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 RESUMEN 

 

La presente tesis, titulada “Relación entre los Esquemas Desadaptativos con la Dependencia 

Emocional en Mujeres en Situación de Violencia de pareja en el Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza”, tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre las 

variables Esquemas Desadaptativos y Dependencia Emocional en la población elegida, e incluye 

una descripción de las variables de estudio y la información general más relevante de la población 

estudiada: edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, ingresos económicos, tiempo que 

vive con la pareja y tiempo que vive violencia de pareja a fin de profundizar en la comprensión 

del problema y la situación de estas mujeres. El estudio fue realizado con una muestra de 40 

mujeres voluntarias que compartían la característica de ser víctimas de violencia de pareja y acudir 

al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en la ciudad de El Alto. El Cuestionario de 

Esquemas de Young (1995) y el Cuestionario de Dependencia emocional de Lemos y Londoño 

(2006) fueron los instrumentos elegidos para evaluar las variables estudiadas. Los resultados 

obtenidos muestran una correlación positiva media entre ambas variables (C. Pearson: ,582; nivel 

de significancia: 0,01), vale decir que los esquemas desadaptativos se encuentran asociados con la 

dependencia emocional. Estos resultados permiten planear acciones de intervención y prevención 

sobre la población estudiada y aportan al desarrollo del conocimiento en la ciencia psicológica.  
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RELACIÓN ENTRE LOS ESQUEMAS DESADAPTATIVOS CON LA 

DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA DE PAREJA EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA 

MUJER GREGORIA APAZA 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se enfoca en estudiar los esquemas desadaptativos y la dependencia 

emocional. Riso (1988) plantea: se entiende por esquema como una entidad organizacional 

cognitiva estable que contiene todo el conocimiento acerca de uno mismo y del mundo, tiene como 

función organizar la información y ejercer influencia sobre la nueva, compensando los déficit, 

determinando la comprensión del mundo en diversos dominios, dando sentido y apariencia de 

racionalidad y plausividad a nuestras experiencias seleccionando la información relevante. 

Los esquemas se desarrollan en las primeras interacciones con los padres, cuidadores y pares que, 

habiendo resultado adaptivo y funcional, constituyen el núcleo de los vastos temas que incluyen a 

sí mismos y a las relaciones con los demás, resulta interferido en la evolución (Tineo, citado en 

Caro, 1997).    

La dependencia emocional es un fenómeno complejo que desconcierta, no sólo a profesionales de 

salud mental, sino a la población en general. Castelló (1999), refiere que la dependencia emocional 

persiste en las necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente 

con otras personas, concretamente con la pareja, dado que llega a afectar dimensiones cognitivas, 

afectivas, interpersonales y conductuales.   

Si bien la dependencia puede presentarse en las personas, sin distinción de sexo, edad o estrato 

social, el presente estudio está orientado a la población de mujeres en situación de violencia de 

pareja.  

Los datos estadísticos demuestran que la violencia contra la mujer a nivel mundial y nacional se 

incrementa cada día más, con más intensidad y frecuencia. Pese a lo nocivo de la relación, algunas 

mujeres tienen dificultad de ponerle fin o presentan incompetencia para resolver el abandono o la 

pérdida afectiva. Es decir, o no se resignan a la ruptura o permanecen, inexplicable y 

obstinadamente, en una relación que les causa sufrimiento (Riso, 2003). 
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El presente estudio, detalla el contenido teórico, metodológico que seguirá al enfocarse en esta 

problemática.  

El capítulo I. Está referido al área problemática, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

y justificación. El área problemática describe la labor que realiza la institución en pro de las 

mujeres en situación de violencia de pareja. El planteamiento del problema se realiza desde la 

perspectiva cognitiva-afectivo. Se presenta objetivo general y objetivos específicos e hipótesis y, 

por último, en la justificación se destaca la relevancia social, científica y sus implicaciones 

prácticas para el apoyo a organizaciones públicas y privadas que desarrollan programas de 

desarrollo integral.  

El capítulo II. Contiene el marco teórico, donde se revisaron diferentes enfoques teóricos y otros 

aspectos importantes de los esquemas desadaptativos. Los tipos de esquemas desadaptativos, 

características de los esquemas, dimensiones, función entre otros.   

De la misma manera, se desarrolla la teoría de la dependencia emocional desde diferentes miradas 

y aspectos imprescindibles para el tema, concepto, causas, características, dimensiones y fases.  

Finalmente se contempla la relación de pareja, etapas de la relación, definición de violencia contra 

la mujer, ciclos de la violencia, causas de la violencia de pareja, teorías que explican la dinámica 

de la dependencia emocional y el maltrato de pareja, cifras de violencia contra la mujer a nivel 

mundial y nacional. 

El capítulo III. Contempla la parte normativa, jurídica sobre los derechos de las mujeres a nivel 

internacional y nacional. 

El capítulo IV. Expresa la metodología a utilizar en la investigación como son: el tipo de 

investigación, diseño de investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

investigación y finalmente el procedimiento.  

El capítulo V. Se presentan y desarrollan los resultados que se recabaron de la presente 

investigación.  

El capítulo VI. Contiene las conclusiones a las que se llegó y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines de 

lucro, situada en la Ciudad de El Alto. Fue fundada el 5 de marzo 1983, por un grupo de mujeres 

feministas forjadas en la lucha por la democracia, por una Bolivia inclusiva en la que mujeres y 

hombres sean equivalentes en democracia. Lleva el nombre de Gregoria Apaza en honor a la líder 

indígena, quién desde su lucha marcó un hito en la historia de Bolivia al liderar la sublevación 

indígena de 1781.    

El objetivo de la institución es que las mujeres sean titulares de derechos y obligaciones, ejerciendo 

sus derechos individuales y colectivos (sociales, culturales, políticos y laborales) de manera 

creciente, en cantidad y calidad, en una sociedad inclusiva y sin discriminación. 

A lo largo de su trayectoria, el CPMGA ha transitado por momentos constitutivos, impulsados por 

la presencia de nuevos retos del entorno y de las demandas crecientes de su población desde la 

crisis económica, lógica patriarcal en la sociedad, instalación democrática de gobiernos locales, 

inestabilidad política frente al desarrollo local con un enfoque de equidad de género y, finalmente, 

Descolonización y Despatriarcalización que impulsa un debate a nivel nacional e internacional. 

Es importante la articulación con organizaciones internacionales, nacionales y locales, a fin de 

generar sinergias entorno a la exigibilidad de los derechos de las mujeres como son: ONU Mujeres, 

Levántate mujer, Ceproci, Felcv, Slims, Defensor del pueblo y el Sistema Integral Plurinacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género SIPPASE. 

El CPMGA, trabaja en el área jurídica y psicológica orientando los derechos vulnerados de la 

mujer, restituyéndola emocionalmente. La institución prevé la formación técnica especializada en 

pro del desarrollo de las mujeres, que sufrieron violencia en el hogar, y la formación en diferentes 

áreas como: confecciones industriales, tejidos, gastronomía y repostería, transformación de cuero, 

artesanía utilitaria y negocios, mediante programas que fortalecen el emprendimiento de micro y 

pequeñas empresas, para participar en el mercado, ferias o ruedas de negocios. Lo que se busca es 
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empoderamiento económico, personal, exigibilidad e incidencia y cuenta también con un medio 

de comunicación que es la Radio Pachamama (CPMGA, 1983). 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La violencia contra las mujeres es uno de los temas más sensibles en las relaciones de género, pues 

expresa las formas más evidentes del ejercicio concreto de las relaciones de poder, históricamente 

desiguales entre hombres y mujeres. Viene del comportamiento íntimo infligida por un cónyuge 

que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, 

maltrato psicológico y control. Se manifiesta en todos los estratos sociales y culturales de nuestro 

país como lo es también a nivel mundial.  

Existen normativas jurídicas internacionales y nacionales de derechos humanos contra la violencia 

hacia la mujer como: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW); la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 

1993; la convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, conocida como la Convención Belem do Pará; el estatuto de Roma; y en Bolivia la actual 

Ley 348, ley integral que garantiza a la mujer una vida libre de violencia pero que, por sí sola es 

insuficiente. Es por eso indispensable adoptar instrumentos especiales, tanto en las esferas públicas 

como privadas.  

La violencia contra la mujer constituye un problema de gran significancia en nuestra sociedad ya 

que la prevalencia de este fenómeno se ha incrementado alarmantemente, hasta el punto de 

convertirse en uno de los problemas sociales con mayor trascendencia. Este hecho ha provocado 

en la comunidad científica, ONGs, instituciones públicas y privadas, un interés creciente por la 

comprensión del fenómeno, viendo la necesidad de estudiar tanto de quienes practican la violencia 

como de sus víctimas.   

A nivel mundial, el 38% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas o ex parejas. 

Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún momento violencia física o sexual 

a mano de su pareja (OMS, 2013). La OMS en el 2014, recoge datos de 133 países que representa 

el 88% de la población mundial. Las tasas estimadas de homicidio más elevadas se registran en 

América Latina con el 28.5%, seguido de África con el 10.9% y el Pacifico Occidental con el 2.1% 

(OMS, 2014).    
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América Latina es la región donde se presentan más asesinatos de mujeres por su género: 14 de 

los 25 países del mundo se encuentran con las tasas elevadas de feminicidio y alrededor de 60000 

mujeres son asesinadas al año. Según ONU Mujeres 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre 

violencia física o sexual a manos de un compañero sentimental (CNN Español, 2016). 

A nivel Bolivia, el informe de Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe, elaborado 

por la OPS y OMS, determinó que Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el segundo 

en violencia sexual, después de Haití (López B., 2014).  

Bolivia está considerado, en el estudio realizado por el Centro de información de las Naciones 

Unidad (CINU), como el primero de 13 países latinoamericanos, en casos de violencia hacia la 

mujer. Asimismo, esta entre los primeros 5 de Sudamérica, con mayores casos de violaciones y 

feminicidios incrementados desde el 2013. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

identificaron que 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia (La Patria, 2016). Del cual 

sólo el 17% de los casos de violencia son denunciados. Dentro de la relación de pareja, el 90% de 

las mujeres sufrieron violencia (CIDEM en López, 2014).   

En el 2015 los casos registrados por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (FELCV) de La Paz son 12029. Del cual desprenden FELCV DPTAL., y 

regionales 8057, FELCV EPIS 3114, FELCV provincias 858, dando un total de 12029 (Felcv, 

2015). 

Dentro de las edades vulnerables a sufrir violencia física son de 25 a los 38 años son 257 casos 

registrados por los Slims de La Paz. Seguido de violencia psicológica de 0 a los 31 años con 801 

casos. La violencia patrimonial y económica de 18 a los 31 años con 51 casos registrados por los 

Slims de La Paz y 73 casos registrados por la Felcv La Paz. La violencia en la familia se encuentra 

de 0 a los 38 años con 377 casos registrados por los Slims de La Paz y 11526 casos registrados por 

la Felcv La Paz (Felcv, 2015). Finalmente el feminicidio con 11 casos y 9 casos de tentativa de 

feminicidio registrados por la Felcv La Paz (Felcv, 2015).1 

                                                 
1 Datos estadísticos preliminares de la Dirección Departamental, regionales, EPIS y provincias de la FELCV La Paz. 

Datos estadísticos preliminares del Gobierno Autónomo municipal de La Paz Dirección Defensoría municipal – 

Unidad de Atención Integral a la Familia servicio legal integral municipal (SLIM). 
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 En el 2016 los casos registrados por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (FELCV) de La Paz son 9991. Del cual desprenden FELCV DPTAL., y 

regionales 6851, FELCV EPIS 2368, FELCV provincias 777, dando un total de 9991 (Felcv, 

2016). 

Dentro de las edades vulnerables a sufrir violencia física son de 25 a los 38 años con 118 casos 

registrados por los Slims de La Paz. Seguido de violencia psicológica de 25 a los 38 años con 403 

casos. La violencia patrimonial y económica de 18 a los 38 años con 57 casos registrados por los 

Slims de La Paz así también y 11 casos registrados por la Felcv La Paz. La violencia en la familia 

se encuentra de 32 a los 45 años con 30 casos registrados por los Slims de La Paz y 9288 casos 

registrados por la Felcv La Paz (Felcv, 2016). Finalmente el feminicidio con 15 casos y 5 casos de 

tentativa de feminicidio registrados por la Felcv La Paz (Felcv, 2016).   

