicando, debido a la gran variedad de factores estresores que perturban la 

tranquilidad de los ciudadanos.  

Teniendo en cuenta los datos que se muestra en la encuesta nacional de salud 

mental, cabe destacar que los trastornos de ansiedad, se ven identificados en el 54,8% de 

los colombianos y de estos el 11% de las personas en este grupo estaría entre la, región 

Pacífica y Central, cifra que indica que más de la mitad de la población del país entre los 18 

y 44 años, han presentado uno o más síntomas ansiógenos, del cual las mujeres representan 

la cifra más alta con un 35,8% de uno o más síntomas. 

En adultos entre 18 a 44 años y los mayores de 44 años los problemas de salud 

mental se encontraron de manera particular en el espectro de los síntomas de ansiedad y 

depresión. Lo que hace necesario, la activación del sistema de salud de forma efectiva para 

la detección temprana de problemas en salud mental que permitan disminuir la aparición de 

patología mental a través de las acciones detección temprana. (Encuesta nacional de salud 

mental, 2015)  

Se plantea también que las personas más vulnerables a padecer estos síntomas 

buscan diversos mecanismos como el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, entre 

otros, para dispersar sus pensamientos, y controlar el estrés, lo que terminará causando 
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afectaciones en su salud. La evidencia científica actual indica que cualquier trastorno 

denominado físico u orgánico suele implicar igualmente, y a distintos niveles, alteraciones 

psicológicas, y viceversa. (Piqueras, et al. 2009. pag.99) 

Es así como por diferentes motivos como la desinformación y/o desesperación optan 

por la salida más rápida, permitiendo apaciguar el estrés y la ansiedad de manera 

momentánea sin indagar las estrategias pertinentes para solucionar dicha situación, en este 

caso la ruptura de pareja afecta el bienestar psicológico en cualquier momento del ciclo 

vital humano, además se ha convertido en un tipo de problemática psicosocial, por el 

incremento de rupturas y violencia derivada.  

En la juventud, las relaciones de pareja y la ruptura de la misma afectan el normal 

desarrollo de las actividades de la vida diaria (Márquez Et al, 2012). El ingreso a la 

universidad y la posterior adaptación al contexto universitario, llevan implícitos cambios en 

la vida de los jóvenes que incluyen: independencia económica, auto-administración de los 

recursos disponibles, autonomía personal y la constitución del hogar propio (Romo, 2008). 

De esta manera, el proceso universitario, se une a otros cambios en la vida de un 

adolescente, y hace que este proceso sea estresante para el individuo. También es una 

época, en la que las relaciones de pareja, ya sean pasajeras o estables, juegan un papel muy 

importante en la vida de los jóvenes, “es importante resaltar que las relaciones afectivas, 

especialmente las de noviazgo o pareja, ocupan un lugar muy importante en la vida de los 

jóvenes” (Romo, 2008. pag.802) 

Los jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo a compartir con su pareja, 

buscando una estabilidad, en medio de tantos cambios que se presentan en esos momentos 
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de sus vidas.Según Romo (2008), los universitarios sienten presión a nivel social, en cuanto 

a tener una relación de pareja, y si no la llegan a tener, esta presión les activa sus niveles de 

ansiedad, depresión y estrés. Para los que nunca han tenido pareja, esta situación en 

ocasiones les genera ansiedad y una presión que los apremia a cumplir con la exigencia de 

la sociedad, muchas veces personificada en los amigos y la familia. 

“La ruptura de este vínculo es un estresor relevante y doloroso que provoca el 

derrumbe de perspectivas y aspiraciones, modificaciones personales, familiares, 

económicas y sociales, emergiendo un ambiente desalentador y frustrante” 

(Jaramillo, 2015. p.10). 

Sin embargo (Márquez, Et al, 2012) encontraron casos de jóvenes que, a pesar de 

haber tenido una pareja, sus experiencias les hacen pensar, que no es el momento adecuado, 

debido a las dificultades que equivale atravesar la vida universitaria para tener una relación. 

Por lo cual, es de suma importancia comprender que estrategias de afrontamiento 

brindan la posibilidad de transitar adecuadamente por estas situaciones, que han impactado 

negativamente la parte emocional de los jóvenes, influyendo en sus contextos sociales, 

como lo es el ambiente universitario, alterando el normal desarrollo de sus actividades 

académicas, su interacción social con sus pares, su nivel de concentración, entre otras 

dificultades que puede llegar a presentarse tras una ruptura de pareja en esta etapa de la 

vida.   

Son muchos los factores que pueden causar alteraciones a nivel emocional en las 

personas, como los que se indicaron anteriormente, y uno de estos es la ruptura de pareja, la 

cual es una problemática que ha ido incrementando en los últimos años. Por consiguiente, 
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esta investigación aporta a la comprensión de los mecanismos psicológicos que surgen ante 

esta problemática. Es un tema que ha sido poco investigado a nivel local, pero ha sido 

investigada por autores como García y Martínez en Chile, Jaramillo, en la Universidad 

Nacional de Loja, Ecuador, entre otros. Por lo cual los resultados obtenidos pueden ser 

útiles en el diseño de intervenciones ajustadas a las necesidades de la población. 

Las razones que condujeron a investigar sobre las creencias y significados 

atribuidos a la ruptura de pareja y las estrategias de afrontamiento, parten de la necesidad 

de realizar un aporte investigativo a nivel teórico fue posible validar diferentes estudios que 

se indagaron para la realización de esta investigación, al igual que el aporte de datos que 

logran enriquecer los campos de aplicación y así mismo darle continuidad a este tema para 

que incentive la necesidad de encontrar posibles estrategias de afrontamiento en la ruptura 

de pareja, del mismo modo la contribución académica al conocimiento sobre la 

problemática a nivel local que está en coherencia con la finalidad y compromiso ético de la 

misma que se dedicada a promover el bienestar psicosocial de las personas, familias y 

comunidades.  

En la parte metodológica es claro firmar que los datos obtenidos son de suma 

importancia para un estudio cualitativo, donde el instrumento se puede replicar con otros 

estudiantes para obtener diferentes resultados con una finalidad de interés.  

Y a nivel contextual que los estudiantes universitarios analicen la teoría que les 

permite comprender las posibles estrategias de afrontamiento para la ruptura, por otra parte, 

la utilidad de la investigación para analizar la problemática, la cual genera una visibilidad 

de las consecuencias de la ruptura como posible factor de riesgo para la deserción. 
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Parte la necesidad de hacerlo con los estudiantes de Unicatólica en primer lugar 

porque la población para este estudio es de jóvenes universitarios y en segundo lugar si es 

posible dejar una investigación sobre este tema pues es pertinente realizarlo con futuros 

colegas o estudiantes de otras carreras de la universidad que nos ha formado como 

profesionales, específicamente para brindarle a bienestar universitario información útil 

como posible factor de deserción universitaria y así mismo sirve llamado de alerta para 

abrir una investigación o programa donde inviten y creen un espacio para  los estudiantes 

que están pasando por una ruptura de pareja donde puedan conocer las estrategias de 

afrontamiento pertinentes, evitando también el bajo nivel académico. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Las relaciones de pareja constituyen un tipo de experiencia desde todo punto 

importante. Tener pareja es una tarea evolutiva y en la etapa adulta se convierte en el 

vínculo de mayor importancia por fuera de la familia de origen. Las relaciones de pareja 

son fuente de bienestar y desarrollo personal, como también fuente de experiencias 

emocionales negativas.  

Un reciente informe de la Superintendencia de Notariado y Registro indica que los 

divorcios en el país siguen en aumento. De cada diez parejas que se casan, tres se divorcian 

y un porcentaje muy alto de las que se separan lo hacen en los primeros tres años (Lopez, 

2016), esto demuestra el incremento de las rupturas de pareja, los índices de divorcio, de 

familias monoparentales y de jefatura femenina. La ruptura de pareja es una experiencia 

cotidiana en la vida actual. Se podría decir entonces, que la adultez joven es el periodo por 

excelencia donde las parejas progresan a conformar una familia o se presentan rupturas.  

Las rupturas de pareja, como pérdida afectiva, desencadenan un mecanismo de 

duelo normal, que puede complicarse o volverse patológico. Conlleva principalmente 

alteraciones emocionales como ansiedad, depresión y estrés, que a su vez desencadenan 

otros síntomas problemáticos a nivel cognitivo y conductual. Estas reacciones, aunque 

pueden considerarse normales durante los seis primeros meses, en definitiva, afectan el 

bienestar psicológico.  

Es así como determinadas características de personalidad pueden incrementar el 

riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Pero parece ser que esto es así porque incrementan 

la probabilidad de que el sujeto adopte conductas perjudiciales para la salud, y/o sufra de 
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estados emocionales negativos que afectan el funcionamiento del sistema inmunológico, el 

sistema endocrino-metabólico y en general, de todas las funciones fisiológicas causando 

perjuicios en su salud tanto física como mental. (Piqueras, El al.2009) 

A nivel de investigación el tema de ruptura y afrontamiento ha sido muy estudiado, 

sin embargo, a nivel universitario es poco lo que se logra indagar,  

Frente a esta problemática ha surgido una perspectiva de investigación que plantea 

los estilos y estrategias de afrontamiento como mecanismo modulador del impacto 

generado por una ruptura de pareja. El afrontamiento se concibe como toda acción 

encaminada a sobrellevar una situación percibida como desafiante. 

La ruptura de pareja es entonces, una experiencia recurrente en el modo de vida 

actual que requiere estudio y análisis para favorecer la atención preventiva y curativa de las 

consecuencias psicológicas que genera. Es de hecho, un motivo de consulta recurrente en 

clínica de la salud mental. 

Como se mencionó anteriormente, la adultez joven es una etapa especialmente 

importante debido a que, en esta, suelen darse las relaciones de pareja que avanzan hacia la 

vida familiar. Al mismo tiempo, se ha convertido en un periodo donde las parejas suelen 

iniciar y terminar relaciones con frecuencia. 

Según el estudio realizado por Barajas (2012) se puede concluir la complejidad del 

fenómeno y la necesidad de estudiarlo más a fondo tanto en los jóvenes como en otras 

poblaciones.La importancia de indagar y definir a fondo la ruptura de una relación de 

pareja significativa, radica en el impacto que puede llegar a tener sobre la salud física y 
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mental de los individuos, así como en la posibilidad de prevenir sus consecuencias 

negativas. 

La exploración de las consecuencias y estrategias de afrontamiento brindaría 

información relevante para el diseño de intervenciones encaminadas a mitigar el impacto de 

las rupturas y facilitar una experiencia de aprendizaje útil para relaciones posteriores.  

Cabe mencionar que según la investigaciones, avances y desarrollo sobre el tema se 

encontraron diferentes problemas que desencadena la ruptura como el estrés, la ansiedad, 

depresión, perdida de motivación, las cuales también pueden repercutir en el bajo 

rendimiento académico y la deserción universitaria. “Una de las fallas del manejo en la 

deserción, está dada por la falta de tratamiento de las causas que ocasionan el abandono.” 

(Quintero, 2016. p.13) 

De esta manera, el presente estudio pretende resolver la pregunta de investigación: 

¿cuáles son las creencias y significados atribuidos a la ruptura de pareja y su afrontamiento, 

desde la perspectiva de jóvenes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium? 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comprender las creencias y significados atribuidos a la ruptura de pareja y su 

afrontamiento, desde la perspectiva de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali-

Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer los significados atribuidos a la experiencia de una ruptura de pareja sucedida 

en los últimos seis meses de los jóvenes universitarios de la FCLG. 

 

2. Explorar las creencias de los participantes sobre el afrontamiento de su ruptura de pareja 

 

3. Analizar la relación entre las creencias y significados atribuidos al afrontamiento y 

ruptura de pareja  
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4. ANTECEDENTES 

Para la elaboración de esta investigación, se realizó la revisión de artículos 

derivados de investigaciones relacionadas con los estilos de afrontamiento tras las rupturas 

de pareja y cuál es su relación con las alteraciones emocionales, de las cuales se tomará 

principalmente la depresión, la ansiedad y el estrés que manejan las personas implicadas. 

Estos estudios que se presentan a continuación están organizados por temas, en primer se 

encuentran los estudios relacionados con la relación de pareja y causalidad de ruptura, 

posteriormente se encuentran las alteraciones emocionales asociadas a la ruptura y 

finalmente, las estrategias de afrontamiento de los miembros de la pareja tras una ruptura. 

Un primer trabajo de Peñafiel (2011) se denomina: “Ruptura amorosa y terapia 

narrativa”. Se trata de un estudio de caso único, que abordo la ruptura amorosa con la ayuda 

de la terapia narrativa haciendo parte a sus amigos y familiares de la intervención. La 

muestra está constituida por una mujer de 24 años, la cual llevaba 3 meses padeciendo este 

duelo, este estudio demostró la eficacia de la terapia narrativa en la etapa de la ruptura 

amorosa. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone la 

importancia que tiene la conformación de una relación estable, y como esta permea en la 

vida, cambiando la perspectivas, los hábitos, permitiendo llegar a una estabilidad con la 

otra persona, tal y como lo dice Pineda (citado por Peñafiel, 2011) resalta que “cuando se 

consolida una relación y se toma la decisión de vivir con otra persona y crear un proyecto 

de vida en común, ambos miembros de la pareja deben aprender su nuevo papel de 
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cónyuges y encarar cambios importantes en su estilo de vida y en el sistema de seguridad 

emocional de cada cual a fin de lograr un acoplamiento entre ambos (p.3)” 

“Las relaciones afectivas de pareja representan un aspecto fundamental en la vida 

del individuo. La comunicación y la comprensión de una pareja son esenciales para 

el desarrollo de la persona y de su vida en sociedad. Estas relaciones son las más 

íntimas, dando un amplio soporte al individuo a niveles afectivos y sociales” 

(Becerril, 2001.p.27). 

Partiendo de estos principios, se puede decir que la convivencia entre una pareja, 

permite conocer la verdadera identidad de cada uno, permitiendo de esta manera encontrar 

que poseen en común, y que otros aspectos se deben mejorar para llevar una adecuada 

convivencia, la cual solidifique la relación. Sin embargo, no siempre se están de acuerdo, y 

muchos factores logran influir en que dicha relación llegue a su fin. 

En la indagación de los artículos se encontraron diversas situaciones que 

desencadenan la ruptura, como la falta de comunicación, comprensión, tolerancia, de 

interés sexual, expectativa no cumplidas, casos de infidelidad o maltrato, tanto físico como 

verbal o económico. A medida que estas circunstancias hacen presencia en la vida de una 

pareja, esta se va quebrantado, permitiendo que se genere una crisis tanto emocional como 

sentimental. 

Un segundo estudio de Sánchez y Martínez (2014), denominado “causas y 

caracterización de las etapas del duelo romántico” en el cual se aborda la identificación de 

las etapas del duelo romántico, exploración de su orden y distancias psicológicas y el 

reconocimiento de la experiencia de dichas etapas dependiendo de la causa del 
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rompimiento amoroso. Con una muestra de 836 personas y el instrumento llamado 

evaluación tridimensional del duelo amoroso. 

Relacionándose afirmando que Dicha inestabilidad conlleva, a que la relación 

termine, pero es muy diferente cuando los dos toman la decisión juntos, a que solo una de 

las partes lo considere necesario. Tal como lo plantean Arriaga y Agnew (citado por en 

Sánchez, Martínez, 2014, p.50) “Si la decisión fue tomada por ambos miembros de la 

pareja el proceso de pérdida será menos desconcertante o intenso que en situaciones donde 

la decisión del rompimiento haya sido unilateral, pues aquí entra en juego el papel que se 

juega en el proceso, ya sea como quien decide y quien tiene que aceptar la decisión.” 

Un tercer estudio de García y Martínez (2013), se denomina: “ruptura de pareja, 

afrontamiento y bienestar psicológico en adultos jóvenes”, se trata de analizar las relaciones 

entre las estrategias utilizadas en el afrontamiento frente a una ruptura de pareja y el 

bienestar psicológico. Con una muestra de 227 personas, hombres y mujeres chilenos entre 

los 18 y 35 años. 

La técnica utilizada fue el inventario de estrategias de afrontamiento CSI y la escala 

de bienestar psicológico de RYFF modificado por Diaz. Este trabajo se relaciona con el 

estudio en curso revelando que dicha ruptura genera diversas alteraciones a nivel cognitivo, 

conductual y emocional; siendo el estilo de afrontamiento un factor que modula el impacto 

emocional y afectivo de la ruptura como evento estresante, como lo indica Maureira (citado 

por García y Martínez, 2013. p.2) “se ha demostrado que las relaciones de pareja 

corresponden a una de las relaciones más intensas y fuertes que se pueden establecer entre 

seres humanos, corresponde al vínculo de mayor significación fuera de la familia de 
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origen” por consiguiente, para el ser humano, las relaciones de pareja conforman en sus 

vidas un vínculo difícil de romper o aceptar cuando se rompe. 

En una relación de pareja existe un vínculo tan fuerte que las demás personas de su 

entorno quedan excluidas; por lo tanto, perder a la pareja implica sentirse inseguro, lo cual 

genera diversos sentimientos que repercuten en el estado de ánimo. La mayoría de personas 

estabilizan su mundo y sus conductas referentes a lo que su pareja idealice y es ahí donde 

en determinadas ocasiones existe dependencia del otro y se vuelve más complicado el 

afrontamiento al momento de la ruptura. 

 Bowlby (citado por García y Martínez, 2013) afirma que “el lazo que estrechan las 

personas que deciden emprender una relación puede ocasionar grandes 

consecuencias a la hora de romper el mismo, provocando en los afectados una 

desestabilidad emocional, causando un alto impacto en el área afectiva de las 

personas, con altos niveles de ansiedad y estrés.”  

Se ha comprobado que la falta de satisfacción en la relación deteriora la salud física 

y mental de los miembros de la pareja. (García, Higuera, 2002. p.111), como se afirma 

anteriormente, los conflictos que conllevan al deterioro de la relación de pareja, también 

repercuten en la salud física y mental de los individuos. 