Así también se registraron casos de violencia contra la mujer en los diferentes departamentos de 

Bolivia Santa Cruz con 7.006; Cochabamba con 3.526; Tarija con 1.731; Chuquisaca con 1.699; 

Potosí con 1.562; Oruro con 743; Pando con 466; y Beni con 289 casos de violencia contra la 

mujer (Hurtado, 2016).  

Los datos registrados en el 2017 por la FELCV La Paz durante los 2 primeros meses y 15 días fue 

de 1907 casos (Felcv, 2017). 

Partiendo de esta realidad de la mujer en Bolivia, la presente investigación se enfoca en abordar la 

relación de los esquemas desadaptavivos con la dependencia emocional en mujeres en situación 

de violencia de pareja.  

Aportes de autores como Young (1992), toma el concepto de Esquema de la psicología cognitiva, 

término que hace referencia a las creencias profundizadas, enraizadas, aprendidas en los primeros 

años de vida, que se aplican en uno mismo y con el entorno. Young (1999) propone los supuestos 

teóricos de Esquemas Maladaptivos tempranos, como: dominio de esquemas, mantenimiento, 

evitación y compensación de esquemas. En esta investigación se toman en consideración las áreas 

de dominio y los Esquemas Maladaptativos Tempranos pertenecientes a las mismas. 

Los Esquemas Maladaptativos Tempranos se originarían en las necesidades emocionales centrales 

no satisfechas en la infancia, experiencias tempranas y características temperamentales que 

habiendo resultado adaptativo y funcional en el entorno primitivo del individuo, resulta 
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significativamente disfuncionales en experiencias posteriores (Tineo, Caro, 1997) citado por 

(Cordero y Tiscornia, 2013).  

De ahí la importancia que Riso (2014) le da al autoesquema. Refiere que el autoesquema es el 

resultado de una historia previa, donde fue gestando una teoría sobre si misma que dirigirá en el 

futuro su comportamiento. Que es resistente al cambio por naturaleza, y esta economía del 

pensamiento la vuelve obstinada y poco permeable a los estímulos novedosos. Una vez establecida, 

será difícil cambiarla, pero no imposible en Young, Klosko & Wheishar, (2003). 

Young (1999) propuso un sistema de clasificación de cinco dominios (desconexión y rechazo, 

perjuicio en autonomía, límites inadecuados, tendencia hacia él otro y sobrevigilancia) que 

agrupan dieciocho esquemas maladaptativos tempranos (Castrillón, Chaves, Londoño y Schntter, 

2005), pero la presente investigación por el instrumento considera solo a quince esquemas 

maladaptativos.  

La Dependencia emocional hace referencia a la parte afectiva de un individuo, más allá de una 

necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de 

apego exagerado, miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta 

(DSM-5, 2013). Presenta un patrón que se tipifica por un temperamento pasivo-dependiente, 

cumplidor, y por ingenuidad social. Existen una falta de iniciativa y competitividad notable, una 

anulación de las propias actitudes y una evitación generalizada de todo lo que implique autonomía 

(Millon, 1975). 

El aporte de Castelló complementa a la teoría de Young. Castelló (2005) define la dependencia 

emocional como “la dimensión disfuncional de un rasgo de personalidad, que consiste en la 

necesidad extrema de orden afectivo que una persona siente hacia otra, su pareja, a lo largo de sus 

diferentes relaciones de este tipo”. No obstante, su carácter crónico no se basa en la sucesión de 

dichas relaciones sino en la personalidad de estos sujetos; es decir, el conjunto de características 

que un dependiente despliega ante su pareja permanecen con él, incluso, cuando no la tiene, aunque 

no sea lo más habitual porque su patología provoca que busque otra desesperadamente (Castello, 

200, 2005) en (Aiquipa, 2015).   

Dentro de las características de la dependencia emocional se encuentran: baja autoestima, miedo 

al abandono, miedo a la soledad, sumisión en sus relaciones, aceptación del abuso y maltrato como 



8 

 

algo normal, adicción a parejas, dificultad en la toma de decisiones, culpa, entre otros (Sanchez, 

2010). Tales indicadores se podrán observar en los seis factores (ansiedad a la separación, 

expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de 

atención) que plantea el instrumento de la presente investigación. 

Es así que las mujeres concentran toda la capacidad placentera en la persona amada, a expensas 

del resto de las personas. Con el tiempo esta exclusividad se va convirtiendo en fanatismo y 

devoción. “Mi pareja lo es todo”. Necesitan de alguien más fuerte, que se haga responsable de 

ellas. La idea es obtener seguridad, protección para enfrentar una realidad percibida como 

demasiado amenazante (Riso, 2013). Habiendo recibido poco afecto trata de compensar 

indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto, en especial a hombres que 

parecen, de alguna manera, necesitados. Norwood (1998).  

Estudios realizados en países extranjeros muestran los siguientes resultados: 

Un estudio realizado en Colombia (2013) sobre los: “Esquemas Maladaptativos Tempranos 

(EMT) en las usuarias, víctimas de violencia intrafamiliar, que acuden al C.A.V. (Centro de 

atención a víctimas), Fiscalía, Seccional Medellín”.2 Con una muestra de 44 mujeres con edades 

entre los 25 y 50 años a quienes se les aplicó el cuestionario YSQ L2 (el cual mide 11 esquemas). 

Los resultados señalan los siguientes esquemas predominantes: vulnerabilidad al daño y a la 

enfermedad (79%), autosacrificio (72%), deprivación emocional (69%) y abandono (68%) 

(Múnera y Tamayo, 2013).  

Así mismo, otro estudio realizado en Perú (2013) Nuevo Chimbote sobre “Dependencia 

Emocional en mujeres violentadas y mujeres no violentadas de la H.U.P El Satélite de Nuevo 

Chimbote”, con una muestra de 132 mujeres, entre 18 a 40 años violentadas y no violentadas. Los 

resultados indican que existen diferencias altamente significativas en la dependencia emocional en 

mujeres violentadas de 82,2% en el nivel alto y muy alto (p = 0,00 < 0,01); se encuentran miedo a 

la ruptura 86,3%; prioridad de la pareja 84,9%; y subordinación-sumisión 80,9% en contraposición 

de un 5,1% en el nivel bajo y muy bajo de la dependencia emocional en mujeres no violentadas 

(Espíritu, 2013). 

                                                 
2  Comillas (“”) Indica la palabra, frase, oración o párrafo que se copia literalmente de algún texto, título de libros o citas. La cursiva 

sirva para resaltar que los títulos se han copiado de manera textual (sin modificaciones) de las investigaciones originales. 
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Un estudio realizado en Colombia - Bogotá (2009) con ambas variables que busca el presente 

estudio fue: “Esquemas Desadaptativos Tempranos (EDT) en estudiantes universitarios con 

Dependencia Emocional”. Con una muestra de 569 universitarios (32.16% hombres y 67.84% 

mujeres, con edad media de 19.9 años a quienes se les aplicó el Cuestionario de Dependencia 

Emocional y el Cuestionario de Esquemas (YSQ-L2). Los resultados mediante un análisis de 

regresión logística indican Esquemas desadaptativos tempranos de desconfianza/abuso e 

insuficiente autocontrol. Los esquemas encontrados explican la vulnerabilidad cognitiva de la 

dependencia emocional, evidenciando creencias sobre impredecibilidad de la satisfacción de 

necesidades afectivas y la necesidad de evitar el malestar, a expensas de la realización personal 

(Jaller & Lemos, 2009). 

Por eso, la problemática de violencia intrafamiliar y sus efectos en el entorno familiar en nuestro 

medio, específicamente en la Ciudad de El Alto, ha sido abordado a través de películas como 

“Cuando las flores hablan” (2014), basada en testimonios de mujeres del distrito 8 de la Ciudad de 

El Alto en sus diferentes manifestaciones, se estableció la necesidad de utilizar medios como el 

audiovisual, la fotonovela y material pedagógico para sensibilizar, informar y cambiar una realidad 

innegable e indignante, refiere la responsable de la oficina regional del Consejo de Salud Rural 

Andino, Irma Condori (Llanque y Marca, 2014). 

Tellería (2015), determina que las mujeres víctimas de violencia terminan defendiendo a sus 

golpeadores por dependencia emocional (las mujeres creen en el enamoramiento de novela 

romántica), por pena (se ha enseñado a las mujeres a anteponer el cuidado del otro antes que el 

propio), por abnegación (con la idea de que hay que aguantar todo por la pareja y la familia), por 

la culpa y el vacío ante la pérdida. Donde el amor propio, el auto respeto y la esencia de uno mismo 

son ofrendados y regalados a la persona que se ama. Pese a lo nocivo de la relación no se resignan 

a la ruptura o permanecen, inexplicable y obstinadamente en la relación de pareja.  

Por lo tanto, las carencias afectivas tempranas se plantean como uno de los posibles factores 

ligados al origen de la dependencia emocional (Castelló, 2005; Norwood, 1985; Schaeffer, 1998, 

que desempeñan un papel fundamental en la constitución psicobiológica del ser humano (Millon 

& Davis, 1998). Por lo que, el estudio busca profundizar la relación entre los esquemas 

desadaptativos con la dependencia emocional en mujeres en situación de violencia de pareja en el 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.   
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III. OBJETIVOS 

Pregunta General:  

 ¿Qué relación existe entre los esquemas desadaptativos con la dependencia emocional en 

mujeres en situación de violencia de pareja que asisten al servicio de Atención Legal del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza? 

Preguntas Específicos: 

 ¿Cuál es la situación sociodemográfica de las mujeres en situación de violencia de pareja 

que asisten al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza?   

 ¿Cuáles son los componentes que intervienen en los esquemas desadaptativos en mujeres 

en situación de violencia de pareja que asisten al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza?    

 ¿Qué características de la dependencia emocional se presenta en mujeres en situación de 

violencia de pareja que asisten al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza?  

Objetivo General: 

 Analizar la relación entre esquemas desadaptativos y la dependencia emocional en mujeres 

en situación de violencia de pareja que asisten al servicio de Atención Legal del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.   

Objetivos Específicos: 

 Describir las características sociodemográficas de las mujeres en situación de violencia de 

pareja que asisten al servicio de Atención Legal del Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza.   

 Identificar los esquemas desadaptativos en mujeres en situación de violencia de pareja que 

asisten al servicio de Atención Legal del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  

 Describir los esquemas desadaptativos que manifiestan las mujeres en situación de 

violencia de pareja que asisten al servicio de Atención Legal del Centro de Promoción de 

la Mujer Gregoria Apaza.  



11 

 

 Identificar los factores que intervienen en la dependencia emocional en mujeres en 

situación de violencia de pareja que asisten al servicio de Atención Legal del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  

 Describir las características de la dependencia emocional que presentan las mujeres en 

situación de violencia de pareja que asisten al servicio de Atención Legal del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  

IV. HIPÓTESIS 

- La dependencia emocional se encuentra asociado a los esquemas desadaptativos en mujeres 

en situación de violencia de pareja en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.   

- La dependencia emocional no se encuentra asociado a los esquemas desadaptativos en 

mujeres en situación de violencia de pareja en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza.   

V. JUSTIFICACIÓN 

La situación de las mujeres que viven en un ambiente de violencia de pareja en la Ciudad de El 

Alto, refleja diferentes carencias en lo afectivo, relaciones interpersonales y sociales influyendo 

en su relación de pareja, por lo tanto, son vulnerables a tolerar todo tipo de agresión, humillación, 

abuso por parte de su pareja. Las necesidades emocionales no satisfechas en la infancia desarrollan 

esquemas desadaptativos que carecen de flexibilidad y/o creatividad que posteriormente tiende a 

ser disfuncional.    

De ahí que las mujeres presentan características de subordinación, idealización hacia su pareja, 

autoestima baja afectando su estado anímico. De la misma manera el contexto socio-cultural 

impone a que las mujeres sean más sumisas, más débiles, incluso la familia de la cual provienen 

en su gran mayoría tiende a ser disfuncional y/o por pertenecer al género femenino. 

Existen instituciones públicas, privadas y/o de convenio en Bolivia, que han mostrado gran interés 

en trabajar sobre la violencia contra la mujer ya que el incremento de violencia hacia esta población 

es muy alarmante que, cada mes se registren 2.581 casos por algún tipo de agresión, siendo la más 

cruel de la violencia hacia la mujer el feminicidio, donde el 56% de las mujeres agredidas no 

denuncia en ningún lugar: por miedo 88%, por temor a perder a sus hijos 53% y por vergüenza 
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40% (ONU Mujeres en la Razón, 2016), a pesar de contar con la ley 348, ley que garantiza una 

vida libre de violencia hacia la mujer. Bolivia tiene leyes que protegen a las mujeres, pero éstas 

carecen de recursos humanos, técnicos y económicos para avanzar con los proyectos (Salguero en 

la Razón, 2016).   

Las instituciones públicas o privadas que trabajan con el tema de violencia contra la mujer no son 

suficiente como para abordar a toda la población femenina, considerando que la población, tan 

solo en la Ciudad de El Alto, según el censo 2012 son en total 649,958 mil habitantes donde la 

población femenina representa 328,431 mil habitantes y la población masculina representa 

321,527 mil habitantes donde las mujeres toleran diversas formas de violencia por parte de su 

pareja y tienen dificultad para romper con la relación. A pesar de todo el sufrimiento que vive día 

a día, no pueden dejar a su pareja porque a lo largo de toda su vida ha dedicado atención siempre 

al otro, quien parece necesitar afecto, son denominados dependientes emocionales que muchas 

veces se encuentra en relaciones tormentosas y desequilibradas y lo es desde el principio de la 

relación, basadas en la sumisión y subordinación, con individuos narcisistas y explotadores, que 

suelen padecer trastornos de personalidad, donde la prioridad de la mujer es el otro, por encima de 

sí misma, y así comienza un círculo vicioso (Castello, 2014).   

Estudios realizados en Bolivia provienen de tesis de grado de la Universidad Católica Boliviana 

San Pablo (UCB) y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que aportan cinco tesis 

relacionadas con la dependencia emocional (DE) y esquemas desadaptativos (ED). 

Estos estudios son: Impacto de la violencia en la estructura afectiva emocional de la mujer en su 

relación  de pareja (Azoque, 1999); Terapia sistémica breve centrada en las soluciones aplicada 

a la dependencia emocional (Ordoñez, 2009); Dependencia Emocional y agresividad conyugal en 

mujeres que asisten al Centro de Orientación Psicológica del Centro Integral San José de las 

Lomas (Lázaro, 2013); Dependencia emocional y violencia de género en varones agresores (Loza, 

2014); Estilos de apego y esquemas cognitivos desadaptativos en alcohólicos (Acarapi, 2014) y 

Dependencia emocional e inteligencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja que 

acuden al SLIM Cotahuma (Herrera, 2016).3  

                                                 
3 La cursiva sirva para resaltar que los títulos se han copiado de manera textual (sin modificaciones) de las 

investigaciones originales. 
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Los aportes más significativos provienen de Azoque (1999), Lázaro (2013) y Herrera (2016) que 

proporciona datos estadísticos, Azoque (1999), sobre el impacto de la violencia en la estructura 

afectiva emocional de la mujer en su relación de pareja, señala que las mujeres, pese a vivir en 

situaciones de violencia, prefieren continuar con su relación de pareja. El dato referido a que el 

79% de las mujeres prefieren continuar con su relación, demuestra que existe una dependencia de 

ésta en relación a su cónyuge a nivel afectivo, económico y social. Afectivo porque piensa y siente 

que no puede estar sin su compañero. Económico, porque es él hombre en la mayoría de los casos 

quien trae dinero al hogar. Social, porque para la mujer es importante estar en la categoría de estado 

civil casada, además de presentarse a la sociedad como una persona que tiene quien cuida de ella, 

y esta persona es el marido o el concubino. 

Lázaro (2013), sobre la Dependencia Emocional y agresividad conyugal en mujeres que asisten al 

Centro de Orientación Psicológica del Centro Integral San José de las Lomas, el estudio tomó a 76 

mujeres que denunciaron por segunda ocasión agresividad conyugal, por parte de su cónyuge 

comprendidas en el grupo etario de 19 a 52 años con una edad media de 32.53 años.  

Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios, es decir, que el 50% de las mujeres (sujetos 

de estudio) presentan un perfil cognitivo a personas con dependencia emocional (DE). Siendo el 

resultado de las 76 mujeres diagnosticadas, 7 presentan DE severa, 35 alta, 22 media y 12 nula. 

Entre los factores de dependencia identificados como los más relevantes tenemos: ansiedad por 

separación 29%, expresión afectiva de la pareja 18%, modificación de planes 19%, miedo a la 

soledad 11%, expresión límite 15%, búsqueda de atención 8%. Estos resultados sugieren que las 

mujeres presentan un perfil cognitivo distintivo que le es propio y específico a personas con 

dependencia emocional alarmante hacia sus parejas, ellas viven en un ambiente de agresión pero 

ya han llegado a idealizar a sus parejas y justificar sus actitudes agresivas. 

Herrera (2016), los datos de dependencia emocional e inteligencia emocional muestran una fuerte 

correlación negativa entre ambas variables (C. Pearson: -,907; nivel de significancia: ,000), vale 

decir que a mayor nivel de dependencia emocional, menor es el nivel de Inteligencia emocional, y 

viceversa.  

Por eso, investigaciones como esta son vitales para la elaboración de planes de acción, 

planificación de programas de apoyo psicológico adecuados al contexto boliviano, 

particularmente, a la Ciudad de El Alto, donde las beneficiarias de estos programas específicos o 
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diseños estratégicos terapéuticos y/o programas de acción, sean las mujeres que se encuentran por 

distintas razones en una situación de violencia de pareja. Estos programas deben estar adecuados 

al espacio psico-sociocultural, de las mujeres. Es necesario ampliar los conocimientos de esta 

problemática para poder tomar medidas de prevención, intervención y tratamiento.    

El aporte metodológico que puede brindar esta investigación es la adaptación al lenguaje de 

acuerdo al contexto Boliviano del Test E.C.V.R. (Cuestionario de esquemas cognitivos versión 

reducida Young y Brown). Este test, que no había sido aplicado aún en investigaciones 

relacionadas con los ED en nuestro medio, permite profundizar 4 factores más a diferencia del 

YSQ L2, el cual mide 11 esquemas y el Test D.E. (Cuestionario de dependencia emocional Lemos 

y Londoño). Este test a diferencia del test ED ya ha sido aplicado en tres estudios anteriores que 

se mencionaron pero que no habrían sufrido ninguna adaptación del lenguaje a nuestro contexto, 

a pesar de haber realizado un estudio piloto previo antes de ir a la población de estudio, por lo que 

la presente investigación está realizando una adaptación del lenguaje en algunos ítems de acuerdo 

al contexto de estudio para recabar mejor los datos de la población.       
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

I. ESQUEMAS COGNITIVOS 

1. ESQUEMAS COGNITIVOS   

Restrepo y otros autores refieren que los esquemas son paquetes de conocimiento prototípico cuyos 

componentes o variables no están especificados; los valores de esas variables se otorgan en función 

del contexto. Poseen un carácter multifuncional e intervienen en procesos como la percepción, 

memoria, comprensión y organización del comportamiento. En este sentido, poseen contenidos 

semánticos, episódicos y procedimentales. 

Así mismo, Beck en 1979, introduce el término de esquema y lo define como: un constructo 

cognitivo que sirve a la persona para filtrar, codificar y evaluar la información que llega del 

ambiente y que sesga de manera consistente las percepciones e interpretaciones de los eventos que 

vivimos.  

Según este autor, los esquemas se clasifican en: cognitivos, los cuales posibilitan la interpretación, 

la asignación de significados y la resolución de problemas; emocionales, aquellos que generan 

sentimientos y tendencias a la acción; motivacionales, donde se jerarquizan el sistema de 

necesidades y deseos, y de control, en los cuales se codifican el sistema de normas y reglas que 

inhiben o facilitan los comportamientos, expresiones emocionales o pensamientos (Ferrel, 2009, 

citado por Londoño, Aguirre, Echeverri y Naranjo, 2012).   

2. ANTECEDENTES DE LOS ESQUEMAS DESADAPTATIVOS  

El concepto de esquema tiene sus orígenes en la filosofía con Emanuel Kant (1781) y en la 

psicología con los autores Piaget (1936), Bartlett (1982), y Aarón Beck en los años sesenta, surge 

en respuesta a las limitaciones de la terapia cognitiva clásica para los trastornos de personalidad 

(Beck y Freeman, 1990), y terapia cognitiva para la depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) 

citado por (Pérez, González y Redondo, 2007).  
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El modelo cognitivo planteado por Beck fue pionero en estudiar y analizar la depresión, sus 

síntomas a nivel físico y psicológico, por lo cual determina que ésta es proveniente y soportada en 

la cognición, mas no en las emociones del sujeto. Young considera el nivel más profundo en el 

fenómeno de las cogniciones, (Griffith, 2003, Young, 1994; Young y Lindemann, 1992; Tineo, 

1998). A los esquemas desadaptativos tempranos (EDT) citado por (Múnera y Tamayo, 2013).  

Cuando presentó sus fundamentos, Young consideró que el abordaje tradicional de la terapia 

cognitiva en ese momento no tenía un desarrollo suficientemente amplio y específico para los 

pacientes con trastornos de personalidad.  

Entre algunas de sus limitaciones a las que se refería Young son las siguientes: 

 Dificultades en la identificación de sentimientos y cogniciones.  

 Problemas para el cumplimiento de las tareas para casa.  

 Imposibilidad de definir y clarificar los problemas de la vida. Presentan problemas difusos, 

vagos que no saben definir como objetivos del tratamiento.  

 Muestran dificultades en sus relaciones interpersonales, presentan problemas para tener 

una buena alianza terapéutica.  

 Dificultades para modificar sus creencias rígidas, muchas veces el cambio sólo es parcial 

(López et al. 2011). 

3. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DESADAPTATIVOS TEMPRANOS (EDT) 

Los EDT se originarían en la interacción entre unas necesidades emocionales centrales no 

satisfechas en la infancia, experiencias tempranas y las características temperamentales. Pueden 

ser las primeras interacciones con los padres, cuidadores y pares, que constituyen al sí mismo y a 

las relaciones con los demás en la posterioridad.  

Comprenden elementos que habiendo resultado adaptativos y funcionales en el entorno humano 

primitivo del individuo, resultan en un dominio de experiencia interferido en su evolución. Dado 

que carecen de flexibilidad, variabilidad y creatividad, resultan disfuncionales en la vida actual del 

sujeto (Tineo, Caro, 1997) citado por (Cordero y Tiscornia, 2013). 

Pero estos esquemas pueden tener distintos grados de gravedad y de rigidez o resistencia al cambio. 

La gravedad puede definirse por la cantidad de situaciones que los activan. La mayor o menor 
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severidad y resistencia al cambio dependerán de lo temprano o tardío de la edad en que se 

generaron, de la cantidad de figuras significativas que lo generaron y de la cantidad o duración de 

las situaciones que lo generaron. (Young & Klosko, 2007) citado por (López et al. 2011).   

3.1 Función de los esquemas desadaptativos tempranos  

a. Se autoperpetúan, por eso son más difíciles de cambiar. 

b. Son claramente disfuncionales y, por tanto, mantenerlos tiene consecuencias negativas. 

c. Se activan por acontecimientos relevantes o coherentes con un esquema concreto. 

d. Están asociados a niveles elevados de afecto. 

e. Son consecuencia de experiencias disfuncionales con los padres, los hermanos, entre otros, 

es decir, de experiencias que tenemos con las personas significativas de nuestra vida, sobre 

todo, en los primeros años de la vida (Rodríguez, 2009).  

3.2 Características de los esquemas desadaptativos tempranos  

 Verdades a priori. 

 Se auto-perpetúan. 

 Resistentes al cambio. 

 Disfuncionales. 

 Suelen ser generados y activados por experiencias ambientales. 

 Afecto elevado. 

 Interacción entre el temperamento y experiencias evolutivas disfuncionales. 