Un cuarto estudio de García Palza (2014), se denomina “narración del duelo y la 

ruptura amorosa” con el objetivo de visualizar el proceso de duelo según los puntos de vista 

y factores que se encuentran inmersos, con una muestra de 5 personas entre los 19 y 24 

años y la técnica de análisis narrativo del contenido el cual permitió analizar el contexto 

dependiendo del estado emocional o cognitivo que se encuentre. 
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Relacionando con el presente trabajo que dicha ruptura también es considerada un 

duelo, aunque se diferencia al duelo que conlleva la muerte de un ser querido, en donde la 

persona es consiente que el hecho es irreversible, mientras que el duelo por una ruptura 

amorosa hace que la persona guarde la esperanza de poder restablecer la relación con su ser 

querido. 

“El duelo ambiguo es una pérdida muy común en la vida de las personas, sin 

embargo, su presencia ocasiona mucho estrés, dejando a su paso desconcierto. Esto 

ocurre debido a que se desconoce si es que esta pérdida será temporal o definitiva, 

existiendo esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran” (García Palza, 2014. 

p.289) 

A diferencia del duelo que se vive tras la muerte de una persona, el cual es una 

realidad que no se puede cambiar y que con el pasar del tiempo los dolientes lo irán 

aceptando, el duelo tras romper una relación amorosa es más complejo de superar, ya que si 

no fue por acuerdo mutuo, alguno de los implicados pasara por la incertidumbre de saber si 

en algún momento su relación se podrá restablecer, y esto será un constante devenir de 

tristezas, ansiedad, estrés, entre otros factores que dificultan el proceso de adaptación. 

“Ante esto, se puede definir al duelo como una reacción extremadamentedolorosa, 

pero normal, que se desencadena a raíz del rompimiento de unarelación personal, 

cuyo proceso cumple una función homeostática, pues sufinalidad es lograr la 

adaptación del individuo a la pérdida” (Sánchez y Martinez, 2014. p.1331). 

Es así como en otro estudio Boss (citado por García Palza, 2014) afirma, que el no 

saber si esta pérdida será temporal o definitivo, y estar en ese devenir de ideas, se genera 
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mucho estrés, junto con un malestar a nivel conductual, físico, afectivo y cognitivo, 

pudiendo ocasionar un aislamiento social y a una posible complicación en el duelo. 

Un quinto estudio de Fernández y Echeburúa (1997) se denomina: “Tratamiento 

cognitivo conductual de la pena mórbida en un caso de ruptura de pareja”. Se trata de un 

cuadro clínico de pena mórbida (trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, según 

el DSM-IV) a raíz de que su novia lo dejara, con el objetivo de aplicar una terapia cognitivo 

conductual en diez sesiones, las cuales tras su finalización mostro mejoría y desaparición de 

la tristeza y conductas de evitación. 

Por consiguiente, es completamente normal experimentar dichos sentimientos y 

molestias durante una ruptura amorosa, ya que la perdida genera una inestabilidad, la cual 

se debe afrontar adecuadamente, sin embargo, si esto persiste durante un tiempo 

prolongado puede desarrollar alguna disfunción.  “La tristeza, el estrés y la ansiedad, 

constituyen los sentimientos más comunes, tras la pérdida de un ser querido, o la ruptura no 

deseada de una relación de pareja” (Fernandez y Echeburua, 1997. p.62).  

“La depresión se define como un trastorno compuesto por síntomas típicamente 

asociados con el estado de ánimo disfórico, haciendo referencia a la tristeza, la 

desesperanza, la auto depreciación e inutilidad.” (Antúnez y Vinet. 2012. p.50). Por lo cual, 

es muy común que este tipo de sentimientos se presenten después de la ruptura de una 

relación, y cuando la persona no lograr encontrar la manera de disminuirlos, comienza a 

experimentar estrés, el cual se destaca por sus altos niveles de tensión, irritabilidad, 

frustración, entre otras, que aparecen tras la relación de las emociones y situaciones por las 

que esté atravesando la persona.“En cuanto al género, algunos estudios muestran que el 
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género femenino se centra más en la emoción, y el masculino más en el problema” (Garcia 

y Martinez, 2013).  

Según Hofstein, (citado por García y Martínez, 2013) esta diferencia de género 

podría estar influenciada por patrones de socialización. En las mujeres se hace una apertura 

social hacia la expresión de sentimientos y la comunicación. En los hombres, al contrario, 

se les incentiva la inhibición de sus emociones y el desarrollo de la autonomía. 

Las mujeres tienden a presentar más afectación ante una ruptura de pareja, debido a 

que les dan más importancia a los acontecimientos, recordando momentos intensos y 

desagradables para sí mismas con mayor frecuencia, cuestionando su grado de culpabilidad 

por la ruptura, y debido al estigma que impone la sociedad ante el estado civil de las 

mujeres, lo que permea en sus pensamientos, y al no tener una relación estable a cierta 

edad, causa frustración, miedo e inseguridad hacia su futuro. 

“Del mismo modo, pueden presentar otras respuestas emocionales que incluyen 

sentimientos de culpabilidad, inseguridad, miedo, ira, odio, rechazo, autocompasión, 

vacío, disminución de la confianza en sí mismas y sensación de pérdida” (Chung, Et 

al, 2002). 

Una de las alteraciones más relevantes ante una ruptura, es el desencadenamiento de 

ansiedad, debido a las creencias negativas que se producen sobre uno mismo, y la 

incertidumbre de que ocurrirá en el futuro. Estos son factores que desencadenan 

alteraciones emocionales, lo cual requiere que las personas que atraviesan por esta 

situación, comprenda cómo afrontarlo. 
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Las estrategias de afrontamiento son entonces un tipo o una forma particular de 

hacer frente a una situación estresante de acuerdo a las circunstancias y se pueden clasificar 

en centradas en el problema, donde el sujeto intenta cambiar el medio o el problema a 

objeto de disminuir la amenaza, modificando o eliminando sus factores; centradas en la 

emoción, donde el sujeto se esfuerza por regular sus emociones que derivan de la situación, 

considerando que no es posible modificarla. (García y Martínez, 2013) 

Sin embargo, se debe tener en cuenta ciertos rasgos de la personalidad de cada 

persona, ya que de esto depende su respuesta y la forma como quieran afrontar las 

situaciones que le generan un malestar emocional. Ya que cada persona decide buscar una 

estrategia diferente que apacigüe su dolor y le produzca tranquilidad, por lo tanto, algunos 

podrían buscar ayuda profesional o de alguna persona que les genere confianza y les brinde 

un apoyo, mientras que otros solo decidan evitar aquello que le genere un malestar, y se 

guarde todos esos sentimientos para sí mismo.  

Lo que nos revela otro estudio, es que en algunos casos la disminución o el aumento 

de la ansiedad, depresión, u otras desestabilidades emocionales, no depende del estilo de 

afrontamiento que se elija para controlar las emociones, sino que depende del valor 

significativo que le de cada quien, a dicha situación, en este caso, a la ruptura de pareja. 

“La diferencia no está en el uso, sino en la frecuencia y en las habilidades que se 

tiene para que dichas estrategias sean eficaces. De tal manera, que el estímulo en sí 

mismo no es el estresor, es quien lo experimenta quién le da tal valoración.” 

(Guantiva, Viveros, et al. 2010) 
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Según lo dicho anteriormente, cada persona puede tomar el control de la situación, e 

identifiquen las estrategias más pertinentes, que le ayuden a identificar esos factores 

internos y externos que le generan ansiedad, u otros malestares emocionales.“El 

afrontamiento se revela como un proceso complejo y multidimensional que es sensible 

tanto al ambiente, como a las disposiciones de personalidad” (Campos et al. 2004. p.25). 

Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento permiten que las personas que 

atraviesan por una ruptura de pareja logren disminuir los estímulos generadores de ansiedad 

y estrés, para que de estar manera puedan sobrepasar la adversidad rápidamente. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, al tercer mes del 

periodo 2018, en la cual se seleccionarona seis participantes con edades comprendidas entre 

los 18 a 25 años, que actualmente cursan su pregrado universitario. El nivel 

socioeconómico no se tuvo en cuenta, haciendo énfasis en género y el tiempo que ha 

transitado desde su ruptura de los últimos 6 meses. 

Los participantes pertenecen a una universidad privada de la ciudad de Cali, la cual 

se caracteriza por su formación de profesionales a la luz de lo valores cristianos y éticos 

como también su calidad académica y visión integral, potenciando las capacidades de los 

estudiantes sin distinción de raza, religión, sexo y/o condición social.  

 Con la idea principal de comprender las creencias y significados atribuidos a la 

ruptura de pareja y su afrontamiento, desde la perspectiva de estos jóvenes, es importante 

mencionar que a nivel local los universitarios tienden a relacionare con otros estudiantes y 

formar relaciones de pareja, así mismo al momento de la ruptura se encuentran afectados en 

la parte emocional donde se relaciona directamente con la deserción universitaria 

encontrando que a nivel general en la educación complementaria los jóvenes se dejan llevar 

por sus problemas personales acabando con la parte motivacional , así mismo Desde un 

enfoque psicológico se fija la atención en las condiciones personales que actúan en el 

comportamiento y lleva a que los individuos a nivel general por un duelo que puede ser 

causante de alteraciones emocionales que repercuten en el bajo rendimiento académico y la 

deserción universitaria (Quintero, 2016.p.16) 

  



21 

 

6. MARCO TEORICO 

6.1 RELACIONES DE PAREJA 

En este apartado se presentan los conceptos y el marco de referencia teórica de esta 

investigación. Se aborda la ruptura de pareja, el afrontamiento y las alteraciones 

emocionales que afectan la vida universitaria; haciendo un especial énfasis el rol de las 

creencias en la experiencia de los participantes del estudio, desde una perspectiva cognitivo 

comportamental. 

Sánchez (2000) nos habla que, en la primera etapa de amor, en la cual hay interés de 

ambas personas, hay un gusto tanto en lo físico, como en la personalidad hacia la otra, se 

tiene el deseo de formar una relación que vaya más allá que una simple amistad, se piensa 

continuamente en la otra persona y/o en la relación. En esta etapa es común idealizar y 

admirar al otro, se despiertan emociones intensas: agrado por estar con la persona, la 

necesidad de acercarse físicamente a ella, nerviosismo, pena, locura pasional y placer. 

Como se ha hablado anteriormente, la relación de pareja, es uno de los vínculos más 

fuertes y significativos que puede conformar el ser humano, fuera del que se tiene con la 

familia de origen, inicia su desarrollo durante la adolescencia y la juventud, siendo este uno 

de los acontecimientos más importantes que se pueden dar en esta etapa, ya que establecer 

una relación, permite abarcar desde otra perspectiva la comunicación, la confianza, el 

cariño, comprensión, apoyo, entre otros, que permite que la pareja fortalezca su vínculo y 

que a su vez logren un acoplamiento mutuo, lo que provoca que la relación se estabilice y 

se prolongue. A continuación, se presenta la perspectiva de García y Rivera (2002) sobre 

este aspecto. 
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“El objetivo implícito con el que cada miembro se incorpora a la pareja es hacer la 

vida más feliz y plena al otro y recibir un trato análogo. Para ello intercambian 

conductas y comparten, desde un punto de vista social, una serie de bienes y 

actividades. Lo hacen de forma prioritaria, llegando esta prioridad a ser un 

compromiso de exclusividad. (García y Rivera, 2002). 

Ante la perspectiva que tiene este autor, primero se debe hablar un poco sobre la 

experiencia de ser pareja, hay que decir por lo menos dos cosas. Lo primero, en la 

modernidad occidental, la mayoría de las relaciones de pareja se dan por acuerdo mutuo, 

por deseo y amor. Diferente de tiempos y contextos donde la unión de una pareja 

representaba, por ejemplo, el pacto económico entre familias. Y lo segundo, actualmente la 

satisfacción percibida frente la relación parece ser uno de los aspectos determinantes para 

su progreso o ruptura.Según Rivera, en los adultos jóvenes, la búsqueda de una relación se 

orienta más a buscar una estabilidad emocional. Así lo refiere: 

“Estas se caracterizan por ser más largas, incluyen la atracción sexual, la intimidad 

e integran otros elementos, como la capacidad de proporcionar cuidados al otro, 

refiere que, en esta etapa, las relaciones amorosas están orientadas a la búsqueda de 

mayor cercanía emocional y cuidado hacia el otro, comenzando a asemejarse a las 

relaciones de pareja adultas” (Rivera, 2011. p.78). 

Sin embargo, su formación resulta siendo un proceso complejo, ya que para 

mantener una relación requiere de ciertos compromisos y cambios que cada uno debe 

realizar en sus estilos de vida, para mantener la estabilidad, y que ambas partes se sientan 
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conformes con la relación. De este modo, la pareja se focaliza tanto el uno con el otro, que 

en muchas ocasiones las relaciones interpersonales de cada uno, comienzan a ser excluidas. 

Pero existen ciertas situaciones como la falta de comunicación, falta de interés en el 

otro, infidelidad, agresiones físicas o verbales, entre otros factores que conllevan a que la 

relación se rompa. Lo que genera una desestabilidad emocional, que fomentan la aparición 

de la ansiedad, estrés, tristeza, rabia, inseguridad, y otras emociones que necesitarían ser 

afrontadas de manera correcta, para llegar a una aceptación de la perdida y tener otras 

perspectivas a futuro. Ya que la mayoría de personas recurren a medios como el alcohol o 

las drogas, como mecanismo que puedan apaciguar su dolor, y que estas pueden causar 

daños en su salud tanto física como mental. 

Esta desestabilidad emocional, se pude abordar desde diferentes enfoques que 

incluyen la terapia cognitivo conductual, la que se centra en el análisis de las emociones 

que se presentan después de la ruptura, buscando sobreponer lo positivo ante lo negativo. 

Teniendo en cuenta este el modelo de la terapia cognitivo conductual, el autor 

Fernández (1997), afirma que es necesario aplicar técnicas, que permitan que los pacientes 

afloren todos los recuerdos y pensamientos de esa relación, que le produzcan tristeza, y de 

tal manera el evocar todas estas emociones, se logre que vayan desapareciendo con el 

tiempo.  

“La ruptura de pareja impide la readaptación del sujeto a nuevas circunstancias y se 

mantiene en el tiempo debido a la evitación de pensamientos, recuerdos, objetos y 

situaciones que ponen en marcha la reacción de tristeza, y la falta de expresión de 

las emociones experimentadas” (Fernández, 1997. p. 63). 
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6.2 ALTERACIONES EMOCIONALES 

Algunas de las emociones más comunes ante la ruptura de pareja, son la ansiedad, la 

depresión y el estrés, que se puede definir como la aparición de sentimientos de 

inseguridad, incertidumbre, pérdida de apetito, inquietud, trastornan el sueño, tristeza, 

sentimientos de soledad, entre otras cosas que se ven ligadas tras la ruptura de una 

relación.     

Según Barlok y Beck (2002), la ansiedad es un sistema complejo de respuesta 

conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva (es decir a modo de amenaza) que se activa al 

anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se perciben 

como acontecimientos imprevisibles, incontrolables que potencialmente podrían amenazar 

los intereses vitales de un individuo. (Beck, 2013. p. 23) 

Clark y Beck (1988) afirman que la ansiedad se caracterizaría por pensamientos 

consistentes en posibles daños y amenazas futuras. Como percibir que su relación de pareja 

está llegando al límite y las posibilidades de pasar por una ruptura, cada vez se hacen más 

probables   

Se dice que sentir ansiedad, es visto como, las expectativas que se desean alcanzar, 

como la ilusión de algo que está por venir, por otro lado, también se encuentra asociada a 

tecnicismos psicológicos y psiquiátricos. “En ciertos contextos, tener ansiedad o ser 

ansioso, lejos de poseer una connotación positiva como se mencionó previamente, se 

relaciona más con patología y enfermedad” (Sarudiansky, 2013. p. 58). 

Cuando los síntomas producidos por la ansiedad se prolongan durante cierto tiempo, 

pueden desencadenar trastornos, que ya requieren de la intervención de un experto, que 
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pueda intervenir de manera apropiada con el paciente, y logren identificar las causas de su 

ansiedad, y de qué manera se pueda lograr un proceso que la disminuya.   

La teoría cognitiva de Beck afirma que, en muchos casos de trastornos de ansiedad, 

su origen tendría que ver, con otros factores como: Actitudes disfuncionales, una alta 

valoración subjetiva a las experiencias, y que se presenten factores estresores, que influyan 

en las actitudes disfuncionales del individuo. (Sanz, 1993. p. 136). 

Desde la lectura de Beck, aquellas actitudes disfuncionales que reflejan una clara 

dependencia social, y de esta manera puede generarse la ansiedad. Si bien la ansiedad ha 

sido vinculada a la ruptura de pareja, autores como Beck, llaman la atención a los diversos 

factores que median la aparición de la ansiedad. En su aporte se evidencia el énfasis en la 

forma como las personas interpretan las situaciones ansioginas, acuñando el término 

“actitudes disfuncionales” para referirse a los pensamientos perturbadores relacionados con 

estereotipos o ideales culturales no resueltos. En el ámbito de la ruptura de pareja, 

Esta misma teoría identifica dos tipos de dimensión de la personalidad, que tienen 

diferentes factores que la hacen más vulnerables, las cuales según Beck son la personalidad 

socio trópica y autonomía. Para este caso se hablará de la dimensión socio trópico. “Los 

esquemas socio trópicos incluyen actitudes y creencias que implican una consideración 

muy elevada de las relaciones interpersonales y una alta dependencia social a la hora de 

juzgar la propia valía” (Sanz, 1993. p. 136) 

Teniendo en cuenta las actitudes disfuncionales, más eventos que causen estrés en 

una persona con este tipo de personalidad, como lo sería la ruptura de pareja, activarían los 

síntomas de ansiedad. 
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Otra alteración emocional que se presenta frecuentemente tras un hecho doloroso 

para la persona es la depresión, la cual causa efectos negativos en el estado anímico de la 

persona, con la aparición de llanto, sentimientos de culpabilidad, tristeza, soledad, 

afectando al igual que la ansiedad, el ciclo del sueño, y el apetito. La depresión leve es un 

estado normal que todas las personas han atravesado en más de una ocasión, sin embargo, 

el inadecuado manejo de estas situaciones puede llevar a que se convierta, en un trastorno 

depresivo mayor, que puede incluso terminar con la vida de las personas, por la aparición 

de la falta de interés por la misma. 