Los esquemas disfuncionales tempranos reflejan creencias absolutas sobre uno mismo en relación 

al ambiente.  

a) Necesidades básicas infantiles del modelo de esquemas 

 Apego seguro a los otros. (Incluye seguridad, estabilidad, nutrición y aceptación) 

 Autonomía, competencia y sentido de identidad. 

 Libertad para expresar sus válidas necesidades y emociones. 

 Espontaneidad y juego. 

 Límites adecuados y control de sí mismo (Tineo, 2007). 
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Estas son necesidades básicas que todo niño tiene que tener cubiertas y debe aprender a 

compensarlas con sus padres, familia y el grupo de pares, con el fin de conseguir un óptimo 

desarrollo y funcionamiento adaptativo a lo largo de la vida (López et al. 2011). 

b) Experiencias vitales tempranas  

Los esquemas que se desarrollan más tempranamente tienen mayor impacto, se originan 

típicamente en la familia nuclear. Otras influencias se vuelven cada vez más importantes a medida 

que el niño va madurando, como compañeros, escuela, grupos de la comunidad y cultura 

circundante.  

Se han observado 4 tipos de experiencias vitales tempranas que promueven la adquisición de 

esquemas. 

 La frustración tóxica de las necesidades, se produce cuando el niño experimenta muy poco 

de algo bueno y adquiere esquemas tales como la Carencia Emocional o 

Abandono/Inestabilidad por deficiencias en su ambiente temprano. El ambiente del niño 

está perdiendo algo importante, como es la estabilidad, comprensión o amor. 

 La traumatización, el niño es dañado, criticado, controlado o victimizado y desarrolla 

esquemas tales como Desconfianza/Abuso, Imperfección o Vulnerabilidad al peligro.  

 Recibir demasiado de algo bueno; los padres dan al niño demasiado de algo que, en 

moderación, es saludable para un niño. Con esquemas de dependencia o derecho, por 

ejemplo, el niño es mimado o consentido. 

 La interiorización selectiva o identificación con otros significativos. El niño se identifica 

de modo selectivo, e interioriza los pensamientos, las sensaciones y las experiencias de sus 

padres. Básicamente, el niño interioriza los esquemas de los padres. Es éste un origen 

común del esquema de Vulnerabilidad. El niño recoge los temores y fobias de los padres. 

Creemos que el temperamento determina en gran medida si un niño se identifica con una 

característica específica de un padre y la interioriza (Rodríguez, 2009).  

c) Temperamento emocional 

Cada niño, desde su nacimiento tiene un temperamento distinto, una forma innata de reaccionar 

emotivamente, de origen biológico y muy estable a través de toda la vida o muy difícil de 

modificar. Este temperamento interacciona con los acontecimientos de la vida, tanto en la 
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determinación de la respuesta ante determinadas situaciones, favoreciendo ciertas emociones y 

conductas, como en la generación de las mismas situaciones.  

Asimismo, el temperamento de cada persona puede definirse de acuerdo a siete parámetros en 

puntos intermedios entre los dos extremos de cada uno. 

 

 

      

      

 

 

 

Parámetros temperamentales 

Fuente: López Pell et al., 2011 (Young & Klosko, 2007) en (López et al. 2011). 

4. ESTILOS DESADAPTATIVOS DE AFRONTAMIENTO             

a. Sobrecompensación: hace referencia a conductas, pensamientos y sentimientos con los 

que el individuo intenta superar y hacer frente a un esquema. Muchas veces se pueden 

manifestar como conductas o estilos de funcionamiento totalmente contrarios a los que 

esperamos según el esquema en cuestión o el esquema predominante. Entonces, si un 

individuo fue sometido en la infancia, ahora es desafiante; si fueron controlados, desafían 

toda forma de influencia sobre ellos (López et al. 2011). 

b. La evitación del esquema: ocurre cuando la persona evita cogniciones, afectos o 

conductas, de manera que no se active el esquema.  

A nivel cognitivo: bloquear los pensamientos desencadenantes del esquema. 

A nivel afectivo: paralizar los sentimientos suscitadores del esquema. 

A nivel conductual: evitar las situaciones generadoras de esquemas dolorosos 

(Echeburúa y Corral, 1999).   

c. Rendirse al esquema: supone que la persona no intenta evitarlo o luchar contra él, sino 

que acepta como si fuera cierto o verdadero, siente el dolor emocional directamente y actúa 

Lábil  No reactivo 

Distímico  Optimista 

Ansioso  Calmo 

Obsesivo  Disperso 

Pasivo  Agresivo 

Irritable  Contento 

Tímido  Sociable 
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de forma que confirma el esquema. Sin darse cuenta de lo que está haciendo, la persona 

repite patrones que conducen al esquema, de manera que en su vida adulta continúa 

reviviendo las experiencias infantiles que crearon el esquema. Inicialmente, Young 

denominó a este estilo proceso de mantenimiento del esquema (Rodríguez, 2009).  

5. TIPOS DE ESQUEMAS DESADAPTATIVOS TEMPRANOS 

Los esquemas implican creencias acerca de sí mismo y los demás que pueden ser de dos tipos en 

función de cómo configuraron a su persona.  

 Primarios: las creencias que contienen son incondicionales, en él son verdades absolutas 

acerca de sí y los otros, generándole la certeza de que nada puede hacer para cambiarlas.   

 Secundarios: las creencias que contienen son condicionales, desde las cuales puede 

suponer alguna probabilidad de modificación. 

5.1 Esquemas Disfuncionales Tempranos Primarios y Secundarios 

EDT Incondicionales o Primarios EDT Condicionales o Secundarios 

1. Abandono - Inestabilidad.  

2. Desconfianza - Abuso.   

3. Deprivación Emocional.  

4. Defectuosidad. 14. Sometimiento. 

5. Aislamiento Social.  15. Auto - Sacrificio. 

6. Dependencia - Incompetencia.  16. Búsqueda de Reconocimiento - Aprobación.  

7. Vulnerabilidad a Daño - Enfermedad. 17. Inhibición Emocional. 

8. Indiscriminación - Self sin desarrollar. 18. Estándares Inalcanzables Hipercrítica. 

9. Fracaso.  

10. Negativismo - Pesimismo.  

11. Castigabilidad.  

12. Sobre valoración Grandiosidad.  

13. Insuficiente Auto Control - Autodisciplina  
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6. DIMENSIONES DE LOS ESQUEMAS DESADAPTATIVOS TEMPRANOS 

Los EDT son diez y ocho y se agrupan en cinco dimensiones, o áreas de dominio, cada una de 

estas dimensiones refleja una necesidad crítica de los niños relacionada con el funcionamiento 

adaptativo.   

1) Desconexión y rechazo 

Son personas criados en ambientes que carecen de alimentación, afecto, aceptación y estabilidad. 

Los adultos criados en este tipo de ambiente asumen que no van a encontrar en la vida su deseo de 

amor, aceptación, seguridad y empatía. Los esquemas dentro de esta dimensión recogen las 

diversas posibilidades o consecuencias de este tipo de privaciones. 

Un niño sin afecto o aceptación tendrá una cierta probabilidad de desarrollar un esquema como el 

de imperfección/vergüenza. 

 Abandono/inestabilidad: se refiere a la creencia de que los demás no pueden darnos un 

apoyo fiable y estable. 

 Desconfianza/abuso: se espera que los demás lo hieran o se aprovechen de él. 

 Privación emocional: refleja la creencia en que no lograremos nuestras necesidades de 

apoyo emocional, sobre todo, en relación a la alimentación, la empatía y la protección.  

 Imperfección/vergüenza: recoge la visión de sí mismo como antipático e indeseable 

socialmente. 

 Aislamiento social: describe la creencia de que uno no es parte del grupo o la comunidad, 

que está solo y es diferente de los demás.  

 

2) Perjuicio en autonomía y desempeño   

Se refiere a un ambiente infantil muy complicado y sobreprotector. En sus relaciones en la vida 

adulta, estos individuos son demasiados dependientes de los demás y creen que carecen de las 

habilidades adecuadas para afrontar situaciones por ellos mismos. Es fácil que un niño 

excesivamente protegido desarrolle esquemas disfuncionales tempranos como, por ejemplo, el de 

dependencia/incompetencia. 

 Dependencia/incompetencia: supone la creencia de que el individuo es incompetente y 

está desamparado y por tanto, necesita la asistencia de los demás para funcionar. 
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 Vulnerabilidad al peligro: hace que los individuos esperen tener experiencias negativas 

que no controlan, tales como crisis médicas, emocionales o naturales. 

 Apego: individuos que se relacionan demasiado con personas significativas, a costa de su 

propio desarrollo, es decir, en aquellas personas que no consiguen desarrollar una identidad 

individual segura, al margen de los demás. 

 Fracaso: refleja la visión de que el individuo ha fracasado en el pasado y continuará 

haciéndolo, debido a una ausencia inherente de inteligencia, talento u otras habilidades.  

 

3) Límites inadecuados  

Son personas que fueron criados por padres permisivos y demasiado indulgentes, lo cual pudo 

contribuir a que se creyeran superiores, como adultos carecen de auto disciplina y pueden tener un 

sentimiento de autoridad en sus relaciones con los demás, llegando incluso a ser insensibles ante 

las necesidades y deseos de las otras personas. 

 Grandiosidad: es la creencia de que el individuo es superior a los demás, pudiendo llegar 

a ser extremadamente competitivo o dominante. 

 Insuficiente Autocontrol: se encuentra en individuos que no demuestran un autocontrol 

adecuado. Pueden ser impulsivos, tener dificultad con la autodisciplina y tener problemas 

para controlar sus emociones. 

 

4) Tendencia hacia el otro 

Se refiere a las experiencias tempranas donde las necesidades del niño son secundarias a las 

necesidades de los demás. En sus interacciones en la vida adulta se preocupan más del bienestar 

de los demás y de ganar su aprobación que de sus propias necesidades.  

 Subyugación: supone abandonar el control a causa de sentimientos externos de coerción. 

Estos individuos esperan que los demás sean agresivos, revanchistas, o los abandonen si 

expresan sus necesidades o sentimientos, por lo que las suprimen. 

 Autosacrificio: aparece en individuos que descuidan sus propias necesidades de manera 

que pueden ahorrar el dolor a los demás. 
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5) Sobrevigilancia e inhibición 

Se desarrolla cuando se educa a los niños en el perfeccionismo, en una familia rígida. En su vida 

adulta presenta un exceso de control, con reglas extremadamente elevadas. Por ejemplo, es normal 

que un individuo criado en ese ambiente desarrolle un esquema disfuncional temprano que lo lleve 

a interpretar sus experiencias en función del éxito o del fracaso. 

 Inhibición emocional: se encuentra en individuos que evitan la espontaneidad para 

mantener la sensación de que prevén y controlan sus vidas o para evitar la vergüenza.  

 Metas inalcanzables: recoge la creencia en que uno debería cumplir con reglas rigurosas 

de actuación, autoimpuestas, normalmente para evitar la crítica (Rodríguez, 2009).   

II. DEPENDENCIA EMOCIONAL 

1. CONCEPTO  

 

 

La dependencia emocional es la necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia otra a lo 

largo de sus diferentes relaciones de pareja. No obstante, su carácter crónico no se basa en la 

sucesión de dichas relaciones sino en la personalidad de estos sujetos, es decir, el dependiente 

emocional lo es también cuando no tiene pareja, aunque esto no sea lo más habitual porque su 

patología provoca que busque otra desesperadamente porque no soportan la soledad.  

Dos aspectos característicos emergen de la definición: en primer lugar, que la necesidad es 

excesiva y que por tanto no se reduce a la propia de una relación amorosa; en segundo lugar, que 

dicha necesidad es de carácter afectivo y no de otro tipo como es el trastorno de la personalidad 
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por dependencia, en el que la indecisión y la sensación de inutilidad o desvalimiento personal es 

lo que une a la persona de la cual se depende (Castelló, 2004). 

La dependencia emocional tiene como patrón crónico demandas afectivas insatisfechas que llevan 

a la persona a buscar desesperadamente satisfacerlas mediante relaciones interpersonales estrechas 

(Castelló, 2005). Los comportamientos se orientan a mantener la cercanía interpersonal, como 

consecuencia de creencias y pensamientos erróneos acerca de la visión de sí mismo, la relación 

con los otros y el valor que otorga el sujeto a la amistad, la cercanía, la afiliación, la soledad, la 

separación, la intimidad y la interdependencia (Hirschfeld, Klerman, Gough, Barrett, Korchin & 

Chodoff, 1977).  

Es importante destacar que en la dependencia emocional existen dos tipos de diferencias entre la 

dependencia instrumental y la emocional (Heathers, 1955) las cuales son: 

 La primera caracterizada por falta de autonomía en la vida cotidiana, inseguridad, 

carencia de iniciativa, búsqueda de apoyo social por sensación de indefensión, escasa 

capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidades y desenvolverse con eficacia 

(Trastorno de la personalidad por dependencia), (Castelló, 2005 en Castelló, 2006).  

 La segunda involucra aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales y 

comportamentales orientados a un otro como fuente de satisfacción y seguridad personal, 

para satisfacer necesidades afectivas, pero que no hace referencia a una sensación de 

indefensión, con respecto a otras áreas de su vida (Castelló, 2000; Hirschfeld, et al. 1977; 

Norwood, 1985; Schaeffer, 1998). Schaeffer (1998) plantea que este tipo de personas 

pierden su identidad y asumen posiciones de subordinación, con el fin de mantener el afecto 

y aprobación de su pareja (Román, 2011).  

2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEPENDENCIA EMOCIONAL 

La dependencia emocional es un continuo que empieza con la normalidad y termina con la 

patología, por lo tanto existen diferentes niveles de gravedad. Además, puede adoptar diversas 

formas que alteran sustancialmente a la persona.  
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2.1 Relaciones interpersonales 

Dentro de ellas están las relaciones de pareja y relaciones con el entorno interpersonal. 

o Necesidad excesiva del otro, deseo de acceso constante hacia él 

Es la necesidad de que el objeto esté presente en todo momento. La motivación de este acceso 

constante es por un lado la necesidad emocional y por otro la ansiedad por una posible pérdida del 

otro. 

 Le aterra que la abandonen, hace cualquier cosa para evitar que la relación se 

disuelva (Norwood, 1998).  

o Deseos de exclusividad en la relación 

Este factor se basa en dos sentidos, tanto a la exclusividad que el dependiente da a la pareja, 

alejándose de su entorno social, pero pide también que la pareja se distancie de los demás donde 

solo existan él y ella.  

 De conservar amistades suelen ser de uno a uno y para hablar sobre la pareja, que 

se convierte en el tema favorito de conversación.   

o Prioridad de la pareja sobre cualquier otra cosa 

La pareja del dependiente se convierte en su razón de vivir, deja todo lo demás en segundo plano 

incluyéndose a sí misma y sus propios hijos. 

o Idealización del objeto 

Idealizan a sus parejas y las escogen con unas características determinadas: ególatras, con gran 

seguridad en sí mismas, frías emocionalmente, etc. La pareja del dependiente suele tener una idea 

errónea de lo que es una relación, tomándola como una situación donde debe ser elogiado, donde 

el dependiente debe rendirle pleitesía. 

o Relaciones basadas en la sumisión y subordinación 

La sumisión es un medio para preservar la relación, siendo esto también el resultado de la falta de 

autoestima del dependiente, que promete a la pareja hacer lo necesario para que se sienta bien, 

dándole todo tipo de atenciones y privilegios a su pareja porque darle gusto a él es lo más 

importante.  
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Las relaciones de pareja de los dependientes emocionales son marcadamente asimétricas y 

desequilibradas (Pérez, 2011).  

 El dependiente emocional es objeto del desprecio narcisista e incluso de su rabia, 

tanto psíquica como física por su pareja (Norwood, 1998).    

o Historia de relaciones de pareja desequilibradas  

Este es un indicador importante en los dependientes emocionales, es una sucesión de relaciones 

tormentosas que pueden ser por una relación larga que deteriora o una relación transitoria que 

puede ser utilizada como un puente para volver con la ex pareja o iniciar una nueva relación.  

o Miedo a la ruptura   

Tienen un miedo e intolerancia terribles a la soledad, base de su comportamiento ante las rupturas. 

Esta intolerancia a la soledad se debe a que la relación del dependiente consigo mismo es muy 

negativa; en otras palabras que no se soportan.   

2.1.1 Relaciones con el entorno interpersonal   

o Deseo de exclusividad hacia otras personas significativas 

Los dependientes tienen una necesidad desmedida de los otros, buscan en los demás lo que no 

encuentran en sí mismos por eso esperan atención.  

o Necesidad de agradar 

Para Schaeffer, a medida que el vínculo es más importante la necesidad es mayor, también hay 

cierta preocupación por caer bien incluso a desconocidos. Lo excesivo de esta necesidad genera 

en ocasiones rumiaciones sobre su aceptación por un determinado grupo, empeños en tener una 

buena apariencia, o demandas más o menos explícitas de atención y afecto (En Castelló, 2004). 

o Déficit de habilidades sociales 

Las personas con dependencia emocional suelen tener dificultades en las habilidades sociales dado 

a una carencia afectiva donde el individuo es incapaz de expresar con libertad los intereses o las 

demandas personales que tiene.  

 Presentan falta de asertividad, destaca el egoísmo, fruto de la necesidad patológica 

que tienen hacia otra persona.  
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2.2 Autoestima 

Autoestima y autoconcepto muy bajos (Castelló, 2004). 

 Su amor propio es críticamente bajo, y en el fondo no cree merecer la felicidad. En 

cambio cree que debe ganarse el derecho de disfrutar la vida (Norwood, 1998).  

2.3 Estado de ánimo y comorbilidad 

El estado de ánimo es disfórico y con tendencias a las rumiaciones sobre posibles abandonos, sobre 

el futuro de la relación por el miedo a la soledad. 

 Manifiestan tristeza, preocupación e infelicidad (Castelló, 2004). 

2.4 Elección de objeto       

Castelló (2005), considera el término objeto (expresión psicoanalítica) adecuado para hacer 

referencia a la pareja del dependiente ya que éste será el depositario de las necesidades psicológicas 

del dependiente emocional. Porque creen ver a su salvador en los objetos que poseen, todo lo que 

les falta a ellas amor propio.  

2.4.1 Características de los objetos       

o Son fácilmente idealizables 

Eligen parejas que presentan cualidades que los convierten en personas fácilmente idealizables.  

o Son Narcisistas y explotadores 

Estas personas creen ser únicas, diferentes y extraordinarias.  

 Son narcisistas y explotadores. Sujetos abusivos y déspotas que sólo se quieren a sí 

mismos y que son totalmente incapaces de brindar amor (Galati, 2013). 

o Suelen padecer trastornos de personalidad 

Este no es un requisito indispensable, pero suelen tener rasgos disfuncionales de narcisista, 

histriónico, antisocial y paranoide. No se descarta la posibilidad de trastornos relacionados con 

sustancias, esto elevaría el riesgo de violencia doméstica. 
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3. FASES DE LAS RELACIONES DE PAREJA DE LOS DEPENDIENTES 

EMOCIONALES 

 

Pueden existir relaciones significativas y relaciones no significativas que suelen ser breves e 

irreales y duran poco.  

Fase 1: Euforia 

En esta fase el dependiente encuentra a la persona idónea para ella, es su salvador, la que le va a 

liberar de la soledad y de su malestar emocional, va demasiado rápido y muy lejos en la relación, 

a quien presta toda la atención, para olvidarse de sí misma, la sumisión como medio para consolidar 

la relación y preservarla. 

Fase 2: Subordinación 

Esta fase y la siguiente expresan el desequilibrio en la relación, la consolidación de los roles 

dominante/subordinado, esta es una estrategia para satisfacer a la pareja evitando rupturas hasta la 

anulación de los deseos y necesidades propios. 

Fase 3: Deterioro 

Esta fase es prolongada, la sumisión y la dominación es pronunciada, se dan actos de 

humillaciones, burlas, malos tratos, incluso, el maltrato físico ya son evidentes.  

Fase 4: Ruptura y síndrome de abstinencia 

El objeto la pareja rompe con la relación, o puede darse un estancamiento en la fase de deterioro, 

el dependiente a como dé lugar busca conservar la relación o reanudar después de la ruptura.  
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La mezcla entre la soledad y el dolor por la ruptura, y los intentos por restablecer la relación, se 

denominan Síndrome de abstinencia (Castelló, 2005 Pág. 105) en (Pérez, 2011). 

Fase 5: Relaciones de transición 

Durante el síndrome de abstinencia o después de él, la dependiente lucha contra su decaimiento, 

consecuencias del síndrome de abstinencia y la soledad, busca a otro candidato que llene el vacío, 

al no cumplir con todas las características es para ella algo pasajero mientras encuentran al 

indicado. 

Fase 6: Recomienzo del ciclo  

Termina el ciclo y comienza otro, tras la ruptura, la dependiente encuentra a otra persona con las 

características pertinentes para convertirse en el nuevo objeto, dedicarle tiempo completo y 

ciegamente a la nueva pareja porque necesitan del objeto (Pérez, 2011). 

4. CAUSAS Y MANTENIMIENTO 

4.1 Factores causales 

El desarrollo emocional y cognitivo, no es fruto únicamente de una serie de experiencias, 

aprendizajes o actitudes, es también un conjunto de acciones y reacciones que el sujeto, en tanto 

organismo individual y activo, lleva a cabo en sí mismo y en su medio. No existe una relación 

causal unidireccional. 

Castelló (2005) presenta cuatro factores que se encuentran en continua interacción y que serían los 

determinantes de la patología dentro de los factores causales.  

4.1.1 Carencias afectivas y relaciones insatisfactorias en fases tempranas de la vida 

Para los dependientes emocionales, las relaciones interpersonales configuradoras de su 

personalidad, pautas de interacción con los demás especialmente con personas significativas, han 

sido lo suficientemente adveras generando disfunciones en su esquema.  

Estas experiencias adversas se pueden resumir en carencia de afecto desde el inicio de sus vidas 

con personas significativas de manera muy notable como la negligencia, violencia física y 

psíquica. Desde muy temprano estos niños buscan la atención y cariño que tanto les cuesta recibir, 

comienzan a formar un esquema personal negativo, se minusvaloran de la misma forma que lo 
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hace el entorno. Las personas significativas no tienen que quererle por lo que no será extraño que 

alguien le falte respeto, humille o rechace (Castello 2005) en (Pérez, 2011).  

4.1.2 Mantenimiento de la vinculación y focalización excesiva en fuentes externas de la 

autoestima  

Es la búsqueda continua de las personas significativas, de su atención y afecto, acarrea de por sí 

consecuencias desfavorables como una excesiva focalización en los demás; una desatención de sí 

mismo y el despliegue de estrategias como la excesiva sumisión y entrega para congraciarse a 

ellos. Además de interiorizar las actitudes, sentimientos y comportamientos de las personas 

significativas hacia él/ella. 

4.1.3 Factores Causales de tipo biológico  

La pertenencia al sexo femenino condiciona su vinculación afectiva a los demás con mayor 

frecuencia. El temperamento y la dotación genética también desempeñan un papel relevante en la 

formación de dependencia emocional.  Otro factor biológico es los trastornos del estado de ánimo 

especialmente los de sintomatología ansioso - depresiva (Pérez, 2011). 

4.1.4 Factores socioculturales y género de la dependencia emocional 

Los mensajes que recibimos, socioculturalmente, sobre las relaciones de pareja, sobre cómo debe 

ser una pareja, qué implica ser mujer y hombre, cómo es el rol de cada uno, qué se debe esperar 

de la mujer y del hombre.  

Estos mensajes serían reforzados en familia, escuela y a través de los diferentes medios de 

comunicación, etc. (Galati, 2013).  

4.2 Factores mantenedores 

La dependencia emocional es un conjunto de rasgos de la personalidad disfuncional que, como 

tales, son consistentes y estables en el transcurso del tiempo, que se manifiestan por las carencias 

afectivas, biológicas y culturales que se dirige al enriquecimiento de la dependencia (Pérez, 2011). 
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5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PROPUESTA DIAGNÓSTICA 

Trastorno de la Personalidad 

Dependiente (DSM - 5) 

Trastorno de la Personalidad por 

Dependencia: el patrón sumiso 

(Millón) 

Dependencia emocional (Castello) 

Patrón: 

 
Necesidad dominante y excesiva de que 

le cuiden, lo que conlleva un 

comportamiento sumiso y de apego 

exagerado, y miedo a la separación, que 

comienza en las primeras etapas de la 

edad adulta y está presente en diversos 

contextos, y que se manifiesta por cinco o 

más hechos: 

- Le cuesta tomar decisiones cotidianas 

sin el consejo y la tranquilización 

excesiva de otras personas. 