En la depresión, los esquemas que procesan información de carácter negativo están 

más activos que aquellos que se usan para procesar información positiva, ya que está 

operando un modo constructivo por medio del cual el individuo se retira de los 

acontecimientos y conserva energía en respuesta a una negatividad que lo invade todo. 

(Sanz. 1993. p.136) 

Según la teoría cognitiva de Beck, este postula tres aspectos que son relevantes para 

explicar la aparición de la depresión, estos aspectos son: La triada cognitiva, los esquemas 

y los errores cognitivos. La triada cognitiva consiste en la visión negativa que la persona 

tiene de sí misma, la segunda se centra en que cada experiencia de la persona, es tomada 

por esta como una experiencia negativa, y la tercera va ligada a la negatividad que refleja la 

persona ante su futuro.  

Todas están son características conductuales que muestra una persona con 

depresión, o que es vulnerable a tenerla. 
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“En las depresiones más leves, el paciente generalmente es capaz de contemplar sus 

pensamientos negativos con una cierta objetividad. A medida que la depresión se 

agrava, su pensamiento está cada vez más dominado por ideas negativas, aunque 

pueda no existir conexión lógica entre las situaciones reales y sus interpretaciones 

negativas” (Beck, 2013. p. 22) 

La consecuencia de un evento como lo es una ruptura de pareja, que lleva consigo 

altos niveles de ansiedad y depresión, activa la aparición del estrés, que se puede definir 

como una variable que se manifiesta tras la presencia de síntomas psicosomáticos, como lo 

son la ansiedad y la depresión, que son producto de un evento externo que las produce. Lo 

cual es una interacción entre el individuo y su entorno lo que ocasiona la activación del 

estrés. 

Según Lazarus y Folkman, definen el estrés como “una relación particular entre el 

individuo y su entorno que es evaluado por el propio sujeto como amenazante o 

desbordante de sus recursos y, que pone en peligro su bienestar” (Gonzales, 2006. p. 50) 

Esta definición de estrés de Lazarus y Folkman se conoce como teoría transaccional 

del estrés, de acuerdo a ella, para que se produzca una respuesta de estrés debe haber 

condiciones tanto internas como externas y es la relación entre ella lo que genera su 

aparición y características individuales. (Gonzales, 2006. p. 50) 

Como se ha dicho anteriormente la ruptura de pareja causa ansiedad y depresión, y 

esto teniendo en cuenta la personalidad, y experiencia de cada de cada persona, causa la 

aparición del estrés, ya que es una situación que alteración emocional, y por tal motivo se 
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considera que perjudica el bienestar personal, por lo cual cada quien tendría su manera de 

afrontar dicha situación. 

Debido a esto se hace necesario abordar el concepto de afrontamiento, según 

Lazarus y Folkman, definieron “el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que sirven para manejar las demandas externas 

y/o internas que son valoradas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo.” (Soriano, 2002, p.2). 

6.3 AFRONTAMIENTO 

El modelo de afrontamiento propuesto por Lazarus y Folkman (1984) se emplea en 

este estudio para comprender el modo en que los participantes refieren sobrellevar la 

ruptura de pareja. En las siguientes líneas se hará referencia al concepto de afrontamiento, 

la teoría que lo explica cómo proceso psicológico, sus características en términos de estilos 

y estrategias empleadas para afrontar situaciones desafiantes. 

El concepto de afrontamiento surge en el campo de los estudios cognitivos sobre el 

estrés. Para Lazarus y Folkman (1984), el estrés responde a una dinámica entre la persona y 

el medio donde se presentan situaciones valoradas como desafiantes y amenazantes, que 

generan reacciones fisiológicas y psicológicas a modo de consecuencias y mecanismos para 

resolver las demandas.  

Desde esta perspectiva, el concepto de afrontamiento se refiere a todo esfuerzo que 

realiza una persona, sea de tipo cognitivo o conductual, para sobrellevar, superar y 

adaptarse a situaciones percibidas como desafiantes, que generan reacciones emocionales 

de estrés, ansiedad y depresión.  
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Esta noción de afrontamiento parte de concebir a la persona como un ser activo en 

la interacción con el medio. Desde esta perspectiva se otorga un valor determinante a los 

procesos cognitivos que intervienen entre las demandas del medio y las repuestas de las 

personas ante las mismas (Bandura, 1999). Es una postura de base constructivista que 

prioriza el análisis de los procesos de interpretación y significación de la realidad para 

comprender los objetos de estudio. Esto no indica que se niegue el impacto de las 

circunstancias del entorno, sino que enfatiza el rol mediador de los procesos cognitivos que 

permiten percibir y valorar dichas circunstancias, en últimas definen la experiencia 

personal.  

Para comprender el concepto de afrontamiento, es útil tener en cuenta la concepción 

de persona desde el modelo cognitivo en la propuesta de Bandura (1999). En este modelo 

se concibe una relación recíproca entre la conducta de una persona, sus procesos cognitivos 

y emocionales, y el ambiente en una situación particular. Es importante destacar el carácter 

dinámico e interactivo donde la persona y los procesos emocionales, conductuales y 

cognitivos resultan de interés. “El aporte de estas bases al modelo del afrontamiento se 

refleja al entenderlo como un proceso complejo y multidimensional que es sensible tanto al 

ambiente, como a las disposiciones de personalidad” (Campos, et al. 2004. p.25). 

La noción de afrontamiento parte del supuesto que las personas cuentan con 

recursos cognitivos como sus conocimientos, estrategias de solución de problemas, y los 

recursos conductuales, como habilidades técnicas y procedimentales, los cuales son 

definitivos en el modo en que sobrellevan las adversidades y amenazas en cada edad del 

desarrollo. Así es definido el afrontamiento por Lazarus y Folkman (1984): 
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“Aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 

Esta definición ha permitido que la noción de afrontamiento sea empleada para 

comprender y analizar el modo en que las personas sobrellevan diferentes tipos de 

demandas externas e internas, diferentes tipos de problemáticas en contextos muy variados 

y etapas del desarrollo diferenciadas. Se ha convertido en un modelo de amplia aplicación 

compatible con una importante tradición teórica en psicología básica y coherencia con 

importantes modelos de intervención psicológica (Casado, 2001). 

La teoría explicativa del proceso de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984) 

propone que las demandas externas e internas se denominan como relevantes o irrelevantes, 

de acuerdo con el grado de afectación que podría generar o ha generado en la integridad 

física, personal y/o social. La reacción emocional de estrés, ansiedad o depresión que 

experimenta una persona, en parte, está relacionada con el grado de afectación implicada 

por una demanda externa o interna. Esta corresponde a una valoración primaria realizada 

por la persona, seguida de una valoración de los recursos con los cuales cuenta para hacerle 

frente a la adversidad, denominada valoración secundaria.  

A partir de estas dos valoraciones de las demandas externas y/o internas, inicia el 

proceso de afrontamiento que realiza una persona para asimilar los cambios y sobrellevar 

las dificultades, minimizando el impacto negativo que puedan conllevar las circunstancias 

que se atraviesan y potenciando las posibilidades de adaptación y aprendizaje frente las 

mismas.  
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Así mismo sucede ante el caso de una pérdida afectiva por ruptura de pareja, donde 

la persona emplea sus recursos psicológicos para hacerle frente a la situación demandante 

por medio de estrategias. Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza el 

éxito, sirven para generar, evitar o disminuir los efectos de la ruptura. (Jaramillo 

Bustamante, 2015) 

Resulta conveniente diferenciar que el impacto de la ruptura de pareja, desde esta 

perspectiva, estará mediado por los procesos de valoración primaria y secundaria. Si la 

ruptura es evaluada como un desafío o reto, la investigación sugiere que este tipo de 

situaciones problemáticas activan los recursos de la persona, pues ésta genera sentimientos 

de eficacia y de logro al considerar que es capaz y tiene lo suficiente para sobrellevar la 

adversidad; de otro lado, si la ruptura es evaluada como una amenaza, indicaría que la 

persona se siente desbordada por la situación y se podrían generar reacciones emocionales 

que afecten su bienestar psicológico (Casado, 2001). Si bien estas reacciones emocionales 

no determinan el proceso de afrontamiento por sí mismas, sí generar una demanda interna 

que también requiere estrategias de afrontamiento. 

Ahora bien, el modelo propuesto por Lazarus y Folkman (1984) propone el 

concepto de estrategias de afrontamiento para denominar los diferentes tipos de recursos 

implementados por las personas ante una situación demandante. De acuerdo con Pelechano 

(2000) las estrategias de afrontamiento son aproximaciones dirigidas a resolver 

directamente una situación problemática o bien, alejamientos de dicha situación para 

disminuir la tensión que genera. En todo caso, las estrategias han sido divididas en dos 

grandes grupos con características diferentes. Primero se discutirán las estrategias centradas 

en el problema y posteriormente las estrategias centradas en las emociones. 
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Las estrategias centradas en el problema, como su nombre lo sugieren, están 

dirigidas a resolver el desequilibrio en la relación entre las demandas del medio externo o 

interno y la persona. Para lograr esto, las estrategias se dirigen a manejar y transformar la 

situación problemática externa y proveer nuevos recursos internos para sobrellevar la 

adversidad con mayor efectividad. El empleo de este tipo de estrategias que buscan la 

aproximación hacia el problema se ha asociado con mayor grado de ajuste y adaptación 

(Morales y Trianes, 2010), como también su empleo se ha asociado a situaciones de estrés 

que la persona valora como controlables (Amarís, Madariaga, Valle y Zambrano, 2013). 

Es necesario diferenciar dos subtipos de estrategias centradas en el problema. Por un 

lado, se encuentran las estrategias centradas en el problema de afrontamiento activo, las 

cuales implican una respuesta inmediata a la situación problemática o en un corto lapso. 

Por el contrario, las estrategias de afrontamiento demorado se refieren a la planificación de 

una respuesta en un momento oportuno no inmediato. En todo caso, las estrategias 

centradas en el problema reflejan la convicción de la persona sobre la posibilidad de 

resolver la situación problemática. 

No sucede lo mismo para las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. 

Estas reflejan una valoración negativa del sujeto sobre sus posibilidades para resolver la 

situación problemática y manejar las demandas internas que ésta genera. El empleo de este 

tipo de estrategias suele darse ante situaciones de estrés incontrolable (Amarís, Madariaga, 

Valle y Zambrano, 2013). En algunas ocasiones, cuando la situación problemática no se 

puede corregir, este tipo de estrategias resulta funcional, pues reflejarían capacidad para 

tolerar lo que no se puede cambiar. Así lo refiere Álvarez (2007): 
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“Se entiende aquellos procesos cognitivos encargados de minimizar el grado de 

alteración emocional que genera una situación estresante. Los sujetos lo usan 

cuando perciben que los estresores no pueden ser modificados y tienen que 

interactuar con ellos. El propósito del sujeto es conservar la esperanza y el 

optimismo, actuar como si no importaran las circunstancias” (p. 518). 

Las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y las que están centradas 

en la emoción, configuran un amplio abanico de estrategias específicas que podrían resultar 

efectivas o no, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, el apoyo en la 

religión se considera una estrategia emocional podría promover la tolerancia y la 

reinterpretación positiva del problema (Di-Colloredo, Aparicio y Moreno, 2007). De todos 

modos, suele atribuirse mayor efectividad a las estrategias centradas en el problema, por su 

relación positiva con la activación conductual y el bienestar psicológico (Gonzáles y 

Landero, 2008).  

Lazarus y Folkman (1984) han propuesto una categorización de las estrategias de 

afrontamiento en siete tipos específicos, a saber: a) confrontación: respuesta directa dirigida 

a resolver el problema; b) planificación: reflexión y anticipación tácticas para resolver el 

problema de modo controlado; c) distanciamiento: intentos de alejarse para mitigar el 

impacto del problema; d) autocontrol: intentos para regular las propias emociones; e) 

aceptación de responsabilidad: que uno tiene frente al problema; f) evitación: estrategias 

para evitar pensar o actuar sobre el problema; g) búsqueda de apoyo social.  

La confrontación, planificación y búsqueda de apoyo social, se consideran 

estrategias centradas en el problema. En el campo de las relaciones de pareja y la ruptura, 
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ejemplos de planificación pueden considerarse cuando una vez terminada la relación, las 

personas dedican tiempo para pensar en sus proyectos de vida, sus metas pendientes y la 

rutina de actividades que le permitirán cumplirla; para afrontar los sentimientos generados 

por la pérdida del vínculo afectivo, se pueden considerar estrategias como planear una 

rutina semana con eventos sociales, recreativos y culturales, realizar la gestión para iniciar 

terapia psicológica. 

Las estrategias de confrontación estarán dirigidas a solucionar la situación 

problemática y las consecuencias que esta ha generado. Por ejemplo, si vinculado a la 

ruptura aparece baja autoestima y críticas a la imagen corporal, entonces una estrategia de 

confrontación sería realizar acciones para mejorar la imagen corporal, como lo es realizar 

ejercicio físico a diario.  

La búsqueda de apoyo social merece una categoría independiente. El estudio de este 

constructo ha identificado relaciones positivas con el bienestar psicológico (Barrón y 

Sánchez, 2001). Durante la adolescencia y la adultez joven, las relaciones de pareja se 

caracterizan por un alto estrechamiento del vínculo afectivo entre los miembros de la 

pareja, y un distanciamiento de otras relaciones sociales. Por esto, ante una ruptura de 

pareja, el apoyo social se considera una estrategia de afrontamiento que previene el 

aislamiento social y fomenta la interacción social como factor de protección ante las 

consecuencias emocionales de la ruptura. La búsqueda de apoyo social como estrategia de 

afrontamiento refiere a las acciones encaminadas a buscar en los demás información, 

consejo, comprensión y apoyo ante la situación adversa que se está atravesando (Londoño, 

Et al, 2009) 
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De otro lado se encuentran las estrategias centradas en las emociones, como el 

distanciamiento, la evitación, el autocontrol y la aceptación de responsabilidad. En el caso 

de una ruptura de pareja, el distanciamiento puede entenderse como una estrategia que 

protege a la persona de mantener contacto con su expareja, cuando la presencia de esta o de 

otras personas y lugares vinculados a la relación generan reacciones emocionales negativas. 

Esto puede considerarse inicialmente útil; sin embargo, el uso continuado de estrategias de 

distanciamiento puede considerarse contraproducente en el caso que se combine con 

estrategias de evitación e impida la aceptación de responsabilidad, como también el uso de 

estrategias centradas en el problema.  

Por su parte, la evitación se considera un tipo de estrategia habitualmente 

inconveniente, en la medida en que se asocia con el uso instrumental de hábitos como el 

consumo de sustancias psicoactivas, la ingesta compulsiva de alimentos, y/o el aislamiento 

social. Este tipo de estrategias actúan como reforzamiento negativo de síntomas de 

ansiedad, estrés y depresión; pues al usar las estrategias mencionadas la persona 

experimenta una disminución momentánea del malestar psicológico, aunque esto no 

conlleve a la solución directa del problema ni a cambiar las circunstancias que lo 

configuran. En este caso la persona se ve envuelta en un círculo vicioso en el que la persona 

intenta escapar del problema debido a las reacciones emocionales y cognitivas que éste le 

genera, cuando sus intentos de solución conllevan a que el problema permanezca más 

tiempo y pueda afectar otras áreas de funcionamiento diario como lo es el desempeño 

académico. 

Las estrategias de autocontrol están definidas como esfuerzos por regular las propias 

emociones para prevenir que éstas afecten del funcionamiento diario de la persona. 
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Estrategias como la expresión emocional y la clarificación de pensamientos entran en esta 

categoría. A diferencia de las estrategias de evitación, las estrategias de autocontrol usan 

preferiblemente el contacto con la experiencia emocional para buscar su expresión y 

regulación, en lugar de pretender la distracción y evitación de esta experiencia por medio 

acciones instrumentales como la ingesta de bebidas alcohólicas. 

Como se ha descrito hasta el momento, las estrategias de afrontamiento constituyen 

una conceptualización del modelo propuesto por Lazarus y Folkman (1984). En este 

modelo también se ha investigado y propuesto el concepto de estilos de afrontamiento. De 

acuerdo con Pelechano (2000) resulta útil considerar ambos conceptos (estrategias y 

estilos) como elementos complementarios.  

Según Londoño, Pérez y Murillo (2009) las diferencias personales en términos de 

creencias, valores, capacidades y la situación problemática, conllevan a la elección 

diferentes estrategias de afrontamiento. Cada persona usa de manera predilecta estrategias 

diferenciadas con mayor frecuencia, con lo cual se pueden observar tendencias o estilos de 

afrontamiento. Los estilos de afrontamiento constituyen las tendencias o formas más 

estables en que las personas afrontan situaciones amenazantes; mientras que las estrategias 

de afrontamiento se refieren a las acciones específicas, de tipo cognitivo o conductual, 

dirigidas en respuesta ante la evaluación de una amenaza (Pelechano, 2000).  

Los estudios dirigidos a investigar los estilos de afrontamiento usualmente 

operacionalizan cada estilo de acuerdo con el concepto de estrategias de afrontamiento, 

abordado anteriormente. Esto hace difícil la distinción empírica de ambos conceptos: estilos 

y estrategias.  
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En este trabajo de grado se acoge la propuesta realizada por Mestre et al (2012), 

donde se distinguen tres estilos particulares de afrontamiento, a saber: estilo de 

afrontamiento cognitivo, estilo de afrontamiento conductual y estilo de afrontamiento 

afectivo. Estos estilos se distinguen entre sí por el tipo de estrategia que se emplea y los 

efectos que la persona espera conseguir al usarlas.  

El estilo de afrontamiento cognitivo está dirigido a comprender la situación adversa, 

a reflexionar sobre lo ocurrido, analizar atentamente los propios procesos de pensamiento, a 

reevaluar la forma en que se interpreta la situación adversa, el sí mismo y las posibilidades 

de acción. Como se observa, se trata de un estilo de afrontamiento centrado en estrategias 

de tipo cognitivo.  

El estilo de afrontamiento conductual está dirigido a realizar cambios en la situación 

que se percibe como problemática. En este caso, las estrategias empleadas implican la 

activación conductual, esfuerzos directos por confrontar el problema, cambios en la rutina 

semanal, hábitos, entre otros. 

Finalmente, el estilo de afrontamiento afectivo corresponde a los esfuerzos y 

estrategias para mantener el equilibrio afectivo y emocional ante la adversidad. Esto no 

indica que las estrategias empleadas tengan efecto positivo, pues se encuentra que este 

estilo puede estar caracterizado por la impulsividad y la evitación de la experiencia 

emocional. Del mismo modo, no indica que todas las estrategias del estilo afectivo tengan 

efectos contraproducentes, pues en este estilo de afrontamiento también se incluyen 

estrategias que permiten el contacto y expresión emocional. 
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En las líneas anteriores se realizó una conceptualización del afrontamiento como 

constructo psicológico; se explicó el modelo teórico de Lazarus y Folkman (1984); se 

describieron las estrategias y los estilos de afrontamiento de acuerdo con las características 

y propiedades que diferentes estudios les han adjudicado. Siguiendo la propuesta de 

Lazarus y Folkman, las estrategias de afrontamiento que se empleen y su consecuente 

tendencia o estilo, dependen en gran medida de la percepción que se tiene de la situación 

amenazante. 

En este estudio se asume que la percepción de la situación estresante y de las 

propias capacidades para afrontarla como un aspecto clave al momento de elegir qué tipo 

de estrategias emplear. En coherencia con el planteamiento de Bandura (1999), las 

estrategias de afrontamiento no solamente se escogen a consideración de la valoración que 

se realiza sobre la situación adversa, sino que influye decisivamente las creencias que tiene 

la persona sobre sus propias capacidades para resolver esta situación, sus habilidades para 

implementar determinado tipo de estrategia. Entonces, el significado atribuido a la 

situación adversa entra en juego con las creencias que tiene la persona sobre sus propias 

habilidades para resolverla y sobre el modo probable de hacerlo. 

Partiendo de lo anterior, en el presente estudio se pretendió analizar la relación entre 

los significados de la ruptura de pareja y las creencias sobre el afrontamiento de esta desde 

la perspectiva de los participantes. En las siguientes líneas se aborda la cuestión del proceso 

de significación de la realidad, desde la perspectiva del desarrollo psicosocial, aludiendo a 

la base epistemológica que sustenta esta aproximación. 

6.4 SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS 
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El constructivismo es un cambio en el paradigma epistemológico a mediados de los 

años cincuenta. Se opone a la tesis empirista que había dominado la ciencia hasta entonces, 

la cual planteaba de manera contundente que la realidad es objetiva en cuando se pueden 

descubrir y medir sus propiedades con independencia del juicio del observador (Araya, Et 

al, 2007).  

El constructivismo trae consigo una renovada cosmovisión de la realidad social y 

del ser humano, sobre todo en cuanto al rol que cumplen las personas en la construcción de 

realidad por medio de la interacción social. La tesis central del constructivismo indica que 

tanto la realidad social como la mente humana se construyen en un complejo proceso de 

intercambio de información y organización de información, donde influyen variables 

orgánicas, ambientales y culturales.  

Uno de los autores más reconocidos que impulsó el constructivismo en la psicología 

moderna fue Jean Piaget. Su tesis fue innovadora, al proponer que la inteligencia humana 

surge de la acción que ejercen los niños sobre el ambiente, con la cual generan información 

sobre las características físicas de su entorno como también sobre sí mismos; esta 

información es organizada en esquemas mentales, cada vez más enriquecidos, que a su vez 

serán empleados para comprender y actuar sobre la realidad (Montealegre, 2016). 

La postura Piagetiana pone el énfasis en la persona que actúa sobre el entorno, 

donde la información organizada en esquemas mentales define la percepción de la realidad. 

Esta premisa fue innovadora para el momento científico, dado que imperaba el empirismo y 

las teorías psicológicas conductistas del momento planteaban exactamente lo contrario: el 

ambiente condiciona al ser humano, y no al contrario. 
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Poco tiempo después se conocieron los postulados de Vigotsky, quien fue 

considerado el constructivista por excelencia. Los planteamientos de Vigotsky van más allá 

al proponer que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se encuentra 

supeditado a la interacción social. De este modo, no solamente la realidad se construye por 

medio de la información que se obtiene de la acción de las personas sobre el ambiente; sino 

que los mismos procesos psicológicos para comprender esa realidad se construyen, al 

mismo tiempo, por medio de la interacción con otras personas (Montealegre, 2016). 

La tesis Vigotskiana otorga gran relevancia al desarrollo del lenguaje y del 

pensamiento. Estos son procesos psicológicos superiores que permiten la comprensión y 

significación del mundo social. Según el autor, estos procesos psicológicos constituyen 

instrumentos culturales, por tanto, existen en el bagaje cultural antes de ser internalizados 

por los niños, tiene un carácter histórico y social (Montealegre, 2016). 

Desde esta perspectiva, un adulto joven sano ha atravesado por procesos de 

internalización del lenguaje y pensamiento disponible en el bagaje cultural en determinado 

momento histórico y sociedad. Esto no indica que el medio social determina el desarrollo 

del lenguaje y del pensamiento, más bien cada persona realiza una reconstrucción única de 

acuerdo con su experiencia en la internalización de estas funciones psicológicas. 

En este punto resulta útil acudir a la teoría de la socialización primaria y secundaria 

para explicar cómo la internalización del bagaje cultural llega a un punto de quiebre, donde 

la persona tiene la capacidad para distanciarse y cuestionar las formas de pensar de su 

grupo social de referencia, también llamadas creencias culturales. 
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Durante la socialización primaria los niños y adolescentes internalizan valores, 

creencias, prejuicios y modos de comprender la realidad social, a partir de su grupo social 

de referencia: familia, escuela y comunidad (Simkin y Becerra, 2013). Usualmente, la 

familia es el contexto social de mayor referencia para los niños, del cual internalizan 

significados como lo bueno y lo malo, ser hombre o mujer, qué es la vida y cómo vivirla. 

Estos significados construidos en el entorno familiar suelen influir decisivamente durante la 

adolescencia.  

Durante la adolescencia se da el inicio de la socialización secundaria, entendida 

como el proceso de reconstrucción de los significados previamente construidos en el 

entorno familiar. El adolescente tiene la posibilidad de participar de otros contextos 

sociales como los grupos sociales, acceder a internet y participar de comunidades virtuales. 

En esta etapa del desarrollo psicológico el adolescente tiene la terea de construir su 

identidad; lo que implica identificarse con algunas personas de su contexto social y 

diferenciarse de otras; encontrado un modo único de ser, comprender y estar en el mundo. 

La identidad construida a lo largo de la adolescencia y reconstruida posteriormente 

en la adultez, no solamente guarda esquemas mentales sobre quién soy, sino también 

significados construidos sobre el mundo social que le permiten entender y actuar en el 

mismo. Entonces, el desarrollo psicosocial es un modelo explicativo de cómo las personas 

desarrollan facultades para significar su vida, las situaciones sociales y la forma de actuar 

frente a ellas.  

Un análisis a nivel individual revela que existen procesos cognitivos de clasificación 

de información, interpretación, almacenamiento y recuperación de información; los cuales 
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se activan y permiten la experiencia personal de asumir y vivir situaciones a partir de los 

significados construidos previamente por medio de la interacción social. 

Desde la perspectiva cognitiva de la psicología, el proceso de interpretación de un 

evento particular activaría esquemas cognitivos relacionados a dicho evento, los cuales se 

encuentran almacenados en la memoria a largo plazo (Vega, 1985). En estos esquemas 

cognitivos se encuentran significados construidos que permiten categorizar el evento como 

amenazante o deseable, inicialmente, lo cual provocará una reacción emocional inmediata 

negativa o positiva de acuerdo con el caso.  

Posteriormente, la reacción emocional experimentada proporciona más información 

a la persona para que dimensione y signifique lo que está ocurriendo, y pueda atribuirle 

sentido desde su propia identidad e historia de vida. Es por esto por lo que encontramos 

marcadas diferencias en el modo de significar un mismo evento, en diferentes culturas. Por 

ejemplo, en algunas partes de África es culturalmente aceptado que una mujer tenga varios 

esposos al mismo tiempo; los significados construidos culturalmente aprueban esta práctica 

y la validan como normal y esperada. En contraste, en América Latina se han construido 

significados dominantes sobre las relaciones de pareja que privilegian relaciones entre dos 

personas y conciben la intrusión de un tercero como una amenaza. 

Para nada se habla de significados estáticos ni determinantes culturales. La 

naturaleza humana conlleva un continuo entre la estabilidad y el cambio. Los significados 

construidos en determinado contexto cultural se encuentran dispuestos a su resignificación, 

en todo momento, aunque con mayor proporción durante la socialización secundaria, 
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conforme las experiencias vividas por las personas y el intercambio comunicativo con los 

otros en determinado momento de sus vidas (Shuare, 2010). 

Al significar los eventos vividos las personas construyen su experiencia personal 

que suma a su historia de vida. Las personas organizan su historia de vida en relatos o 

narraciones sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre los otros. Algunos relatos son más 

dominantes que otros como efecto de haberse fortalecido o reforzado en múltiples 

experiencias vividas con las que guardó coherencia desde el punto de vista de la persona, 

sin presentarse un discurso o relato alternativo que sea más útil en la comprensión de la 

experiencia, que confronte el relato hasta entonces dominante y coaccione la necesidad de 

su transformación. El cambio de discursos y significados es fácilmente observable durante 

la adolescencia y el tránsito hacia la adultez joven, pues en medio del proceso de 

construcción de identidad los jóvenes resignifican la experiencia vivida en su infancia al 

tiempo que cuestionan el discurso dominante que les presenta el mundo adulto (Kaplan, 

1986). 

En las líneas anteriores se ha invitado a considerar la socialización y la construcción 

de significados desde una perspectiva constructivista, entendiéndolos como procesos del 

desarrollo psicosocial que son posibles gracias a la dialéctica entre el individuo y su 

contexto social en cada etapa del desarrollo psicológico. 

Retomando el tema de investigación de este estudio, los significados construidos y 

atribuidos a la experiencia de ruptura de pareja adquieren relevancia por la alta incidencia 

de las rupturas, las consecuencias que generan en la salud mental y los cambios que acarrea 

en el funcionamiento cotidiano (Barajas, 2012). 
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En el estudio realizado por Barajas (2012) se encuentra una relación significativa 

entre la ruptura de pareja en jóvenes y la atribución de significados negativas asociados con 

emociones de tristeza, dolor, frustración, soledad, entre otras. Según este autor, aunque el 

significado de la ruptura de pareja está mediado por aspectos como el tiempo de la relación, 

el motivo de la ruptura, qué tan importante era la relación de pareja; en todo caso, el núcleo 

común de los significados atribuidos y construidos refería una experiencia no deseable y 

dolorosa. 

En el estudio realizado por Carmona (2012), las respuestas cognitivas más 

frecuentes ante la ruptura de pareja fueron cambios en los significados construidos sobre sí 

mismo, que se presentan a modo de una visión autocrítica y negativa de sí mismo; como 

también la aparición de significados que culpan al doliente de lo que hizo o dejó de hacer 

durante la relación, generando sentimientos de frustración. 

Desde la perspectiva de este autor, las relaciones de pareja conllevan a un 

entrelazamiento de las rutinas, proyectos de vida, etc., y por ende de las identidades de cada 

miembro de la pareja. De este modo, los significados construidos sobre sí mismo adquieren 

un sentido particular en la relación con el otro; se estructura el significado de un nosotros, 

que reencuadra los significados construidos sobre la vida y sobre los demás. Por esto, con 

la ruptura de pareja se desestructura el concepto de sí mismo, como si al desvanecerse los 

significados vinculados al nosotros de la relación, se perdiera el sentido lógico del discurso 

que hasta entonces era dominante. 

Durante el proceso de duelo por ruptura de pareja, en los relatos del doliente se 

pueden identificar significados atribuidos a los motivos de la ruptura que pueden genera 
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reacciones emocionales negativas (Carmona, 2012). Los significados pueden orientarse a 

atribuir culpabilidad propia, del otro, o de otros. También se pueden identificar significados 

sobre el impacto de la ruptura en la vida personal y social, que podrían dificultar el proceso 

de elaboración del duelo. 

Anteriormente se planteó que la elaboración del duelo por ruptura de pareja está 

medida por el proceso de afrontamiento. En este proceso, el uso de estrategias y estilos 

depende, en parte, de cómo se valora o significa la situación problemática, en este caso la 

pérdida del vínculo de pareja. La postura asumida por este estudio es que los significados 

presentes en la elaboración del duelo por ruptura de pareja tienen un valor terapéutico y 

explicativo de las reacciones emocionales ante la ruptura de pareja. Además, se invita a 

considerar la importancia de analizar la relación entre significados de la ruptura y las 

creencias sobre su afrontamiento. Este estudio es de modalidad cualitativa precisamente 

para explorar el modo en que se configuran los significados y las creencias en el 

afrontamiento de la ruptura de pareja. A continuación, se presenta el apartado de 

metodología. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo de grado se posiciono en el paradigma histórico hermenéutico de la 

investigación. Se trató de un estudio de tipo cualitativo por concebir que el fenómeno de 

investigación fue abordado a través de la realidad subjetiva de los participantes; prestando 

especial atención a su experiencia, significados y creencias (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010; Sandoval, 2002). 

El abordaje cualitativo del fenómeno psicológico de la ruptura de pareja y 

afrontamiento del duelo, implico una comprensión e interpretación de la realidad expresada 

en el discurso de los participantes del estudio. Para este caso, se pretendió reconocer los 

significados atribuidos a la ruptura y las creencias sobre su propio proceso de 

afrontamiento. 

7.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio empleo el diseño fenomenológico debido a su pertinencia en la 

búsqueda y análisis de significados a partir del discurso (Hernández et al., 2010). Como 

seres humanos que construyen la realidad social a partir de la experiencia personal e 

interpersonal. En este tipo de diseños, el discurso narrado es el medio a través del cual fue 

posible interpretar y comprender la experiencia subjetiva de los participantes. 

7.3 PARTICIPANTES 
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Se definieron los siguientes criterios de inclusión para la muestra del estudio: a) 

tener entre 18 y 25 años de edad; b) haber vivenciado una ruptura de pareja en los últimos 6 

meses; c) cursar un programa de estudios universitarios. 

La muestra estuvo conformada por seis (6) participantes, de los cuales el 50% 

correspondió al sexo femenino y la mitad restante al sexo masculino. La selección de la 

muestra se realizó por un muestreo no probabilístico de sujetos-tipo, en el cual los 

participantes fueron elegidos por cumplir a cabalidad los criterios de inclusión, haber 

vivido la experiencia, tener el rol y conocimientos que se pretenden explorar (Hernández et 

al., 2006). 

7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se eligió la entrevista semiestructuradacomo instrumento de recolección de 

información. Este tipo de entrevista se considera una técnica orientada a comprender las 

representaciones o perspectivas que tienen las personas acerca de su realidad. Es altamente 

pertinente para elicitar significados, percepciones y representaciones; Al tiempo que brinda 

la interacción necesaria para comprender la realidad desde la perspectiva de los 

participantes (Taylor y Bogdan, 1987). 

En este tipo de entrevistas, tanto el participante como el investigador tienen un 

papel activo. La entrevista estuvo dirigida al aprendizaje de situaciones y eventos 

inobservables de manera directa, cuyo propósito es conocer la experiencia y el significado 

personal e interpersonal acerca de cierto acontecimiento o actividad; o tener como objetivo 

conocer una perspectiva amplia acerca de un conjunto de escenarios, situaciones o personas 

(Taylor y Bogdan, 1987). 
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7.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

De acuerdo con los objetivos del estudio, las categorías de análisis que se indagaron 

a través de las entrevistas en profundidad fueron: 

 

1. Características generales de los participantes: se refiere a las características 

personales de edad, sexo, género; como también a las características 

socioeconómicas de los participantes. Operacionalmente, se hizo necesario conocer 

la edad de los participantes para lograr identificar si se encuentra en la etapa de la 

adultez joven, el sexo para poder clasificar la población femenina y masculina, la 

duración del duelo tras la ruptura la cual no debía sobrepasar los seis meses y que 

este se encontrara cursando un programa de estudios universitarios. 

 

2. Características atribuidas a la relación de pareja: hace referencia a los significados 

atribuidos a la relación en términos de la experiencia emocional, importancia 

percibida de la relación, expectativas cumplidas y no resueltas. Operacionalmente 

como las creencias y significados de los participantes en cuanto a las diferentes 

experiencias que vivieron en su relación. 

 

3. Significado de la ruptura de pareja: se refiere a los motivos percibidos de la ruptura 

y todo aquello que piensa, opina y representa el participante sobre el hecho de haber 

terminado la relación de pareja. Incluye la exploración de la representación social 

de la ruptura de pareja. Operacionalmente como las creencias y significados que 
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atribuyen los participantes a los motivos por los cuales se terminó su relación de 

pareja y los cambios que han percibido después de esto. 

 

4. Creencias sobre el afrontamiento de una ruptura de pareja: hace referencia a las 

representaciones sobre cómo afrontar la ruptura de pareja. Incluye explorar la 

percepción que tiene el participante sobre su forma particular de afrontar la ruptura 

de pareja. Operacionalmente como las creencias de los participantes sobre como 

afrontaron las diferentes situaciones como también los sentimientos que 

experimentaron después de terminar su relación de pareja.  

 

7.6 PROCEDIMIENTO 

Una vez que se estableció la metodología y se diseñado el instrumento de 

recolección de información, se procedió a su validación por jueces expertos. Para ello se 

dispuso de un formato de valoración de la pertinencia, calidad y suficiencia de los ítems 

que componen la entrevista en profundidad. Así mismo, la entrevista fue sometida a una 

prueba piloto con un participante. 

La muestra del estudio fue convocada de manera intencional por sujetos tipo. Para 

ello se contó con informantes claves que refieran a los posibles participantes por cumplir 

los criterios de inclusión. Los participantes firmaron el consentimiento informado (anexo 1) 

y fueron entrevistados en un espacio idóneo. 