- Necesita a los demás para asumir 

responsabilidades en la mayoría de los 

ámbitos importantes de su vida. 

- Tiene dificultad para expresar el 

desacuerdo con los demás por miedo a 

perder su apoyo o aprobación. 

- Tiene dificultad para iniciar proyectos o 

hacer cosas por sí mismo. 

- Va demasiado lejos para obtener la 

aceptación y apoyo de los demás, hasta el 

punto de hacer voluntariamente cosas que 

le desagradan. 

- Se siente incómodo o indefenso cuando 

está solo por miedo exagerado a ser 

incapaz de cuidarse a sí mismo. 

- Cuando termina una relación estrecha, 

busca con urgencia otra relación para que 

le cuiden y apoyen. 

- Siente una preocupación no realista por 

miedo a que lo abandonen y tener que 

cuidar de sí mismo (DSM-5, 2013). 

Patrón: 

  
Temperamento pasivo-dependiente, 

cumplidor e ingenuidad social. Existe una 

falta de iniciativa y competitividad 

notables, una anulación de las propias 

actitudes y una evitación generalizada de 

todo lo que implique autonomía. 

Desde la adolescencia, o el inicio de la edad 

adulta, deben estar presentes al menos tres 

de las siguientes:  

- Dependencia excesiva, muestra una 

necesidad crónica del apoyo o cuidado de 

otras personas. 

- Ansiedad cuando se quedan solos, no 

pueden tolerar estar solos más que durante 

períodos de tiempo muy cortos. 

- Falta de confianza y de iniciativa, se 

perciben a sí mismos como seres débiles, 

menosprecian sus aptitudes y no son nada 

competitivos. 

- Son dependientes y socialmente 

conciliatorios, evitan ser asertivos y se 

sacrifican siempre que sea necesario. 

- Abdicación de las responsabilidades, 

buscan que otros asuman el papel de líder y 

dirijan sus asuntos (Millon, 1998). 

 

 
 

Una tendencia persistente a las relaciones 

de pareja caracterizadas por el desequilibrio 

entre ambos miembros, necesidad afectiva 

excesiva hacia la otra persona y el 

sometimiento inapropiado hacia ella, que 

empieza al principio de la edad adulta y se 

da en diversos contextos, como lo indican 

cinco (o más) de los siguientes ítems: 

- Búsqueda continua de relaciones de 

pareja, planteándose la vida siempre al lado 

de alguien. 

- Necesidad excesiva de la pareja, que 

deriva en contactos muy frecuentes y, a 

veces, inapropiados que no se debe a 

dificultades, toma de decisiones o asunción 

de responsabilidades. 

- Elección frecuente de parejas egoístas, 

presuntuosas y hostiles, a las que idealiza 

con sobrevaloraciones constantes. 

- Subordinación a la pareja.  

- Prioridad de la relación de pareja sobre 

cualquier otra cosa.  

- Miedo atroz a la ruptura y reanudarla si se 

rompe la relación. 

- Autoestima muy baja. 

- Miedo e intolerancia a la soledad. 

- Necesidad excesiva de agradar a las 

personas incluso a desconocidos (Castello 

en Pérez, 2011). 
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6. DIMENSIONES DE LA DEPENDENCIA EMOCIONAL 

6.1 Ansiedad de separación 

La ansiedad por separación puede surgir ante el distanciamiento temporal que implica la vida 

cotidiana, separaciones rutinarias que pueden crear desconfianza del regreso de su pareja y que 

lleva a la activación de pensamientos automáticos relacionados con la pérdida y la soledad 

(Castelló, 2005; Schaeffer, 1998; Beck, Feeman, Davis et al. 2004). 

6.2 Expresión afectiva 

Es la necesidad del sujeto de tener constantes expresiones de afecto por parte de su pareja que 

reafirmen el amor que siente y que calme la sensación de inseguridad (Lynch, Robins & Morse, 

2001).  

6.3 Modificación de planes 

Cambio de actividades, planes y comportamientos debido a los deseos, implícitos o explícitos, por 

satisfacer a la pareja o la simple posibilidad de compartir mayor tiempo con la pareja, porque es el 

centro de su vida, no existe nada más importante, incluyéndose a sí mismo, a sus hijos o al resto 

de su familia (Castelló, 2005).  

6.4 Miedo a la soledad 

Es el temor por no tener una relación de pareja, o por sentir que no es amado, necesita de su pareja 

para sentirse equilibrado y seguro, de tal forma que la soledad es visto como algo aterrador, aspecto 

que es evitado (Castelló, 2005; Schaeffer, 1998).  

6.5 Expresión límite 

Se refiere a la posible ruptura de una relación para el dependiente emocional, es tan catastrófico 

porque se enfrenta con la soledad y pérdida del sentido de vida. Lleva al sujeto a realizar acciones 

y manifestaciones impulsivas de autoagresión, relacionadas con características del trastorno límite 

de la personalidad.  
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6.6 Búsqueda de atención 

Es la búsqueda activa de atención hacia la pareja para asegurar su permanencia en la relación y 

tratar de ser el centro en la vida de éste (Castelló, 2005).  

7. RELACIONES DE PAREJA 

Una relación de pareja es un nexo de amor que surge entre dos personas y tienen distintas etapas.  

a) Elección de pareja: atracción 

El amor requiere de la identificación de interés y valores, el planteamiento de metas comunes y el 

respeto por el desarrollo personal independiente de la relación. La atracción se hace a través de la 

intuición que nos indica que esa persona puede compartir con nosotros la vida.  

b) La etapa del enamoramiento 

Cuando las feromonas y el deseo entorpecen los sentidos, gestando un estado de la conciencia, una 

especie de adicción (Rodríguez, 2000). El proceso de enamoramiento implica el sentirse atraída 

(deseo sexual) y sentirse bien (apego). Pero es imprescindible sentirse complementada. 

c) La etapa de la simbiosis 

Simbiosis es un término de la biología. La simbiosis amorosa se produce entre dos personas 

inmaduras, incompletas e incapaces de valerse por sí mismo (Gikovate, 1996). 

Es el producto de un sistema cerrado (Bertalanffy, 1995): nada entra ni nada sale. Se niega la 

individualidad, se restringe la libertad. Nada puede ser más importante que el otro, nada que no 

involucre a la pareja es permitido. Se pueden dar dos tipos de simbiosis (Watzlawick, Beavin y 

Jackson, 1971 en Pinto, 2012): 

Simétrica: cuando ambos miembros de la pareja intentan igualar su conducta recíproca; es 

decir, en la misma proporción. Puede ser positiva cuando la entrega es beneficiosa para el 

otro y negativa cuando la donación es perjudicial para el otro. 

Complementaria: cuando uno domina y el otro es dominado, uno protege y el otro es 

indefenso.  
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d) La etapa del desencanto  

El desencanto es una experiencia devastadora porque no se acepta que el otro sea distinto a la 

imagen que construyeron, por lo que se aferran a su ilusión romántica. Se exigen a sí mismos amar 

al otro aunque no coincida con la realidad y exigen ser amados por el otro aunque la evidencia 

demuestre que no es la persona esperada por el otro.  

Los espejos deben romperse para que se produzca el encuentro y se defina la continuidad de la 

relación, a partir de propuestas puestas en común y planes para el futuro. El desencanto es un 

proceso lento, da tiempo para adaptarnos a la otra persona y es un requisito para la construcción 

del amor. Existen dos alternativas saludables y una patológica:  

 Las saludables se relacionan con el afrontamiento que el otro no es la imagen que 

ha elaborado, no es una figura de su pasado, es alguien independiente de sus deseos. 

Si está dispuesto a aceptar al otro como es y si no terminar la relación.  

 La relación patológica conlleva la magnificación de la imagen en disminución de lo 

que el otro es o manipular para evitar su alejamiento del otro (Wachs, 2001).   

e) La etapa de la colusión 

J. Willi (1993), refiere que la colusión es un juego donde los conflictos se repiten constantemente 

en una sucesión de acercamiento y alejamiento. La pareja no soporta la intimidad pero tampoco 

soporta la separación, de ahí que cuando se encuentran cercanos el uno del otro se sienten 

asfixiados y se alejan; cuando están lejos no toleran la soledad y vuelven a buscarse (Pinto, 2010 

en Pinto, 2012).  

Las parejas colusionan cuando ambos esperan del otro la satisfacción de sus necesidades infantiles 

no satisfechas (Pinto, 2012).  

8. VIOLENCIA 

La violencia es el uso intencional de la fuerza, o el poder físico, a través de actos o amenazas 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que puede causar lesiones, daño físico, 

psicológico, sexual y la muerte (OMS, 2014). 
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8.1 Violencia contra la mujer 

Las Naciones Unidas lo define como todo acto de violencia de género que cause o tenga 

probabilidades de causar daño o sufrimiento físico, sexual o mental a la mujer; incluye las 

amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en 

público o en la vida privada (OPS y OMS, 2014). 

En Bolivia, la ley 348 define como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la 

muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere 

perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por 

el sólo hecho de ser mujer (Kudelka, Zabala y Alanes, 2015).   

8.2 Violencia de pareja 

Comportamiento de un compañero íntimo que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidos 

actos de agresión física, coerción sexual, maltrato psicológico y control. Esta definición abarca la 

violencia infligida por un cónyuge actual o anterior, o por otro compañero íntimo.   

Se genera a partir de relaciones desiguales de poder, se sostiene y perpetúa cuando se establece 

una relación afectiva en la que una persona con más poder abusa de otra de menos poder. El fin 

último de la conducta violenta es someter a otro/a mediante el uso de la fuerza, con el objetivo de 

doblegarlo/a y subordinarlo/a. 

9. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

La Ley 348, en su artículo 7.16, en Bolivia reconoce tipos de violencia contra la mujer, tales como: 

la violencia física, sexual, económica, psicológica, entre otros. Cualquier forma de violencia que 

dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres.  

10. CICLO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Es una dinámica de violencia que se retroalimenta entre quienes vienen y el entorno que los rodea.  

Fase 1: Acumulación de tensión  

- A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda y el estrés. 

- Hay un incremento del comportamiento agresivo hacia los objetos. 



36 

 

- La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del abuso 

verbal y físico.  

- La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia.  

- El abuso físico y verbal continúa.  

- La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

- El violento se pone obsesivamente celoso y controla. 

- El violento aísla a la víctima de su familia y amistades.  

- Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser semanas, días, meses o años. Se 

va acortando con el transcurrir del tiempo.  

Fase 2: Episodio agudo de violencia   

- Hay necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 

- El abusador hace una elección de su violencia, decide tiempo y lugar para el episodio, una 

elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

- Como resultado del episodio la tensión y el estrés desaparecen en el abusador.  

Fase 3: Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel 

- Se caracteriza por un período de calma, no violento, muestras de amor y cariño.  

- En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole esperanza a la pareja de algún cambio a 

futuro.  

- Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la violencia 

haga una escalada y su severidad aumente.  

- Luego de un tiempo vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez (Zapata, 2014). 

11. CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE PAREJA 

Las Naciones Unidas trabaja con el modelo ecológico que postula que la violencia es resultado de 

factores que operan en cuatro niveles: individual, relacional, comunitario y social. 



37 

 

11.1 Factores individuales 

Asociados con una mayor probabilidad de que un hombre cometa actos de violencia contra su 

pareja: 

- Juventud. 

- Bajo nivel de instrucción. 

- Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez. 

- Consumo nocivo de alcohol o drogas (conductas sexuales agresivas, embarazos no 

deseados y violaciones).  

- Trastornos de la personalidad. 

- Aceptación de la violencia.  

- Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez. 

- Exposición anterior a otras formas de maltrato. 

11.2 Factores relacionales 

- Conflicto o insatisfacción en la relación. 

- Dominio de los varones en la familia. 

- Dificultades económicas. 

- Hombre con múltiples compañeras sexuales. 

- Disparidad de logros educativos. 

11.3 Factores comunitarios y sociales 

- Normas sociales de género no equitativas. 