La información recogida fue sistematizada mediante el software Ethnograph versión 

5.0, con el cual es posible identificar y categorizar apartados de las entrevistas que 
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correspondan a diferentes categorías de análisis, fácilmente recuperables y enlazables, 

respecto las cuales se asignan notas y comentarios, facilitando el proceso de interpretación 

de las entrevistas (Hernández et al., 2010). 

Finalmente se realizó el análisis y discusión de la información, de acuerdo a los 

elementos conceptuales pertinentes al caso. 

 

7.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente proyecto se clasificó como una INVESTIGACIÓN CON RIESGO 

MÍNIMO, debido a que sólo se llevó a cabo una evaluación por medio de entrevistas. Para 

evitar el posible riesgo ético derivado de las entrevistas, se tomarán las siguientes 

precauciones: 

1. Las entrevistas fueron realizadas por estudiantes de Psicología de último año, 

supervisados por su directora de trabajo de grado y previamente capacitados. Se 

llevaron a cabo de manera individual y fueron grabadas en audio. 

 

2. Durante todo el proceso de recolección, análisis de datos, interpretación y 

presentación de resultados, se aseguró la confidencialidad de los participantes. Los 

resultados obtenidos se analizaron a partir de un código que identifica al 

participante, en el cual no está reflejado su nombre, ni su documento de identidad. 

El Consentimiento Informado para los participantes contiene la siguiente información: 

a. El nombre y los objetivos de la investigación 

b. Los procedimientos a los cuales estaría sometido el sujeto 
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c. El tiempo durante el cual se esperaba que el sujeto participe en el estudio 

d. Los riesgos y beneficios 

e. La garantía de confidencialidad de la información 

f. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio, sin que por ello se crearan perjuicios en su contra. 

g. La gratuidad del estudio. 

h. Las personas encargadas del estudio a las que podía contactar y sus teléfonos 

i. Los derechos del sujeto en el estudio 

j. El carácter voluntario de la participación 

k. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 

durante el proceso 

l. La firma de un testigo que garantice la participación voluntaria del sujeto 

 

7.8 GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (Anexo 2) 

El presente instrumento formo parte del trabajo investigativo acerca de las creencias y 

significados atribuidos a la ruptura de pareja y su afrontamiento.  

Con su consentimiento la entrevista será grabada, Sin embargo, La información es de 

carácter confidencial y reservado ya que con los datos obtenidos se utilizaron únicamente 

para dicha investigación, Se ha clasificado este cuestionario en 3 ítems con respectivas 

preguntas sobre las creencias, la ruptura y el afrontamiento frente a las relaciones de pareja. 
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8. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la entrevista que realizamos a los 6 participantes de esta 

investigación, se mostrara en primera instancia las características de los mismos, las cuales 

fueron codificadas y categorizadas en el software Ethnograph versión 5.0. Se tuvieron en 

cuenta 5 categorías, de las cuales se tomaron otros ítems que permitieron un análisis 

adecuado de la información recolectada. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES: 

Se hizo necesario conocer la edad de los participantes para lograr identificar si se 

encuentra en la etapa de la adultez joven, el sexo para poder clasificar la población 

femenina y masculina, la duración del duelo tras la ruptura la cual no debía sobrepasar los 

seis meses y que este se encontrara cursando un programa de estudios universitarios. 

 

Participantes 

 

Genero 

 

Edad 

 

Carrera 

 

Duración de 

la relación 

 

Tiempo de 

haber 

terminado 

1 Mujer 23 años Administración 3 años 5 meses 

2 Hombre 24 años Ing. de 

sistemas 

2 años y 4 

meses 

5 meses 

3 Mujer 21 años Psicología 1 año y 8 

meses 

4 meses 
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4 Hombre 24 años Ing. Industrial 2 años y 7 

meses 

2 meses 

5 Hombre 19 años Administración 1 año y 3 

meses 

3 meses 

6 Mujer 24 Comunicación 

social 

2 años y 7 

meses 

1 mes 

 

 

1. CARACTERISTICAS ATRIBUIDAS A LA RELACION: 

Hace referencia a los significados atribuidos a la relación en términos de la experiencia 

emocional, importancia percibida de la relación, expectativas cumplidas y no resueltas. 

1.1 Relación positiva: 

Aunque todos los participantes refirieron que en los inicios de su relación se percibía un 

ambiente positivo entre ambas partes, las circunstancias iban cambiando con el paso del 

tiempo, donde se comenzaron a experimentar una serie de inconvenientes, discusiones, 

conflictos, celos, monotonía, entre otros aspectos que le daban un cambio a la relación y 

a los sentimientos de los participantes hacia sus parejas. Sin embargo, únicamente el 

participante 6M refirió que sostenía una relación positiva que tuvo un cambio drástico, 

cuando apareció una infidelidad por parte de él. Tal como lo indica en su relato:“Con mi 

pareja me sentía muy feliz, él era un hombre muy bueno, pero con lo que hizo ya no 

pienso lo mismo. Me trataba de una buena manera, era muy cariñoso y expresivo en 

todo lugar. Y ahora me siento muy mal, ha pasado muy poco tiempo, pero sé que las 

cosas deben ir mejorando para todo hay una ayuda y yo decidí tomarla tengo un 

proceso psicológico” 
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1.2 Relación conflictiva:  

Únicamente el participante 2H refiere que tuvo una relación conflictiva mientras duró, 

quien sostiene:“Me alejé mucho de mis amigos y amigas, la verdad prefería evitar 

pelear con ella, no quería dañar nuestros momentos juntos, ya que a veces por cosas de 

estudio u otras cosas pues no nos quedaba fácil vernos tan de seguido, y prefería llevar 

las cosas en paz y sabía que la mejor manera de hacer eso era alejándome un poco de 

mis amigos, lo que pasa es que ya me alejé demasiado.” 

1.3 Cambio en la relación: 

De los participantes 1 al 4 refieren diferentes cambios en la relación, en la cual inicia de 

manera positiva y pasado el tiempo negativo. El relato del participante 2H ejemplifica 

este caso. “En realidad, al comienzo de la relación me sentía demasiado bien, sentía 

que con nadie más me lograba entender tanto como con mi pareja, me daba 

tranquilidad y estabilidad, en ese momento era como mi mundo entero. Pero ya cuando 

cumplimos el año de relación, ya las cosas no se sentían igual, comenzábamos a pelear 

por todo, era demasiado celosa y absorbente. Por eso ahora me siento más tranquilo, 

como si me hubiera quitado un peso de encima, ahora me siento con más libertad.” 

1.4 Excepción: 

El participante 5H no refiere sobre la relación una mirada del cambio a lo largo del 

tiempo. No refiere los aspectos positivos de la relación. Se centra en la experiencia 

emocional de la ruptura por infidelidad. “Me siento impotente aun no puedo creer que 
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eso me hubiera podido pasar a mí, una infidelidad no es para cualquiera más cuando 

yo le entregue a esa mujer en muy poco tiempo mucho más de lo que merecía”. 

2. SIGNIFICADO DE LA RUPTURA DE PAREJA: 

Significado de la ruptura de pareja: se refiere a los motivos percibidos de la ruptura y 

todo aquello que piensa, opina y representa el participante sobre el hecho de haber 

terminado la relación de pareja. Incluye la exploración de la representación social de la 

ruptura de pareja. 

2.1 Motivo de la ruptura: 

En esta sub categoría se encuentran 3 razones principales que influyeron en la ruptura 

de la relación. 

2.1.1 Por infidelidad: los participantes 1M, 5H y 6M refieren que terminaron su relación 

de pareja encontrando que les eran infiel. Tal como lo relata la participante 1M. “El me 

engañó.” “Yo lo dejé, porque no fui capaz de perdonar que me hiciera algo así, fue una 

falta de respeto y defraudó mi confianza.” 

2.1.2Por conflicto: Los participantes 2H y 3M refieren que su relación termino por 

diversos conflictos (peleas, rutina, falta de tiempo, entre otros). El relato de la participante 

3M da prueba de que la peleas fueron el causante de la ruptura con su pareja. “Teníamos 

muchas peleas, ya no nos entendíamos tan bien.” 
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2.1.3Por insatisfacción: El participante 4H refiere que la rutina conllevo a que su relación 

terminara. “La rutina fue lo que condujo a que la relación se terminara, la cosas se 

volvieron muy monótonas.” 

2.2 Significado emocional de la ruptura 

Los participantes 1M, 2H, 3M, 4H y 5H, significan la ruptura, haciendo referencia a su 

experiencia emocional, tal como lo relata el participante 5H. “Me siento impotente aun 

no puedo creer que eso me hubiera podido pasar a mí, una infidelidad no es para 

cualquiera más cuando yo le entregue a esa mujer en muy poco tiempo mucho más de 

lo que merecía.” 

2.3 Significado de la ruptura como medio para la trascendencia  

Los participantes 4H, 5H y 6M   significan la ruptura como medio de trascendencia, 

aunque fue una circunstancia dolorosa, ahora perciben beneficios de la misma, a 

diferencia del participante 5H que considera que no tuvo mucha repercusión. “No 

mucho, porque yo estoy en mi carrera universitaria y por ahora no pensaba en 

organizarme con nadie para formar un hogar. Claro que la amo un resto, pero faltaban 

muchas cosas para poder casarme y hacer vida.” 

2.4 Significado racional de la ruptura 

Los participantes 2H, 3M, 4H y 6M relatan en su discurso que, aunque haber terminado 

su relación fue un momento doloroso, prefirieron tomar la decisión con más 

racionalidad, como lo relata el participante 2H. “Pues un poco claro, porque uno 

siempre hace planes con esa pareja, uno se imagina ya casado y viviendo junto a esa 



57 

 

persona. Pero la verdad los proyectos siempre están en constante cambio y pues así 

paso.” 

2.5 Significado positivo de la ruptura 

De la entrevista 4 a la 6 no hay significados positivos de la ruptura, estos relatos se 

relacionan con emociones negativas y racionalización. Como relata la participante 3M, 

quien asegura que haber terminado su relación le dio una sensación de tranquilidad 

consiga misma. “Complementábamos muy bien, pero con el paso del tiempo 

comenzaron a haber muchas peleas e inconvenientes entre los dos, que hicieron que me 

sintiera agobiada y cansada. Por lo tanto, ahora me siento más tranquila, y como con 

cierta libertad.” 

2.6 Ruptura por acuerdo mutuo 

Los participantes 3M y 4H relataron que la relación se terminó por un acuerdo mutuo, 

por medio del dialogo, así como que puede observar en el relato de la participante 3M. 

“Si fue por acuerdo mutuo, un día nos sentamos a hablar y decidimos que era lo mejor 

para ambos, aunque la verdad para ninguno fue fácil tomar esa decisión.” 

2.7 Ruptura decidida por el participante  

Los participantes 1, 2, 5 y 6 argumentan que por diferentes motivos fueron ellos quienes 

tomaron la decisión de terminar su relación, tal como lo relata el participante 5H, quien 

tras haber sufrido a causa de la infidelidad de su pareja decidió terminar. “La decisión 

la tomé yo indiscutiblemente cuando me enteré lo que estaba pasando, no podía 

permitir que pasaran por encima de mí, peor aun cuando yo tuve que verla.” 
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3. CREENCIAS SOBRE LA RUPTURA DE PAREJA 

Creencias y significados que atribuyen los participantes a los motivos por los cuales se 

terminó su relación de pareja y los cambios que han percibido después de esto. En esta 

categoría los participantes relatan distintas creencias sobre la ruptura de pareja como el 

embotamiento, la rumiacion, afectación de desempeño académico, importancia del apoyo 

familiar e impacto emocional. 

3.1 Creencias sobre los beneficios de la ruptura  

Los participantes 1M, 3M, 5H refieren que tras la ruptura pueden lograr darse cuenta 

que ese acontecimiento fue de beneficio para estos, sobre todo en aspecto de interacción 

social, como se puede observar en el relato de la participante 1M. “Creo que tuve más 

facilidad, ya que cuando estaba con el me limitaba más en salir con amigos, en conocer 

gente, porque sé que el a veces le molestaba que yo saliera, y prefería evitar pelear con 

él.” 

3.2 Creencias sobre las desventajas de la ruptura 

Los participantes 1M, 2H, 3M, 4H, Y 6M consideran que la ruptura fue una desventaja 

para su proyecto de vida, y que la sociedad causa mucha presión en el hecho de 

conformar una relación. El relato de la participante 6M nos muestra un ejemplo sobre la 

creencia de un cambio en el proyecto de vida tras la ruptura. “Mucho, porque a la edad 

que yo tengo uno ya va pensando en un hogar, en realizarse como familia. Él tiene 26 y 

también se supone que quería hacer lo mismo.” 
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Y por otro lado el relato de la participante 1M indica lo estereotipos que impone la 

sociedad, y como eta influye en la búsqueda de una relación o en l continuidad de la 

misma, pese a las dificultades que se estén atravesando. “Si en algunos casos, porque la 

gente te comienza a hacer comentarios, cómo y por qué sigues soltera, o no falta el que 

te dice que te está dejando el tren y pues cosas así, que influyen a que uno quiera tener 

una relación.” 

3.3 Impacto de la ruptura en el desempeño 

Los participantes 1M, 2H, 3M, 4H, 5H Y 6M relatan que la atención y el interés por lo 

académico se distorsionan por la presencia de pensamientos referentes a la ruptura. 

Como se puede ejemplificar en el relato de la participante 1M. “Si en algunas 

ocasiones, más que todo las primeras dos semanas que sentía que la tristeza era muy 

grande, me levantaba sin ánimos de salir, solo quería seguir durmiendo y la verdad 

deje de asistir a algunas clases, porque sabía que no iba a estar concentrada.” 

3.4 Impacto de la ruptura en la familia y las relaciones sociales 

Los participantes 1M, 2H, 3M, relatan que después de la ruptura se acercaron más a sus 

familiares, ya que encontraban en ellos una gran parte de apoyo y buenos consejos. 

Como se observa en el relato del participante 2H, que refiere que tras haber terminado 

su relación tuvo más cercanía con su familia. “Me acerco a mi familia, en especial a mi 

padre, siento que en el encontré un gran apoyo y comprensión, me dio unos excelentes 

consejos.” 

4. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
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Hace referencia a las representaciones sobre cómo afrontar la ruptura de pareja. Incluye 

explorar la percepción que tiene el participante sobre su forma particular de afrontar la 

ruptura de pareja. 

4.1 Estrategias de afrontamiento emocional 

El participante 1M refiere una estrategia distinta a la del 2H, pues el inicial evitaba el 

tema al principio y luego llego el momento de la aceptación, el otro participante 

desarrollaba su estrategia contando sobre su problema para así aliviar la carga 

emocional. Como se observa en el relato del participante 2H. “Nunca lo evadí, antes me 

gustaba mucho desahogarme contando todo lo que me paso, creo que ya tenía cansado 

a mis amigos con el mismo tema, pero siento que era lo mejor para mí.” 

4.2 Estrategias de afrontamiento evitativo 

El participante 3M relata que evitar el tema es una buena manera de sentirse mejor, el 

5H aún no acepta lo que ocurrió en su relación posiblemente evitando el dolor y 

pensando que no se necesita de terceros porque puede manejarlo. El relato del 

participante 3M da prueba de esta estrategia. “La verdad sí, yo creo que eso de seguir 

tocando el tema, es como echarle sal a la herida, como remover cosas que ya deberías 

dejar en el pasado, por eso prefiero evitar tocar mucho el tema, pero eso no quiere 

decir que no lo haga.” 

4.3 Estrategias de afrontamiento cognitivo 

El participante 2H, 1M Y 6M relatan que la mejor forma de aliviar el dolor es 

aceptando lo ocurrido y empezar a trabajar en esto quizás con un profesional. 
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4.4 Estrategias de afrontamiento 

Una de las estrategias más utilizadas es la búsqueda de apoyo, puede ser por medio de 

un amigo, familiar, o un profesional, esto se puede observar en el relato del participante 

2H. “Busque apoyo, me parece que es algo fundamental hacerlo, solo no se puede. Uno 

debe tratar de distraerse, aceptarlo y dejarlo pasar.” 

4.5 Estrategias de afrontamiento apoyo familiar  

Los participantes 1M y 3M refieren que es muy importante buscar apoyo en los 

familiares ya que son las personas más cercanas y leales y el 2H, piensa que la familia y 

los amigos son parte fundamental para poder superar una situación como la ruptura. 

1M “Mi familia, porque es el círculo de personas más cercanas a mmi, y los que más 

me conocen y sabían de mi relación.” 

2H “En ambos, ambas partes son fundamentales, y claro está que los tipos de consejos 

son diferentes, pero son como un complemento” 

4.6 Estrategias de afrontamiento emocional  

Los participantes 2H Y 5H refieren que es importante el ser escuchado además de 

escuchar alternativas de cómo afrontar esta situación, buscando apoyo de sus familiares 

amigos o de un profesional. El relato del participante 2H da prueba de esto. “Si llegue a 

ir un par de veces donde el psicólogo de la universidad, y siento que el poder contarle a 

alguien que sabes que no te va a juzgar y que te va a mostrar diferentes alternativas para 
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sobrellevar la situación es una gran ayuda, pienso que todos los que pasan por una 

ruptura y se ven muy afectados deberían hacerlo.” 

4.7 Estrategias de afrontamiento apoyo social 

El participante 5H refiere que es mucho mejor buscar apoyo en los amigos, puesto que 

estos dan consejos más acordes a la situación, aparte que siente que con ellos puede ser más 

abierto. “Con mis amigos soy mucho más abierto y encuentro cosas más divertidas para 

hacer y distraerme.” 

5. CREENCIAS SOBRE EL AFRONTAMIENTO DE LA RUPTURA 

Hace referencia a las creencias de los participantes sobre como afrontaron las diferentes 

situaciones como también los sentimientos que experimentaron después de terminar su 

relación de pareja. 

5.1 Creencias sobre el afrontamiento emocional  

El participante 2H relata que no buscaba refugio en quien pasara por una situación 

similar, pero en ocasiones se daba confidencialmente, el participante 5H refiere que 

quien asume la ruptura de manera adecuada puede manejar el tema con más 

tranquilidad   

2H “La verdad no, aunque alguno que otro amigo pasó por algo similar, nunca los 

busque con el fin de sentirme comprendido o encontrar como un apoyo, solo fue algo 

que se dio por coincidencia.” 
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5H “Que quien lo asume de la manera correcta puede hablar mucho más fácil y superar 

mucho más rápido la tragedia de la separación.” 