- Pobreza. 

- Baja posición social y económica de la mujer. 

- Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio. 

- Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja. 
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- Aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos (OPS - OMS, 

2013).  

12. TEORÍAS PSICOLÓGICAS QUE EXPLICAN LA DINÁMICA DE LA 

DEPENDENCIA Y EL MALTRATO DE PAREJA  

a) La teoría de la unión traumática   

Dutton y Painter (1981) denominan unión traumática porque uno maltrata y este tiene emociones 

positivas hacia el que le maltrata, se establece una relación de poder entre ambos donde la persona 

de menos poder necesita a la de más poder, este ciclo de dependencia se repite y crea una relación 

afectiva fuerte. 

b) Teoría de la trampa psicológica 

Strube (1988) piensa que las personas se sienten obligadas a justificar el esfuerzo, el tiempo y otros 

recursos que han invertido para alcanzar sus metas y continúan en la acción inicial con el fin de 

justificar la inversión inicial al igual que las mujeres maltratadas. 

c) Teoría de los costos y beneficios 

Basándose en el modelo de Thibaut y Kelley (1961), Pfouts (1978) establece que las mujeres 

maltratadas realizan un análisis de los costos y beneficios, consiste en valorar si tienen otra opción 

y en ocasiones no salen de la relación porque no tienen otra opción. 

d) Teoría del acoso moral  

Marie France Hirigoyen (1999), contradice la posible dependencia emocional de las maltratadas, 

la denomina la teoría del acoso moral y analiza como el maltratador paraliza y seduce a la víctima 

a través del engaño para que no pueda defenderse.  

e) El maltrato crónico o delitos violentos 

Echeburrúa (2002), señala la cronicidad del maltrato que sufre una mujer de unos diez años, tienen 

tolerancia por razones económicas, sociales o familiares, minimizan el problema por el miedo a 

estar solas en el futuro, poseen baja autoestima, asertividad deficiente y escasa capacidad de 

iniciativa (en Pérez, 2011). 
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13. CIFRAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

13.1 A nivel mundial: 

El 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son perpetrados por sus parejas o ex parejas. 

El porcentaje es contrastante, si se compara con el de hombres muertos a manos de sus parejas, es 

equivalente a un 6% (OMS, 2013). 

 Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún momento violencia física o 

sexual a manos de su pareja en algún momento de su vida (OMS, 2013). 

La OMS en el 2014, recoge datos de 133 países que representan el 88% de la población mundial. 

Las tasas de respuesta por región abarcaron el 63% del Mediterráneo Oriental, el 70% de África, 

el 83% de Europa, el 88% de las Américas y el 97% de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.  

Las tasas estimadas de homicidio más elevadas se registran en los países de ingresos bajos y 

medianos. En primer lugar las Américas con 28.5%, seguida de África con 10.9% y la tasa 

estimada más baja se registra en el Pacífico Occidental con 2,1% de homicidio (OMS, 2014).   

América Latina es la región donde se presentan más asesinatos de mujeres por su género: 14 de 

los 25 países del mundo se encuentran con las tasas elevadas de feminicidio. 

 Alrededor de 60000 mujeres son asesinadas al año en América Latina. 

Como citamos anteriormente, según ONU Mujeres 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia 

física o sexual a manos de un compañero sentimental (CNN Español, 2016). 

13.2 A nivel Bolivia 

El informe “Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe” elaborado por OPS/OMS 

determinó que Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el segundo en violencia sexual, 

después de Haití. El 53% de las entrevistadas reconoce haber sufrido algún tipo de violencia física 

en algún momento de sus vidas, según el informe (López B., 2014).  

Bolivia está considerado, en el estudio realizado por el Centro de información de las Naciones 

Unidad (CINU), como el primero de 13 países latinoamericanos, en casos de violencia hacia la 

mujer. Asimismo esta entre los primeros 5 de Sudamérica, con mayores casos de violaciones y 

feminicidios incrementados desde el 2013. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

identificaron que 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia (La Patria, 2016). 

 Sólo el 17% de los casos de violencia son denunciados. 

 Del 100% de mujeres que declaran haber sufrido violencia en sus hogares, el 53% no toma 

ninguna acción (Kudelka et al. 2015).   

 Dentro de la relación de pareja, un 90% de las mujeres, sufrieron violencia (CIDEM en 

López, 2014). 

En el 2015 los casos registrados por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (FELCV) de La Paz son 12029. Del cual se desprenden: FELCV Central 2571, 

FELCV El Alto 4931 y FELCV Zona Sur 555 dando un sub total de 8057 casos. Los casos 

registrados por las Estaciones policiales integrales dependiente de la FELCV EPIS de La Paz son: 

FELVC EPI Chasquipampa 143, Cotahuma 598, Ferroviario 307, Merced 423, Max Paredes 874, 

San Antonio 518 y San Pedro 251 dando un sub total de 3114 casos. Así también se encuentran 

registrados los casos de las provincias por la Dirección Departamental de la FELCV La Paz son: 

FELCV Achacachi 95, Caranavi 225, Chulumani 39, Colquiri 24, Copacabana 51, Coroico 81, 

Laja 19, Sic asica 3, Sorata 75 y Viacha con 246 dando un sub total de 858 (Felcv, 2015). 

 Dentro de la violencia física las edades más vulnerables se encuentran entre los 25 a 31 

años con 141, seguido de 32 a 38 años con 116 y finalmente 18 a 24 años con 106 casos, 

dando un total de 539 casos registrados por los Slims de la Ciudad de La Paz. 

 El 90% de los casos atendidos corresponde a agresiones físicas y psicológicas Kudelka et 

al. 2015).  

 Dentro de la violencia psicológica las edades más vulnerables se encuentran entre los 0 a 

17 años con 302, seguido de 32 a 38 años con 258, de 25 a 31 años con 241, de 39 a 45 

años con 201, de 18 a 24 años con 169 y finalmente de 46 a 52 años con 106 casos, dando 

un total de 1277 casos registrados por los Slims de Ciudad de La Paz. 

 Dentro de la violencia patrimonial y económica las edades más vulnerables se encuentran 

entre los 25 a 31 años con 29, seguidamente de 18 a 24 años con 22, de 32 a 38 años con 

15, de 39 a 45 años con 11, de 46 a 52 años con 6 y finalmente de 0 a 17 años con 5 casos, 

dando un total de 88 casos registrados por los Slims de la Ciudad de La Paz (Slims, 2015).   
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 La violencia patrimonial y económica fue de 73 casos registrados por la Felcv La Paz 

(Felcv, 2015).     

 Dentro de la violencia en la familia las edades más vulnerables se encuentran entre los 0 a 

17 años con 329, seguidamente de 32 a 38 años con 48, de 25 a 31 años con 43, de 39 a 45 

años con 34, de 18 a 24 años con 18 y finalmente de 46 a 52 años con 15 casos, dando un 

total de 487 casos registrados por los Slims de la Ciudad de La Paz (Slims, 2015).    

 La violencia familiar o domestica fue de 11526 casos registrados por la Felcv La Paz.  

 La máxima violencia que se ejerce contra la mujer es el feminicido, en un total de 11 casos 

y tentativa de feminicidio 9 casos registrados por la por la Felcv La Paz (Felcv, 2015).4 

Es así que los casos registrados por Direcciones regionales, EPIS y provincias dependientes de la 

Dirección Departamental de la FELCV La Paz son: FELCV DPTAL., y regionales 8057, FELCV 

EPIS 3114 y FELCV Provincias 858 dando un total de 12029 casos (Felcv, 2015).2 

En el 2016 los casos registrados por la Dirección Departamental de la FELCV La Paz son de 9991. 

Del cual se desprenden FELCV Central 986, FELCV El Alto 5168 y FELCV Zona Sur 697, dando 

un sub total 6851. Los casos registrados por las Estaciones policiales integrales dependiente de la 

FELCV EPIS La Paz son: FELVC EPI Chasquipampa 129, Cotahuma 415, Ferroviario 471, 

Merced 166, Max Paredes 711, San Antonio 352 y San Pedro 124 dando un sub total de 2368. Así 

también se encuentran registrados los casos de las provincias por la Dirección Departamental de 

la FELCV La Paz son: FELCV Achacachi 127, Caranavi 159, Chulumani 60, Colquiri 16, 

Copacabana 56, Coroico 59, Laja 9, Sorata 40 y Viacha con 246 dando un sub total de 772 (Felcv, 

2016).    

 Dentro de la violencia física las edades más vulnerables se encuentran entre los 25 a 31 

años con 118, seguido de 32 a 38 años con 91, de 18 a 24 años con 82, de 39 a 45 años con 

47, de 46 a 52 años con 27 y finalmente de 0 a 17 años con 11 casos, dando un total de 376 

casos registrados por los Slims de la Ciudad de La Paz.  

 Dentro de la violencia psicológica las edades más vulnerables se encuentran entre los 32 a 

38 años con 211, de 25 a 31 años con 182, de 39 a 45 años con 157, de 18 a 24 años con 

                                                 
2 Datos estadísticos preliminares de la Dirección Departamental, regionales, EPIS y provincias de la FELCV La Paz.  

Datos estadísticos preliminares del Gobierno Autónomo municipal de La Paz Dirección Defensoría municipal – 

Unidad de Atención Integral a la Familia servicio legal integral municipal (SLIM). 
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119, de 46 a 52 años con 78 y finalmente de 0 a 17 con 52 casos, dando un total de 799 

casos registrados por los Slims de Ciudad de La Paz.  

 Dentro de la violencia patrimonial y económica las edades más vulnerables se encuentran 

entre los 32 a 38 años con 30, de 18 a 24 años con 27, de 25 a 31 años con 21, de 39 a 45 

años con 5, de 46 a 52 años con 5 y finalmente de 0 a 17 años con 2 casos, dando un total 

de 90 casos registrados por los Slims de la Ciudad de La Paz (Slims, 2016).     

 La violencia patrimonial y económica fue de 11 casos registrados por la por la Felcv La 

Paz (Felcv, 2016).  

 Dentro de la violencia en la familia las edades más vulnerables se encuentran entre los 32 

a 38 años con 17, de 39 a 45 años con 13, de 46 a 52 años con 9, de 25 a 31 años con 8 y 

finalmente de 18 a 24 años con 7 casos, dando un total de 54 casos registrados por los Slims 

de la Ciudad de La Paz (Slims, 2016).    

 La violencia familiar o domestica fue de 9288 casos registrados por la por la Felcv La Paz.  

 La máxima violencia que se ejerce contra la mujer es el feminicido en un total de 15 casos 

y tentativa de feminicidio 5 casos registrados por la por la Felcv La Paz (Felcv, 2016). 

Es así que los casos registrados por Direcciones regionales, EPIS y provincias dependientes de la 

Dirección Departamental de la FELCV La Paz son: FELCV DPTAL. 6851, FELCV EPIS 2368 y 

FELCV Provincias 777 dando un total de 9991 casos (Felcv, 2016).     

Así también se registraron casos violencia contra la mujer en los diferentes departamentos de 

Bolivia Santa Cruz con 7.006; Cochabamba con 3.526; Tarija con 1.731; Chuquisaca con 1.699; 

Potosí con 1.562; Oruro con 743; Pando con 466; y Beni con 289 (La razón, 2016).  

Los datos registrados en el 2017 por la FELCV La Paz durante los 2 primeros meses y 15 días fue 

de 1907 casos (Felcv, 2017). 
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CAPITULO III   

MARCO LEGAL  

1. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

En el ámbito internacional los derechos de las mujeres, constituyen un cuerpo de normas que se 

traducen en los siguientes instrumentos: 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, CEDAW, ratificada por Bolivia mediante Ley N˚ 1100 de 1989; y Ley N˚ 2103 

del año 2000. 

 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, conocida como la Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia 

mediante Ley N˚ 1599 de 1994.  

 El Estatuto de Roma ratificado por Bolivia en 2002 mediante Ley N˚ 2398.  

2. NORMAS NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

En Bolivia el marco jurídico es el siguiente:  

2.1. Ley N° 1674 de 1995, Ley contra la violencia en la familia o doméstica  

La presente ley establece la política del Estado contra la violencia en la familia o doméstica, los 

hechos que constituyen violencia en la familia, las sanciones que corresponden al autor y las 

medidas de prevención y protección inmediata a la víctima (Art. 1). 

a) Violencia en la Familia 

Se entiende por violencia en la familia o doméstica la agresión física, psicológica o sexual, 

cometida por: 

- El cónyuge o conviviente. 