5.2 Creencias sobre el afrontamiento evitativo  

El participante 4H refiere que es mejor estar son compañía para no volver a pasar por lo 

mismo y el participante 5H siente que la distracción es una buena manera de afrontar. 

4H “En mi caso preferí estar solo, ya de por si me sentía desgastado de estar en una 

relación, pues para qué.” 

5H “No lo he pensado, siento que cuando uno se distrae todo va pasando.” 

5.3 Creencias sobre el afrontamiento cognitivo  

Los participantes 2H, 3M, 4H, Y 6M refieren que cada persona tiene diferentes maneras 

de afrontar la ruptura lo ideal es darse un tiempo en un proceso de cura que empieza por 

la aceptación y la no búsqueda de culpables. Esto se puede observar en el relato del 

participante 2H. “Bueno eso depende de cada quien, de los sentimientos que estén 

involucrados, pero definitivamente hay gente que no sabe aceptarlo y se vuelve como 

loca, incluso a tal punto en que acosan a su expareja y le ruegan que vuelvan, eso me 

parece fatal, se ve que esas personas no supieron afrontar la situación como se debe. 

Uno debe tratar de distraerse, aceptarlo y dejarlo pasar.” 
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9. DISCUSION 

 

El presente estudio tuvo como objetivo comprender las creencias y significados 

atribuidos a la ruptura de pareja y su afrontamiento desde la perspectiva de jóvenes 

universitarios. De esta manera se pudieron evidenciar los diferentes significados que estos 

tenían de su relación antes, durante y después de la ruptura, y cómo esto causó un impacto 

en la vida de cada uno de los seis participantes, de los cuales tres eran hombres, y la mitad 

restantes mujeres, quienes por medio de su relato permitieron entrelazar la relación entre las 

creencias y significados de la ruptura, y su afrontamiento. 

En general se identificaron tres tipos de significados de la ruptura, los cuales son: La 

infidelidad, el conflicto, y la insatisfacción. A lo cual los sujetos le atribuyen emociones 

negativas que alteran su bienestar psicológico y social, que influye en sus respuestas 

emocionales a la hora de tomar una decisión frente a este, la cual sería terminar su relación. 

Esto coincide con el planteamiento de Vega (1985), quien planea que los significados que 

se han atribuido a experiencias pasadas similares permiten que el sujeto las identifique 

como eventos desagradables e indeseables para su bienestar psicológico y social. 

Tres de los seis participantes, manifestaron que la causa de su ruptura se debió a la 

infidelidad de sus parejas, otros dos refirieron que los conflictos conllevaron al fin de su 

relación, y solo uno hablo sobre la insatisfacción que vivía en esta, argumentando que la 

monotonía fue la principal causa de la ruptura. Pese a que todos los participantes pasaron 

por un mismo evento, su propia identidad y las experiencias de cada uno hacen que le den 

un significado diferente, notándose, como para algunos fue un evento más traumático que 

altero su estado emocional y social, mientras que para otros no hubo mayor repercusión, 
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aunque el común denominador es encontrar que en algún momento tras la ruptura se 

evidenciaron significados negativos ante esta. Tal como lo platea Barajas (2012) Quien 

encuentra una relación significativa entre la ruptura de pareja en jóvenes y la atribución de 

significados negativas asociados con emociones de tristeza, donde el núcleo común de los 

significados refería una experiencia no deseable y dolorosa. 

En el relato de tres de los participantes se evidencia que significan la ruptura como 

un medio que les permitió trascender, pese que las circunstancias causaron mucho dolor, 

con el paso del tiempo evidenciaron cambios positivos tanto en su estado anímico, como en 

su ámbito social, ya que sentía la libertad de poder interactuar de nuevo con viejas 

amistades o hacer nuevas relaciones. Solo uno de los participantes argumento que haber 

terminado su relación no tuvo mucho impacto en sí, ya que para este sus prioridades se 

centraban en sus estudios y planes a futuro. 

Se evidencia que la mayoría de los participantes significo su ruptura como racional, 

partiendo desde sus propias experiencias y como las resignificaron para lograr comprender 

que lo mejor que podía hacer era terminar su relación, pese al dolor que esto 

desencadenaría sobre todo en el primer mes del duelo amoroso. Por otro lado, se encontró 

que existen diferencias a la hora de vivir el duelo amoroso teniendo en cuenta como se 

determinó el final de la relación, no lo viven de la misma manera quienes tomaron la 

decisión unilateralmente, a quienes dejaron, o quienes lo hicieron por acuerdo mutuo. 

Cuatro de los participantes relataron haber sido ellos quienes terminaron su relación, 

puesto como se había dicho anteriormente, tres de estos fueron engañados por sus parejas y 

no pudieron soportar la traición y el dolor provocado, teniendo en cuenta los significados 
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negativos que esto les causo, y el otro lo hizo a causa de la monotonía que se venía 

presentando e hizo que el interés disminuyera. 

Por otro lado, se puede hablar acerca de las creencias sobre los beneficios y 

desventajas que se vieron reflejados tras la ruptura. Comenzando con las desventajas se 

evidencio que cinco de los participantes refieren que esto repercutió negativamente es sus 

proyectos de vida, cambiando muchas de las metas que se habían trazado a futuro, ya que 

se habían proyectado alcanzarlas con sus parejas, como lo plantea Carmona (2012) las 

relaciones de pareja conllevan a un entrelazamiento de las rutinas, proyectos de vida, y por 

ende de las identidades de cada miembro de la pareja. De esta manera se puede evidenciar 

porque para la mayoría de los participantes, el hecho de haber terminado con su pareja 

desestabiliza sus proyecciones a futuro, teniendo que reestructurar de nuevo sus planes. 

El impacto que tiene la ruptura de pareja frente al desempeño de diferentes 

actividades cotidianas, en este caso especialmente sobre el desempeño académico que 

mostraron los participantes, quienes hacen referencia que la atención y el interés se 

distorsiona por la presencia de pensamientos referentes a la ruptura, los pensamientos 

negativos como la tristeza, la ansiedad, el estrés, falta de ánimo, de apetito, entre otros, se 

hacen más que todo presentes en el primer mes de duelo, así lo afirma Carmona (2012) 

Durante el proceso de duelo por ruptura de pareja, en los relatos del doliente se pueden 

identificar los motivos de la ruptura que pueden genera reacciones emocionales negativas. 

Las creencias que se evidencian al identificar el impacto que la ruptura tiene ante las 

relaciones familiares o sociales, tres de los participantes expresaron que tras haber 

terminado su relación encontraron un apoyo fundamental en sus familiares, teniendo en 
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cuenta que son el circulo de personas más cercanas y de más confianza, otros dos de los 

participantes buscaron apoyo en sus amigos más cercanos, ya que para estos era as fácil 

expresar sus sentimiento con sus amistades que con su familia, solo uno de los participantes 

relato haber tomado una postura aislada, aludiendo el apoyo social. Sin embargo, al 

mostrarse que la mayoría de los participantes consideran importante buscar apoyo ya sea 

familiar o social, hace indicar que las creencias de afrontar las situaciones de dolor en 

compañía de otro permite que la persona se sienta comprendida y apoyada y facilite su 

afrontamiento, así como los platea Londoño y sus colaboradores (2009) La búsqueda de 

apoyo social como estrategia de afrontamiento refiere a las acciones encaminadas a buscar 

en los demás información, consejo, comprensión y apoyo ante la situación adversa que se 

está atravesando.  

Teniendo en cuenta que la búsqueda de apoyo es una estrategia que se centrada en el 

problema que se le atribuye una mayor efectividad, por su relación positiva con la 

activación conductual y el bienestar psicológico. No sucede lo mismo para las estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción, ya que estas reflejan que el individuo considera 

que su capacidad para manejar las circunstancias que lo agobian, no son exactamente muy 

efectivas, por lo que buscaría mecanismos que le permitan evitarlo, lo cual permite que la 

persona apacigüe momentáneamente, y cree así una tolerancia ante las situaciones que le 

generan sentimientos negativos y alteraría su bienestar psicológico. 

Partiendo de los relatos de las participantes mujeres, se pudo evidenciar que estas 

tienden a utilizar más las estrategias que se centran en las emociones, lo cual coincide con 

el planteamiento de Garcia y Martinez (2013) En cuanto al género, algunos estudios 
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muestran que el género femenino se centra más en la emoción, y el masculino más en el 

problema. 

Para dar muestra de una de las estrategias dirigidas a las emociones, está el caso de 

las estrategias de tipo evitativo, dos de los participantes refirieron que para ellos era más 

conveniente evitar el tema sobre la ruptura de su relación, argumentando que de esta 

manera podían ir sanando sus heridas, cosa contraria que pasaría si les hicieran frente a las 

circunstancias. Este tipo de estrategias refuerzan los síntomas de ansiedad, estrés y 

depresión, pues al usarla logran una solución momentánea ante el malestar que se 

experimenta tras la ruptura, mas no significa que con esta estrategia le estén dando fin a la 

misma.   

Se evidencia así, que una de las principales estrategias que se utilizan es la 

evitación, argumentando que es preferible evadir el tema de la ruptura tal como se decía 

anteriormente, para no revivir los sentimientos negativos que esto les trajo, mientras que en 

dos de los participantes hombres se hace evidente que encuentran beneficios al compartir 

sus experiencias con sus amigos o familiares, encontrando así que los hombres no se 

cohíben de expresar sus emociones, esto se contradice con lo planteado por Hofstein, quien 

es citado por García y Martínez (2013) En las mujeres se hace una apertura social hacia la 

expresión de sentimientos y la comunicación. En los hombres, al contrario, se les incentiva 

la inhibición de sus emociones y el desarrollo de la autonomía.  

Finalmente se observó que los relatos de la mayoría de los participantes permitieron 

evidenciar que el estilo de afrontamiento cognitivo que son las que permiten analizar, 

reflexionar y procesar los pensamientos y las acciones que se tienen frente a la ruptura, lo 
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que indica que estos participantes aceptaron que su relación termino. Lo cual permite 

comprender que estos participantes tienen una valoración positiva sobre sus capacidades 

para afrontar la ruptura de una manera adecuada, se puede evidenciar en el planteamiento 

de Bandura (1999), las estrategias de afrontamiento no solamente se escogen a 

consideración de la valoración que se realiza sobre la situación adversa, sino que influye 

decisivamente las creencias que tiene la persona sobre sus propias capacidades para 

resolver esta situación. 

De esta manera se logra entender, que pese a los sentimientos negativos y las 

circunstancias difíciles que la ruptura amorosa les ocasiono, tomaron una postura centrada 

que les permite aceptar y poder sobrellevar el duelo de una manera indicada, que permita 

que ambas partes puedan trascender y logren rehacer sus vidas amorosas en un futuro 
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10. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se identificó que los significados que los participantes tienen 

sobre la ruptura pueden atribuir culpabilidad a la pareja, a la relación o a sí mismo. Esto 

refleja la complejidad de las reacciones psicológicas ante la pérdida, por lo cual hay 

diversos significados operando al mismo tiempo, unos sobre lo positivo y otros sobre lo 

negativo. La mayoría expresaron que al comienzo la relación era positiva, se encontraban 

en una etapa de enamoramiento, pero al parecer con el paso del tiempo las relaciones se 

iban volviendo rutinarias, conflictivas, y se comenzaba a tornar como una relación de 

apego, lo que conlleva a la ruptura 

Al terminar la relación de pareja todos los participantes refieren ventajas al mismo 

tiempo que desventajas de la ruptura; algunos hacen más énfasis en unas que en otras. Una 

de las ventajas más percibidas es el mejoramiento de la interacción social, lo cual quiere 

decir que tras haber terminado su relación, se les hizo más fácil establecer nuevas 

amistades, o retomar contacto con viejos amigos, lo cual les permitió comprender que se 

debe tener un tiempo para la pareja y un tiempo para ellos mismo. Tener este equilibrio 

aumentaría la satisfacción en la relación. Parece que las creencias sobre la vida en pareja no 

van de la mano con las creencias sobre la importancia de la vida social, ya que entre la 

pareja se genera un vínculo tan fuerte, que las demás personas de su entorno quedan 
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excluidas, por lo que al terminar la relación se genera un sentimiento de soledad, angustia, 

incertidumbre, entre otros. Sin embrago con el pasar del tiempo los participantes afirman 

que esto los impulsa a recobrar su vida social. 

Los significados flexibles y racionales, conllevan a que la persona tenga más 

conciencia sobre lo ocurrido y más posibilidades de afrontamiento de los síntomas. Cuando 

la persona esta embotada en sus emociones, le queda difícil afrontar adecuadamente la 

ruptura, e incluso se le dificulta hablar de ello. 

Por otro lado, tres de los participantes hicieron referencia a que la relación tuvo final 

por infidelidad de su pareja, mientras que los otros tres refirieron que dicha ruptura fue 

causada por conflictos que fueron incrementando con el paso del tiempo, lo cual refleja 

según los relatos, que habían problemas de comunicación, falta de interés, confrontaciones 

por las diferencias de opinión, desacuerdos, dificultades que se van presentando por las 

diferentes ocupaciones y responsabilidades que se van adquiriendo, y más porque en el 

rango de edades en el que se encuentran los participantes, es una etapa en la cual están 

atravesando por la vida universitaria, en la cual las responsabilidades se acrecientan y las 

expectativas a futuro igual, lo cual delimita el tiempo de ocio y el tiempo que le dedicaban 

a su relación. 

La infidelidad es un tipo especial de ruptura., lo cual genera una distancia entre el 

ideal social de pareja y la realidad vivida, la ruptura por infidelidad deja una sensación de 

injusticia, mala intencionalidad, deshonestidad, inferioridad, como lo relata uno de los 

participantes, lo cual afecta el sistema de creencias personales como lo son la autoestima, el 

auto concepto y la autoeficacia. En los relatos de los participantes a quienes les fueron 



72 

 

infieles, se puede evidenciar que las estrategias de afrontamientos que más utilizaron fueron 

las que se centran en las emociones, como las evitativas, con las cuales estos pretenden 

aminorar el impacto que esto tuvo en sus vidas, y a nivel emocional, como lo es la 

presencia de niveles ansiogenos, niveles de estrés y depresión. Sin embargo, se puede 

destacar que uno de estos tres participantes, aunque le fueron infiel, en su discurso no se 

atribuye culpa, humillación, ni inferioridad. Sino que se realza en su dignidad, por valor 

familiar, y atribuye el error a su ex pareja por serle infiel.  

Parece que el atribuir la culpa de la ruptura a la ex pareja, tomar la decisión 

unilateralmente, o acuerdo mutuo, son factores que facilitan el afrontamiento de la ruptura, 

esto se asocia a sentimientos adversos, pero sin generar problemáticas psicológicas. 

Este tipo de personas significan la relación como una experiencia que les permitió 

trascender, aceptan que, aunque la relación fue conflictiva y llena de circunstancias que les 

generaban estrés, estos ahora perciben beneficios de la misma, ya que refieren que esa 

experiencia les permitió identificar falencias en ellos mismo y otros aspectos a mejorar a la 

hora de conformar una nueva relación. Por ende, para la mayoría de los participantes la 

ruptura fue un beneficio, porque reafirmo su dignidad y hace que prevengan que vuelva a 

ocurrir algo igual. 

Al parecer los significados de trascendencia aparecen tiempo después de la ruptura, 

ya que los participantes que expresaban esto en sus discursos, era quienes llevaban más de 

4 meses haber terminado, lo cual indica que el aceptar las circunstancias, sea cual haya sido 

el motivo de la misma, es un factor importante para el afrontamiento, teniendo en cuenta las 

diferentes estrategias, pudiendo lograr reestructurar el significado de la ruptura, 



73 

 

promoviendo el bienestar psicológico de la persona. Así lo refieren cuatro participantes que 

tienen un significado racional sobre la ruptura, por lo cual, aunque reconocen el impacto 

emocional negativo, su discurso se centra en un beneficio superior o a mediano plazo de 

haber terminado la relación. 

Sin embargo, también existen creencias y significados negativos ante la ruptura, se 

evidencia que entre más reciente la ruptura, los síntomas emocionales puede cargar 

mentalmente a la persona, perjudicándolos en varios aspectos de su vida, en este caso 

haciendo énfasis en el contexto universitario. Parece que el embotamiento cognitivo, y la 

rumiación, es una característica de base en la sintomatología de la ruptura. Por este motivo 

se afecta el rendimiento académico, la atención, la motivación y la calidad del desempeño 

académico. Pese a esto el contexto universitario, y la rutina que se tiene de asistir a esta 

faciliten la transición de la ruptura, ya que esto no se siente como una rutina innecesaria, 

que quita tiempo. Sino que se concibe como parte central del proyecto de vida, y motiva a 

seguir adelante, lo que permite ir superando el dolor que aparece tras la pérdida. 

En este caso se identificó que las mujeres, por su afrontamiento más emocional, 

tienden a afectar en mayor medida su asistencia a clases, aludiendo a sentimientos 

negativos Mientras que los hombres aluden a pensamientos confusos y actividades sociales, 

como explicación para la inasistencia.  

Esto indica que las mujeres tienden a ser más emocionales, y se ven más afectadas 

que los hombres, por lo cual ellas buscan preferiblemente las estrategias que se centran más 

en las emociones, lo cual les permite aislar el dolor, sin embargo, son estrategias que, 

aunque disminuyen el grado de alteración emocional, no disminuyen el problema. Ya que 
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se observó que después de un afrontamiento de tipo evitativo que tuvo una de las 

participantes durante 3 meses, hizo que persistiera la necesidad de desahogarse, de expresar 

las emociones, de aceptar la frustración y tolerar la infidelidad. Mientras que los hombres 

utilizan más las estrategias centradas en el problema, las cuales consisten en confrontar la 

situación, buscando alternativas que busquen mejorar el problema. 

Se tiene también en cuenta el impacto que tiene la sociedad en los adultos jóvenes, 

los participantes han contestado que, al ver a otros con sus parejas, promueve la necesidad 

y deseo de tener una. Es posible que esta expectativa social, juegue en contra al momento 

de afrontar una ruptura. La distorsión del pensamiento, puede llevar a que se perciba 

imposible rehacer la vida en pareja, en un futuro próximo. La diferencia entre estar soltero 

y el deseo social de tener una relación, puede ser causante de insatisfacción, y emociones 

negativas. Desde una mirada racional, la aceptación y la estabilidad no tienen que depender 

de cumplir ese canon social. 

Aunque esto puede ir cambiando en el transcurso del tiempo, ya que estos buscan 

estrategias que les permitan afrontar el impacto negativo, en las cuales las más destacadas 

son la búsqueda de apoyo social y familiar, en el cual se evidencio que la familia es un 

factor importante que ayuda a mermar el impacto negativo y permite un afrontamiento 

pertinente.  

Esto se puede evidenciar en el relato del participante dos, que resalta la importancia 

del apoyo, familiar y social. Además, que en su relato se nota que el impacto de la ruptura 

no fue grave, incapacitante, problemático. A diferencia del participante cuatro, ya que este 

hombre refiere no tener vínculos familiares fuertes, y que en las primeras semanas tuvo un 



75 

 

impacto emocional muy fuerte. Lo cual permite identificar que el apoyo que brinda la 

familia, es fundamental en este tipo de casos, y no solo el apoyo a nivel familiar, sino 

también por parte de personas cercanas, y buscar ayuda de un profesional, hacen parte de 

las estrategias más pertinentes y con más éxito para ayudar a transitar a las personas por 

esta etapa de duelo. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten evidenciar la necesidad de 

realizar intervenciones con los jóvenes universitarios que estén atravesando por una ruptura 

amorosa, donde se brinde apoyo psicológico y una guía que les permita comprender las 

diferentes estrategias de afrontamiento, de esta manera podrán comprender que las 

estrategias que van dirigidas a las emociones, no permiten transitar adecuadamente las 

etapas del duelo, y que lo único que logran es apaciguar momentáneamente las molestias 

emocionales y psicológicas que la ruptura les ha causado. 

Por ende, es importante que los jóvenes confíen más en sus capacidades y tenga una 

visión en positivo de sí mismo, para que de esta manera pongan en práctica las estrategias 

dirigidas al problema, las cuales les permitirán sobrellevar adecuadamente la ruptura 

evitando la aparición de síntomas como la ansiedad, la depresión, el estrés, que afectan su 

estado anímico, lo cual puede afectar su desempeño académico y otros aspectos en su vida 

cotidiana.  

La búsqueda de apoyo social es en si la estrategia por excelencia más pertinente, 

permite que el individuo se sienta identificado, comprendido y apoyado, y más aún si la 

ayuda proviene de un profesional, que tenga las bases para guiar a la persona y de tal 
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manera logren adquirir un aprendizaje que les permita llevar de una mejor manera una 

próxima relación de pareja. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1 

Consentimiento informado 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

Yo, ______________________________________Identificada(o) con C.C ( ) 

No.______________ con residencia en_______________ teléfono__________ 

de______ años de edad manifiesto que he sido informada (o) sobre el objetivo de la 

investigación para su proyecto de grado, por parte de los estudiantes de Psicología, de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA, y que tengo 

conocimiento sobre la grabación de dicha entrevista como de los objetivos y fases de 

aplicación de los cuestionaros. 

Fui informada (o) y manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y 

dudas al respecto. Estoy informada (o) que mi participación es libre y voluntaria. 

Acepto contestar de manera clara y sincera, entendiendo que los resultados serán 

tratados de forma anónima, respetando la confidencialidad de mis datos. El proceso de 

la investigación no representa ningún peligro ni efectos secundarios para mi persona. 

Comprendo que esta información es importante, para el fortalecimiento de las 

competencias académicas de los futuros profesionales de la psicología.  

Acepto participar libre y voluntariamente lo mencionado. 

 

 

Firma___________________________________ 

 

Nombre(s), Apellido(s) del participante  

C.C 

 

Firma ___________________________________ 

 

Nombre(s), Apellido(s) del estudiante 

C.C 
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Anexo 2 

Pareja y ruptura de pareja: 

 

1. ¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

 

2. ¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo la decisión? 

 

4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 

 

5. ¿Consideras que esa relación cambio tu proyecto de vida? 

 

6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

 

8. ¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

 

Consecuencias de la ruptura: 

 

1. ¿Cómo le afectó a usted la ruptura? 

 

2. ¿Cuándo finalizó la relación se sintió bien consigo mismo? 

 

3. ¿Considera que haber pasado por una ruptura afectó su desempeño académico? 

 

4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 
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5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyó en su relación y en que se 

terminara?  

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acercó o lo alejó de su familia? 

 

7. ¿Después de haber terminado su relación tenia usted dificultades para relacionarse 

con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

 

8. ¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud mental de una 

persona? 

 

Afrontamiento: 

 

1. ¿Cuándo terminó su relación usted tomo una postura aislada o busco apoyo? 

2. ¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 

3. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

4. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y alguien 

que lo asume mal? 

5. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar afrontar los 

sentimientos negativos de la ruptura? 

6. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

7. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación similar a 

la suya, para poder sentirse comprendido? 

 

 



84 

 

 

 

Entrevista #1 

 

Mujer de 23 años de edad 

Tuvo una relación de 3 años  

Termino su relación hace 5 meses 

       Pareja y ruptura de pareja: 

 

1. ¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

Antes me sentía angustiada, pero ahora me siento tranquila 

 

2. ¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

El me engaño 

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo la 

decisión? 

Yo lo deje, porque no fui capaz de perdonar que me hiciera algo así, fue una 

falta de respeto y defraudo mi confianza 

 

4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 

Me sentí bien, pienso que lo más importante era mi tranquilidad, y si seguía con 

él no lo iba a estar  

 

5. ¿Consideras que esa relación cambio tu proyecto de vida? 

Si claro, porque con el ya llevaba más de dos años y ya hasta habíamos pensado 

en vivir juntos, en poder proyectarnos y comprar una casa, y pues muchos 

planes que uno comienza a hacerse con su pareja, pero pues haber terminado con 

el cambio todo eso. 

 

6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 
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Era muy regular, él era que el mas salía con sus amigos y sus amigas, y en 

ocasiones cuando salíamos con mis amigas él era muy confianzudo y a mí eso 

no me gustaba 

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

Si en algunos casos, porque la gente te comienza a hacer comentarios, cómo y 

por qué sigues soltera, o no falta el que te dice que te está dejando el tren y pues 

cosas así, que influyen a que uno quiera tener una relación. 

 

8. ¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

No, porque creo que uno debe trabajar primero en si mismo y después que 

sientas esa seguridad y tranquilidad estando solo, en ese momento si se debe 

pensar en tener una relación. 

 

 

Consecuencias de la ruptura 

 

1. ¿Cómo le afecto a usted la ruptura? 

Pues la verdad si fue duro, porque yo tenía proyectos a futuro con él y pues 

después de lo que paso, tuve que darme cuenta que ya eso no iba a ser, y que 

debía comenzar de nuevo 

 

2. ¿Cuándo finalizo la relación se sintió bien consigo mismo? 

Si claro, sentí que, por mi bienestar mental esa era la mejor decisión  

 

3. ¿Considera que haber pasado por una ruptura afecto su desempeño 

académico? 

Mmmm de pronto un poco 

 

4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 
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Si en algunas ocasiones, más que todo las primeras dos semanas que sentía que 

la tristeza era muy grande, me levantaba sin ánimos de salir, solo quería seguir 

durmiendo y la verdad deje de asistir a algunas clases, porque sabía que no iba a 

estar concentrada 

 

5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyo en su relación y en que se 

terminara? 

No, la verdad no 

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acerco o lo alejo de su familia? 

Me acerco a mi familia, en especial a mi mama porque en ella encontraba 

siempre ese apoyo, y si me veía llorar ella siempre tenía las palabras exactas 

para hacerme sentir bien 

 

7. ¿Después de haber terminado su relación tuvo usted dificultades para 

relacionarse con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

Creo que tuve más facilidad, ya que cuando estaba con el me limitaba más en 

salir con amigos, en conocer gente, porque sé que el a veces le molestaba que yo 

saliera, y prefería evitar pelear con el  

 

8. ¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud 

mental de una persona? 

Pues de pronto te golpea en el estado de ánimo, te hace sentir triste y te 

deprimes, pero después de un tiempo ese dolor va pasando y todo vuelve a la 

normalidad 

 

Afrontamiento  

1. ¿Cuándo termino su relación usted tomo una postura aislada o busco apoyo? 

Busque apoyo claro 

 

2. ¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 
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Mi familia, porque es el circulo de personas más cercanas a mí, y los que 

más me conocen y sabían de mi relación 

 

3. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

Al comienzo prefería no hablar mucho de eso, trataba de evitar como revivir 

el dolor, pero ahora eso no es problema 

 

4. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y 

alguien que lo asume mal? 

Para mí la diferencia está en la capacidad que tenga cada quien para 

aceptarlo y lograr asumirlo y así poder dejar ese tema en el pasado y 

continuar 

 

5. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar 

afrontar los sentimientos negativos de la ruptura? 

No porque pienso que es importante hacer como el duelo de esa ruptura, 

meterme con alguien mas no estaría bien, lo estaría como utilizando para 

llenar ese vacío que dejo mi ex y no es como lo ideal, es mejor sanar primero 

 

6. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

Si pensé en hacerlo, incluso una amiga me recomendó una psicóloga, pero 

siempre lo dejé como un pendiente y nunca fui, pero si lo pensé en varias 

ocasiones, sobre todo al comienzo, el primer mes fue duro para mi  

 

7. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación 

similar a la suya, para poder sentirse comprendido? 

No, siento que no es necesario, la mayoría de personas en algún momento 

han pasado por una situación similar y sabrán cómo darte un buen consejo y 

apoyarte, y no es necesario buscar a alguien que en el momento este 

viviendo lo mismo, creo que no sería el mejor apoyo 
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Entrevista # 2 

 

 

Hombre de 24 años de edad 

Tuvo una relación de 2 años y 4 mes  

Termino su relación hace 5 meses 

Pareja y ruptura de pareja: 

 

1. ¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

En realidad, al comienzo de la relación me sentía demasiado bien, sentía que con 

nadie más me lograba entender tanto como con mi pareja, me daba tranquilidad 

y estabilidad, en ese momento era como mi mundo entero. Pero ya cuando 

cumplimos el año de relación, ya las cosas no se sentían igual, comenzábamos a 

pelear por todo, era demasiado celosa y absorbente.  

Por eso ahora me siento más tranquilo, como si me hubiera quitado un peso de 

encima, ahora me siento con más libertad. 

 

2. ¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

Lo que te decía anteriormente, esos celos locos que ella tenía, era algo loco la 

verdad, me sentía absorbido y definitivamente eso fue lo que hizo que la 

relación terminara  

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo la 

decisión? 

Yo tomé la decisión, ya no daba más, y aunque sabía que ella no iba a estar de 

acuerdo y que quizás le iba a dar más duro pues lo hice  

 

4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 
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La verdad tampoco fue tan fácil de tomar, no creas durar más de 2 años con una 

persona es bastante, y de verdad la ame, pero siento que era lo mejor, por lo 

menos para mi 

 

5. ¿Consideras que esa decisión cambio tu proyecto de vida? 

Pues un poco claro, porque uno siempre hace planes con esa pareja, uno se 

imagina ya casado y viviendo junto a esa persona. Pero la verdad los proyectos 

siempre están en constante cambio y pues así paso  

 

6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 

Me alejé mucho de mis amigos y amigas, la verdad prefería evitar pelear con 

ella, no quería dañar nuestros momentos juntos, ya que a veces por cosas de 

estudio u otras cosas pues no nos quedaba fácil vernos tan de seguido, y prefería 

llevar las coas en paz y sabía que la mejor manera de hacer eso era alejándome 

un poco de mis amigos, lo que pasa es que ya me alejé demasiado  

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

Bastante la verdad, sobre todo cuando ves que tu círculo de amigos o conocidos 

más cercanos tienen pareja, y comienzan a hacer planes solo con esa persona, y 

ya no tienen el mismo tiempo para los amigos, pues a uno le entran esas ganas 

de hacerlo mismo, de tener una relación estable  

 

8. ¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

Pues cuando la persona te atribuye cosas positivas a tu vida si, cuando es un 

apoyo y te entiende y apoya. De lo contrario no 

 

Consecuencias de la ruptura 

 

1. ¿Cómo le afecto a usted la ruptura? 

Al comienzo me sentía muy solo, ya que me aleje de mis amigos y pues después 

quede sin novia, la verdad aceptar esa soledad al comienzo no es fácil  
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2. ¿Cuándo finalizo la relación se sintió bien consigo mismo? 

Si claro, fue como ser libre de nuevo  

 

3. ¿Considera que haber pasado por una ruptura afecto su desempeño 

académico? 

Quizás bajo un poquito mi promedio, pero nada del otro mundo  

 

4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 

Falté un par de veces a clases, recuerdo que una vez fue incluso porque ella 

quería que nos vernos y habláramos y la verdad quise darle la oportunidad de 

escucharla, y las otras fue días después de la ruptura, me sentía como pensativo 

y no sentía que fuera a concéntrame en la clase. Pero eso solo fue como las dos 

primeras semanas después te la ruptura 

 

5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyo en su relación y en que se 

terminara? 

No 

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acerco o lo alejo de su familia? 

Me acerco a mi familia, en especial a mi padre, siento que en el encontré un gran 

apoyo y comprensión, me dio unos excelentes consejos 

 

7. ¿Después de haber terminado su relación tuvo usted dificultades para 

relacionarse con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

Más facilidad, aunque siempre he sido muy sociable, pues el tener una pareja 

como que me cohibía, pero ahora que estoy solo, se me hace muy fácil 

interactuar con los demás, conocer gente. 

 

8. ¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud 

mental de una persona? 
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Claro, el estado de animo de una persona se ve afectado completamente, te 

sientes más ansioso, deprimido, sin ganas de nada. Literalmente sientes que todo 

se acaba 

 

Afrontamiento  

 

1. ¿Cuándo termino su relación usted tomo una postura aislada o busco apoyo? 

Busque apoyo, me parece que es algo fundamental hacerlo, solo no se puede 

 

2. ¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 

En ambos, ambas partes son fundamentales, y claro está que los tipos de 

consejos son diferentes, pero son como un complemento 

 

3. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

Nunca lo evadí, antes me gustaba mucho desahogarme contando todo lo que me 

paso, creo que ya tenía cansado a mis amigos con el mismo tema, pero siento 

que era lo mejor para mi 

 

4. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y 

alguien que lo asume mal? 

Bueno eso depende de cada quien, de los sentimientos que estén involucrados, 

pero definitivamente hay gente que no sabe aceptarlo y se vuelve como loca, 

incluso a tal punto en que acosan a su ex pareja y le ruegan que vuelvan, eso me 

parece fatal, se ve que esas personas no supieron afrontar la situación como se 

debe. Uno debe tratar de distraerse, aceptarlo y dejarlo pasar 

 

5. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar 

afrontar los sentimientos negativos de la ruptura? 

Eso de que un clavo saca a otro clavo no creo que funcione muy bien, porque 

eso es simplemente llenar vacíos. Por eso yo prefiero estar solo y darme mi 

espacio para sentirme bien conmigo mismo 
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6. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

Si llegue a ir un par de veces donde el psicólogo de la universidad, y siento que 

el poder contarle a alguien que sabes que no te va a juzgar y que te va a mostrar 

diferentes alternativas para sobrellevar la situación es una gran ayuda, pienso 

que todos los que pasan por una ruptura y se ven muy afectados deberían hacerlo 

 

7. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación 

similar a la suya, para poder sentirse comprendido? 

La verdad no, aunque alguno que otro amigo paso por algo similar, nunca los 

busque con el fin de sentirme comprendido o encontrar como un apoyo, solo fue 

algo que se dio por coincidencia 

Entrevista # 3 

 

Mujer de 21 años de edad 

Tuvo una relación de 1 año y 8 mese 

Termino su relación hace 4 meses 

       Pareja y ruptura de pareja: 

 

1. ¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

Con mi pareja me sentía muy bien, teníamos una bonita relación, nos 

complementábamos muy bien, pero con el paso del tiempo comenzaron a haber 

muchas peleas e inconvenientes entre los dos, que hicieron que me sintiera 

agobiada y cansada. Por lo tanto, ahora me siento más tranquila, y como con 

cierta libertad  

 

2. ¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

Teníamos muchas peleas, ya no nos entendíamos tan bien  

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo la 

decisión? 

Si fue por acuerdo mutuo, un día nos sentamos a hablar y decidimos que era lo 

mejor para ambos, aunque la verdad para ninguno fue fácil tomar esa decisión 
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4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 

Al comienzo fue muy duro, sentía que sin el todo iba a ser más difícil, que me 

iba a sentir muy sola, pero a pesar de eso con el tiempo me comencé a sentir 

mucho mejor y tranquila 

 

5. ¿Consideras que esa relación cambio tu proyecto de vida? 

Si, en muchas cosas cambiaron, nosotros teníamos muchos planes a futuro, 

muchos sueños que queríamos cumplir juntos, y pues ahora cada uno tendrá que 

realizarlos por separado 

 

6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 

Pues siempre he tenido muchos amigos, sin embrago mientras estaba con mi 

novio el tiempo que le dedicaba a los demás era muy poco, mi prioridad era 

estar con el y compartir el mayor tiempo posible a su lado  

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

Demasiado, la verdad es que al ver tantas personas cercanas o no con sus 

parejas, hace que uno sienta más esa necesidad de estar acompañado, de tener 

una persona con quien puedas hacer diferentes planes, como pasar un domingo 

viendo películas con esa persona, ir a las cenas familiares y poder presentar a tu 

pareja. Es que no falta la tía que siempre te pregunta “Mija y el novio”, eso es 

tan irritante, y más cuando saben que estas soltera, todo eso influye mucho  

 

8. ¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

Pues pienso que la felicidad de uno no debe depender de otra persona, sin 

embrago creo que el sentir que alguien te quiere, te apoya y está contigo en todo 

momento, hace que las cosas sean más llevaderas  

 

Consecuencias de la ruptura 

 

1. ¿Cómo le afecto a usted la ruptura? 
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Me decaí mucho, la verdad al comienzo me sentía muy desmotivada, muy sola, 

con un gran vacío, y es que terminar con alguien con quien has compartido 

tantas cosas nunca es fácil 

 

2. ¿Cuándo finalizo la relación se sintió bien consigo mismo? 

Pues, aunque emocionalmente estaba mal, sabía que era lo mejor y lo más sano  

 

3. ¿Considera que haber pasado por una ruptura afecto su desempeño 

académico? 

Pues mira que ese semestre ha sido el del promedio más bajo, no perdí ninguna 

materia, pero si las pase raspadas 

 

4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 

Si, llegue a faltar mucho, es que enserio, las primeras semanas sientes como si 

se te hubiera muerto alguien, y no quieres salir de tu casa, no quieres comer, no 

quieres es nada 

 

5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyo en su relación y en que se 

terminara? 

Quizás un poco, porque algunas peleas eran por cuestiones de tiempo, tiempo 

que necesitaba para dedicárselo a la universidad, pero de resto no  

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acerco o lo alejo de su familia? 

Me acerco, aunque nunca sentí que estuviera alejada de ellos, porque siempre 

que necesitaba un consejo sobre mi relación acudía a mi mama o mi hermana, y 

pues las busque mucho más después de haber terminado, por que necesite más 

apoyo  

 

7. ¿Después de haber terminado su relación tuvo usted dificultades para 

relacionarse con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

Pues tener más facilidad, en el sentido en que tenía más tiempo para compartir 

con mis amigos, y por otro lado pues uno puede conocer más gente y salir sin 

problema ni sentirse mal 
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8. ¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud 

mental de una persona? 

Claro que sí, de una uno puede deprimirse, porque te sientes solo, aburrido, sin 

ganas de nada, puedes tener ansiedad de pensar, ¿será que vamos a volver?, 

¿será que ya no me quiere?, ¿será que ya conoció a alguien más?, bueno tantas 

cosas que hacen que te mates la cabeza y sea más difícil sobrepasar l situación  

 

Afrontamiento  

9. ¿Cuándo termino su relación usted tomo una postura aislada o busco apoyo? 

Busque apoyo  

 

10. ¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 

Pues principalmente como te dije, busque apoyo en mi mama y mi hermana, 

pero también en mi mejor amiga, y uno que otro amigo  

 

11. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

La verdad sí, yo creo que eso de seguir tocando el tema, es como echarle sal a la 

herida, como remover cosas que ya deberías dejar en el pasado, por eso prefiero 

evitar tocar mucho el tema, pero eso no quiere decir que no lo haga  

 

12. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y 

alguien que lo asume mal? 

Alguien que lo asume bien tiene la capacidad de aceptar y seguir adelante, y 

alguien que lo asume mal es negado a las cosas, solo se cierra ante ese problema 

y vuelve tormentoso toda la situación, incluso llega al punto de no aceptar que la 

otra persona tiene derecho a rehacer su vida y que uno debería hacer lo mismo 

 

13. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar 

afrontar los sentimientos negativos de la ruptura? 

No, la verdad prefiero darme mi espacio y estar sola, pensar en lo bueno y lo 

malo que pase en esa anterior relación y así tratar de mejorar para una próxima 

relación  
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14. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

Lo llegué a pensar, pero nunca fui  

 

15. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación 

similar a la suya, para poder sentirse comprendido? 

Pues a veces sientes que se hace más llevadera la situación, cuando encuentras 

personas que están pasando por cosas similares a las de uno 
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Entrevista #4 

 

Hombre de 24 años de edad 

Tuvo una relación de 2 años y 7 meses  

Termino su relación hace 2 meses 

 

Pareja y ruptura de pareja: 

 

1. ¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

Teníamos una bonita relación, por algo duramos tanto tiempo, pero ya llego un 

punto en que ninguno de los dos se sentía plenamente feliz, y ahora me siento 

bien, tranquilo  

 

2. ¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

La rutina fue lo que condujo a que la relación se terminara, la cosas se volvieron 

muy monótonas 

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo 

la decisión? 

Pues yo tome la decisión, y hable con ella, pero en medio de la conversación 

pude darme cuenta que ella se sentía igual que yo 

 

4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 

Me sentí un poco mal, no quería lastimarla, no quería verla llorar, pero sentía 

que era lo que tenía que hacer y era lo mejor   

 

5. ¿Consideras que esa ruptura cambio tu proyecto de vida? 

Pues muchos planes cambian, porque uno los hace con su pareja, como irse a 

vivir juntos, ahorra he ir comprando las cosas de la casa, pensar en hacer 

muchos viajes, vivir muchas experiencias, y pues de repente te das cuenta que 

todo eso que imaginabas con alguien ya no se hará, eso es difícil  
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6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 

Pues la mayor parte de mi tiempo lo pasaba con ella, por lo tanto, poco salía con 

mis amigos, e incluso poco salía con mi familia  

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

Pues eso depende, pero en realidad si tiene una gran parte de influencia, porque 

cada vez vas viendo que las personas más cercanas a uno se comprometen y 

hacen planes en parejas, y de cierta manera eso hace que quieras hacer lo 

mismo, como involucrarte con alguien 

 

8.¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

Eso depende de cómo uno se sienta con su pareja, porque si es alguien que te 

limita en muchas cosas, pues es mejor estar solo  

 

Consecuencias de la ruptura 

 

1. ¿Cómo le afecto a usted la ruptura? 

Me sentía desconcentrado, no hacía sino pensarla y pensarla, no sabía si buscarla 

o no, si quería volver a intentar las cosas o no, la verdad mantenía muy distraído 

 

2. ¿Cuándo finalizo la relación se sintió bien consigo mismo? 

Sabía que, aunque era duro, era como un capítulo de mi vida que ya había 

culminado y debía pasar la pagina 

 

3. ¿Considera que haber pasado por una ruptura afecto su desempeño 

académico? 

Pues por lo mismo que te decía, estuve tan distraído, que ni en las clases me 

podía concentrar y perdí una materia que requería de mucha atención, y pues 

nada que hacer  

 

4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 



99 

 

Si, llegue a faltar mucho, es que enserio, las primeras semanas sientes como si 

se te hubiera muerto alguien, y no quieres salir de tu casa, no quieres comer, no 

quieres es nada 

 

5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyo en su relación y en que se 

terminara? 

No 

 

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acerco o lo alejo de su familia? 

Pues siempre he tenido una buena relación con mi familia, pero no soy muy 

expresivo con ellos, ni es que comparta mucho con ellos, y pues las cosas 

siguieron igual 

 

7. ¿Después de haber terminado su relación tuvo usted dificultades para 

relacionarse con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

Pues comencé a hablarme un poco más con viejas amistades, y tratar de hacer 

una vida más sociable, y en general siento que tenía más facilidad para 

interactuar con los demás  

 

8. ¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud 

mental de una persona? 

Si por supuesto, el estado de ánimo, las emociones, todo se vuelve un caos  

 

Afrontamiento  

1. ¿Cuándo termino su relación usted tomo una postura aislada o 

busco apoyo? 

Pues estuve más que todo aislado  

 

2. ¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 

En un amigo, el siempre ha sido muy cercano a mí, es como con el único que 

siento mucha confianza  
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3. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

Prefería evadirlo, no es que me interese mucho hablar de mi vida privada con 

otras personas, aparte de que es un tema que es mejor enterrar, por así decirlo. 

Aunque lo hago más por cuestiones de privacidad, que por el hecho de que eso 

me afecte anímicamente  

 

4. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y 

alguien que lo asume mal? 

La aceptación, pienso que uno siempre debe aceptar las cosas, le guste o no, y 

saber manejar las emociones que eso cause. Si no se asume bien la ruptura, la 

gente es capaz de hacer muchas cosas tontas. 

 

 

5. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar 

afrontar los sentimientos negativos de la ruptura? 

En mi caso preferí estar solo, ya de por si me sentía desgastado de estar en una 

relación, pues para que buscar de nuevo lo mismo 

 

6. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

No lo he pensado, y menos lo he hecho  

 

7. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación 

similar a la suya, para poder sentirse comprendido? 

No, para nada. 
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Entrevista # 5 

Hombre de 19 años de edad 

Tuvo una relación de 1 año y 3 meses  

Termino su relación hace 3 meses 

 

Pareja y ruptura de pareja: 

 

1.¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

Me siento impotente aun no puedo creer que eso me hubiera podido pasar a mí, 

una infidelidad no es para cualquiera más cuando yo le entregue a esa mujer en 

muy poco tiempo mucho más de lo que merecía. 

 

2.¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

Ella me fue infiel, y tuve que encontrarlos en su propia casa.  

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo la 

decisión? 

La decisión la tome yo indiscutiblemente cuando me entere lo que estaba 

pasando, no podía permitir que pasaran por encima de mí, peor aun cuando yo 

tuve que verla. 

 

4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 

Me sentí muy mal al principio, yo la amo pero no podía permitirle que pasara 

por encima de mí aun me siento mal pero sé que debo  superarla por mi bien. 

 

5. ¿Consideras que esa ruptura cambio tu proyecto de vida? 

 

No mucho, porque yo estoy en mi carrera universitaria y por ahora no pensaba 

en organizarme con nadie para formar un hogar. Claro que la amo un resto pero 

faltaban muchas cosas para poder casarme y hacer vida. 
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6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 

 

Era buena, normal nosotros salíamos frecuentemente y compartíamos con todos 

nuestros seres cercanos. 

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

 

Pues realmente conmigo no. Yo estaba con ella porque quería no porque sentía 

presión de ninguna parte de la sociedad. 

 

8. ¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

 

Quizás sí, cuando estás enamorado crees que el mundo es tuyo al estar con esa 

persona y que todo marcha de la mejor manera, incluso con el tiempo ese amor 

cambia. 

Consecuencias de la ruptura 

 

1.¿Cómo le afecto a usted la ruptura? 

En esta parte debo ser muy sincero, aún es muy difícil para mí tener que aceptar 

todo lo que ha pasado. El licor ha sido mi mejor amigo. Y los amigos que nunca 

fallan. 

 

2.¿Cuándo finalizo la relación se sintió bien consigo mismo? 

No me sentí muy bien conmigo pues la verdad no quería terminar con ella, pero 

las cosas pasaron de otra forma y me toco dejar todo hasta ahí. 

 

3. ¿Considera que haber pasado por una ruptura afecto su desempeño 

académico?  
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Pienso que fue lo que más me afecto, porque me ha dado muy duro esto, y 

quiero estar la mayoría del tiempo haciendo cosas que me ayuden a olvidar lo 

que me sucedió. Y entonces tengo varias faltas de asistencia. 

 

4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 

Si, como lo mencionaba en la pregunta anterior trataba de aprovechar todos lo 

espacio posibles para distraerme. 

 

5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyo en su relación y en que se 

terminara? 

No, eso no tuvo nada que ver. 

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acerco o lo alejo de su familia? 

Pues siempre he tenido una buena relación con mi familia, pero no soy muy 

expresivo con ellos, ni es que comparta mucho con ellos, y pues las cosas 

siguieron igual 

 

7. ¿Después de haber terminado su relación tuvo usted dificultades para 

relacionarse con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

Me siento de la misma manera, no tengo ningún cambio en ese sentido con las 

personas que me rodean. 

 

8. ¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud 

mental de una persona? 

Yo veo mucha noticia y me doy cuenta como constantemente las personas 

entran en depresión cuando terminan con alguien se tiran la vida, hasta se matan. 

 

Afrontamiento  

1.¿Cuándo termino su relación usted tomo una postura aislada o busco apoyo? 

Pues no ayuda directamente, pero si me gusta hablar del tema para desahogarme. 
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2.¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 

Con mis amigos soy mucho más abierto y encuentro cosas más divertidas para 

hacer y distraerme. 

 

3. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

No, como te decía anteriormente me gusta hablar del tema para sentirme 

escuchado y poco a poco escuchando experiencias ir superándolo. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y 

alguien que lo asume mal? 

Que quien lo asume de la manera correcta puede hablar mucho más fácil y 

superar mucho más rápido la tragedia de la separación. 

 

5. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar 

afrontar los sentimientos negativos de la ruptura? 

No la verdad si llega alguien pues el tiempo dirá que pasa, pero no busco a nadie 

en estos momentos. 

 

6. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

No lo he pensado, siento que cuando uno se distrae todo va pasando  

 

7. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación 

similar a la suya, para poder sentirse comprendido? 

No, realmente el tema lo toque con varias personas. Igual cuando normalmente 

te separas todo el mundo quiere preguntar por qué. 
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Entrevista # 6 

Mujer de 24 años de edad 

Tuvo una relación de 2 años y 7 meses  

Termino su relación hace 1 mes 

 

Pareja y ruptura de pareja: 

 

1.¿Cómo se sentía con su pareja y como se siente ahora sin su pareja? 

Con mi pareja me sentía muy feliz, él era un hombre muy bueno porque con lo que 

hizo ya no pienso lo mismo. Me trataba de una buena manera, era muy cariñoso y 

expresivo en todo lugar. Y ahora me siento muy mal ha pasado muy poco tiempo, 

pero sé que las cosas deben ir mejorando para todo hay una ayuda y yo decidí 

tomarla tengo un proceso psicológico.  

 

2.¿Qué fue lo que condujo a que esa relación terminara? 

Él me fue infiel con mi prima 

 

3. ¿La relación se terminó por acuerdo mutuo, o solo uno de ustedes tomo la 

decisión? 

Yo tome la decisión, el aun después de haberlo visto me dice que le de una 

oportunidad para demostrarme que me ama. 

 

4. ¿Cómo se sintió con esa decisión? 

Muy mal porque no era lo que quería hacer, pero indiscutiblemente por encima 

de todo mi papa siempre me enseño que la dignidad es primordial, además si lo 

hizo una vez lo seguirá haciendo.  

 

5. ¿Consideras que esa ruptura cambio tu proyecto de vida? 

Mucho, porque a la edad que yo tengo uno ya va pensando en un hogar, en 

realizarse como familia. Él tiene 26 y también se supone que quería hacer lo 

mismo. 
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6. ¿Cómo era tu interacción social mientras estabas en esa relación? 

Buena, realmente siempre ha sido buena pero mi familia lo quería muchísimo, 

asi como esos hijos adoptivos. 

 

7. ¿Consideras que la sociedad influye en tener o no una pareja? 

Pues por lo menos en estos momentos hay muchas partes donde manejan mucho 

romanticismo, pero uno escoge el lugar donde quiere estar y hasta ahora mis 

amigos me dicen que lo mejor que pude hacer fue haberlo dejado porque el 

perdonarlo sería permitir que volviera a repetirse. 

 

8. ¿Consideras que la vida es mejor teniendo una pareja? 

Considero que lo mejor es estar a plenitud con uno mismo y claro que es 

importante pero no necesariamente es mejor así. 

 

Consecuencias de la ruptura 

 

1. ¿Cómo le afecto a usted la ruptura? 

En mis planes a futuro, volver a empezar de cero, y la tusa (risas) pero he tratado 

de estar tranquila porque el error fue de dos personas importantes para mí. 

 

2.¿Cuándo finalizo la relación se sintió bien consigo mismo? 

Conmigo mismo total, porque preferí mi dignidad que estar con él, supe que 

valía mucho más de lo que el merecía.  

 

 

3.¿Considera que haber pasado por una ruptura afecto su desempeño 

académico? Mi desempeño académico, pero no tanto por los trabajos si no porque 

los docentes no me recibían ya que no entregaba a tiempo porque faltaba mucho a 

clases, pero mi terapia psicológica me ha ayudado en gran parte.   
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4. ¿Pasar por el duelo amoroso produjo que usted faltara a clases? 

Como decía anteriormente fue eso lo que más peso para mi desempeño 

académico.  

 

5. ¿Cree usted que el contexto universitario influyo en su relación y en que se 

terminara? 

Pues mis amigos decían que lo dejara, que no le diera una nueva oportunidad, 

pero antes eran bien con él, la culpa de que se terminara fue solo de él.  

 

6. ¿Cree usted que la ruptura con su pareja lo acerco o lo alejo de su familia? 

Pues está muy reciente, pero creo que me va a alejar un poco porque todo el 

tiempo me dicen que reconozca que es un gran muchacho y que me ama y aparte 

hablan que de ambos fue un error. 

7. ¿Después de haber terminado su relación tuvo usted dificultades para 

relacionarse con otras personas, o por el contrario tuvo más facilidad? 

No, ni dificultad ni facilidad. Marcha normal yo pienso que hasta que empiece 

una nueva relación será difícil volver a confiar. 

 

8.¿Considera usted que una ruptura amorosa puede repercutir en la salud 

mental de una persona? 

Si, lo considero enormemente mi psicóloga me ha explicado todo lo que puede 

estar implicado. 

 

Afrontamiento  

1. ¿Cuándo termino su relación usted tomo una postura aislada o busco apoyo? 

Al comienzo preferí evadir el tema, no me gustaba revivir esa mala experiencia, 

me dolía mucho. Pero después de un tiempo al ver que mi estado de ánimo no 

mejoraba busque apoyo pienso que todos tenemos problemas y si tenemos algún 

doctor acudimos al médico esto también es un dolor y lo curan los psicólogos o 

por lo menos nos ayudan. 

2.¿Prefiere buscar apoyo en sus familiares o en sus amigos? 

En mis amigos y mi terapeuta. 
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3. ¿Le es más fácil evadir el tema de la ruptura? 

Como dije antes al comienzo lo evadía, pero ya estoy trabajando en eso. Y uno 

de los grandes pasos es la aceptación. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia para usted entre alguien que asume bien la ruptura y 

alguien que lo asume mal? 

Mucha, si yo no hubiese buscado ayuda, creo que estaría loca (risas) es decir 

afrontaría todo de manera distinta pero la psicóloga me lo muestra de una 

manera diferente y así es cono se sana una persona.  

 

5. ¿Prefiere buscar otra persona para formar una nueva relación y evitar 

afrontar los sentimientos negativos de la ruptura? 

No ahora no, todo a su tiempo. 

 

6. ¿Ha buscado ayuda profesional o ha pensado hacerlo? 

Estoy en un proceso para poder superar todo lo que paso. 

 

 

7. ¿Busco relacionarse con personas que estuvieran pasando por una situación 

similar a la suya, para poder sentirse comprendido? 

No, para nada  
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