- Los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o 

colateral. 

- Los tutores, curadores o encargados de la custodia. 
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b) Violencia doméstica 

Se consideran hechos de violencia doméstica, las agresiones cometidas entre ex cónyuges, ex 

convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, 

aunque no hubieran convivido. 

c) Formas de violencia  

Violencia física: las conductas que causen lesión interna o externa o cualquier otro maltrato que 

afecte la integridad física de las personas.  

Violencia psicológica: las conductas que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su 

desarrollo psíquico y emotivo. 

Violencia sexual: las conductas, amenazas o intimidaciones que afecten la integridad sexual o la 

autodeterminación sexual de la víctima. 

Los hechos de violencia en la familia o doméstica, comprendidos en la presente ley, y que no 

constituyan delitos tipificados en el Código Penal, serán sancionados con la penas de multa o 

arresto (Ley 1674, 1995). 

2.2. Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley N˚ 348 de 

2013, D.S. N° 2145 DE 2014  

La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, 

en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en 

la familia como en la sociedad. 

a) Tipos de violencia Contra las Mujeres  

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma 

enunciativa, no limitativa, se considera 16 formas de violencia: 

- Violencia física. 

- Violencia feminicida. 

- Violencia psicológica.  

- Violencia mediática. 
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- Violencia simbólica y/o encubierta. 

- Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. 

- Violencia sexual. 

- Violencia contra los derechos reproductivos. 

- Violencia en servicios de salud. 

- Violencia patrimonial y económica. 

- Violencia labora. 

- Violencia en el sistema educativo plurinacional. 

- Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. 

- Violencia institucional. 

- Violencia en la familia. 

- Violencia contra los derechos y la libertad sexual.  

    b) Delitos y Sanciones    

DELITOS SANCIONES 

Feminicidio 
Privación de libertad de 30 años sin derecho a 

indulto. 

Lesiones gravísimas  Privación de libertad de 5 a 12 años. 

Lesiones graves y leves Privación de libertad de 3 a 6 años. 

Violencia intrafamiliar o doméstica Privación de libertad de 2 a 4 años. 

Violencia económica  Privación de libertad de 2 a 4 años. 

Violencia patrimonial Multa de 100 a 365 días. 

 

La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia que comprometa la vida e integridad 

sexual de la víctima (violación y lesiones). 

No se puede obligar a conciliar, bajo presión, a la víctima a fin de evitar la carga procesal. Sin 

embargo, la ley menciona que se puede conciliar cuando sea la misma mujer quien quiera conciliar, 

siempre y cuando no esté en riesgo su integridad y su vida, sea por una sola vez y no hay 

reincidencia (Art. 46) en (Ley 348, 2013).  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es en un primer momento Descriptiva, puesto que en un comienzo busca 

describir las variables implicadas. La V1: Esquemas Desadaptativos (ED) en mujeres que se 

encuentran en situación de violencia de pareja y la V2: Dependencia emocional (DE) en mujeres 

que se encuentran en situación de violencia de pareja. Es descriptivo porque tiene como objetivo 

describir el fenómeno partiendo de la predisposición a relacionar o identificar una vinculación 

entre diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos (Álvarez y 

Sierra, 2009).   

En un segundo momento, se procederá a trabajar como una investigación del tipo Correlacional 

puesto que esta investigación trata de identificar si existe una relación entre las dos variables ya 

mencionadas, ED en mujeres que se encuentran en situación de violencia de pareja (V1) y la DE 

en mujeres que se encuentran en situación de violencia de pareja (V2). Se estudiarán estas dos 

variables en mujeres que sufren violencia en la relación de pareja en la Ciudad de El Alto. Es 

investigación correlacional porque describe la relación lineal entre dos o más variables sin tratar 

en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto observado en otra (Kerlinger, 1983). 

La utilidad y el propósito principal de los estudios descriptivo correlacionales son saber cómo se 

pueden comportar un concepto o variable describiendo el comportamiento o incidencia de otras 

variables relacionadas (Álvarez y Sierra, 2009). 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación procura ser una investigación No experimental con un corte transversal. Es No 

experimental porque no manipula deliberadamente las variables, observa el fenómeno tal y como 

se presenta en su contexto natural. Se las observará de manera natural, sin ningún tipo de 

intervención. Luego de llevar a cabo una observación en su contexto natural, se procederá a 

analizar los resultados obtenidos. 
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Además, es una investigación con características de corte transversal, porque examina a varios 

grupos de personas en un solo tiempo, con el propósito de conocer la interrelación de las variables 

en un momento dado, con el fin de clarificar el objetivo principal del presente estudio (Kerlinger, 

1981). 

II. VARIABLES 

1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

V1: Esquemas desadaptativos en mujeres en situación de violencia de pareja. 

V2: Dependencia emocional en mujeres en situación de violencia de pareja. 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

V1: Esquemas desadaptativos en mujeres en situación de violencia de pareja 

Se entiende por Esquemas Desadaptativos (ED) a las estructuras mentales que se originarían en la 

interacción entre: 

- Necesidades emocionales centrales no satisfechas en la infancia: apego, autonomía, 

libertad para expresar sus necesidades y emociones, espontaneidad, límites adecuados y 

control de sí mismo. 

- Experiencias vitales tempranas: se originan en la familia, escuela, grupos de comunidad y 

cultura.   

- Características temperamentales: es innato de cada persona de origen biológico y estable a 

lo largo de la vida, difícil de modificar (Young, 1990).  

Comprenden elementos que habiendo resultado adaptativo y funcionales en el entorno humano 

primitivo del individuo, resultan en un dominio de experiencia interferido en su evolución. Dado 

que carecen de flexibilidad, variabilidad y creatividad, resultan disfuncionales en la vida actual del 

sujeto (Tineo, Caro, 1997) citado por (Cordero y Tiscornia, 2013).  

V2: Dependencia emocional en mujeres en situación de violencia de pareja  

Se entiende por Dependencia Emocional (DE), la necesidad excesiva de carácter amoroso que una 

persona siente hacia otra.  
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Entre las características de los sujetos que la padecen destacan: 

- El establecimiento de relaciones de pareja claramente desequilibradas con sumisión e 

idealización hacia la otra parte, la tremenda necesidad que sienten hacia el otro llegando a 

extremos parasitarios y el miedo a la soledad (Castelló, 2006). 

- La carencia de autoestima y autoconceptos muy bajos. 

- El estado de ánimo presenta tristeza, preocupación e infelicidad. Las comorbilidades más 

frecuentes son depresión y ansiedad (Castelló, 2005). 

- Los objetos de idealización son personas narcisistas, explotadores, abusivos y déspotas que 

solo se quieren a sí mismos y que son incapaces de brindar amor (Galati, 2003).  

Se entiende también por Dependencia Emocional como la conciencia que se altera y se deja de 

reconocer que uno es distinto al otro. El amor funde y confunde (Riso, 2013). Depender de la 

persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica 

donde el amor propio, el auto respeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados 

irracionalmente (Riso, 2008).   

3. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

V1: Esquemas 

desadaptativos 

Desconexión y 

rechazo 

Abandono. 

Inestabilidad. 

Desconfianza. 

Privación emocional. 

Vergüenza. 

Aislamiento social. 

Tipo Likert 

de 1 al 5. 

Cuestionario de 

Esquemas Cognitivos 

Versión Reducida 

(Young y Brown 

1994). 

Perjuicio en 

autonomía y 

desempeño 

Dependencia. 

Incompetencia. 

Vulnerabilidad al peligro. 

Fracaso. 

Límites inadecuados 
Grandiosidad. 

Insuficiente autocontrol. 

Tendencia hacia el 

otro 

Subyugación. 

Autosacrificio. 

Sobrevigilancia e 

inhibición 

Inhibición emocional. 

Metas inalcanzables. 
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V2: Dependencia 

emocional 

Ansiedad de 

separación 

Distanciamiento temporal. 

Desconfianza. 

Tipo Likert 

de 1 al 5. 

Cuestionario de 

Dependencia 

emocional (Lemos y 

Londoño 2006). 

Expresión afectiva 
Expresiones de afecto. 

Sensación de inseguridad. 

Modificación de 

planes 

Cambio de actividades, 

planes y comportamientos.  

Miedo a la soledad Sentir que no es amada. 

Expresión límite 
Miedo a estar sola. 

Autoagresión. 

Búsqueda de 

atención 

Busca ser el centro de 

atención. 

  

III: POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de esta investigación son las mujeres que asisten al Servicio de atención Legal del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en la Ciudad de El Alto (en la gestión 2016). 

La muestra de la presente investigación es de tipo No probabilística, puesto que se desea trabajar 

con mujeres que asisten por primera, o segunda vez, al Servicio de atención Legal y el motivo por 

el cual recurre a dicho Centro. Es No probabilística porque se desconoce la probabilidad de escoger 

un individuo, todos los miembros de la muestra no tienen una probabilidad igual e independiente 

de ser seleccionados (Kerlinger, 1988).  

El método seleccionado es el muestreo por conveniencia, como su nombre lo indica la muestra es 

cautiva. Es económico y cómodo pero la representatividad es dudosa por lo que no se puede 

generalizar los resultados y conclusiones a la población en general (Kerlinger, 1988). 

El muestreo realizado puede exponerse formalmente de la siguiente manera: 

 Población femenina: 311 casos para 2015. En 2016 hasta agosto es 217 casos. Al mes se 

registran 28 casos aproximadamente para agosto.  

 Muestra: 40 mujeres del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (diferentes 

edades). 

 Número de mujeres: 40. 
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Sujetos: Caracterización de Sujetos participantes en la investigación 

Los sujetos elegidos para la investigación cuentan con las siguientes características. 

 La edad comprendida mujeres mayores de edad a partir de los 18 años, en adelante. 

 Mujeres que acuden por primera o segunda vez al Servicio de Atención Legal.  

 Mujeres que se encuentren en situación de violencia de pareja. 

 Mujeres que radiquen en la Ciudad del El Alto.  

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas en esta investigación son técnicas cuantitativas ya que los instrumentos de 

recolección de datos y medición de las variables correspondientes son: el Cuestionario de 

Esquemas Desadaptativos (1995) para medir la relación de Esquemas Desadaptativos con el 

Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006).   

También se elabora un Cuestionario que pueda brindar datos sociodemográficos e información 

sobre la situación de violencia de pareja que manifiesta, tiempo que convive con la pareja, entre 

otros relacionando a la violencia contra la mujer.  

1. Cuestionario de Esquemas Cognitivos Versión Abreviada 

Nombre: Cuestionario de Esquemas Cognitivos Versión Abreviada (CEY - Abreviado 

1994). Adaptación Española de Cid, J. y Torrubia, R. 

Autor: Schmidt, Joiner, Young y Telch (1995). 

N° De Ítems: 75 ítems que evalúa 15 componentes. 

Antecedentes:  

La versión completa contiene 205 ítems que evalúan 5 dimensiones y 16 esquemas inadaptados. 

La primera versión reducida del cuestionario identificaba quince esquemas por medio de 123 

ítems. Mediante un análisis factorial, a partir de los resultados del estudio de Schmidt et al. (1995), 

Young desarrolla el CEY una versión reducida de 75 ítems que evalúa 15 componentes.  
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Validez:  

La validez del constructo del instrumento y las sub escales son predictoras significativas de distrés, 

depresión y ansiedad. 

Lee y Cols (1999) examinó las propiedades psicométricas de CEY con una muestra de 433 

pacientes australianos de la práctica privada. Esta investigación identifica y evalúa los EDTs que 

subyacen a la psicopatología. 

Estudios realizados por Glaser y Cols (2002), demostraron que el CEY Abreviado posee una 

validez de constructo comparable con la CEY versión larga investigada por Schmidt y Cols (1995). 

Para un estudio Glaser y Cols (2002) emplearon el CEY Versión Corta en una muestra clínica de 

141 pacientes, los investigadores revelaron la validez de constructo de CEY Abreviado, 

examinando el grado con que sus subescalas predecían los síntomas depresivos, la severidad de la 

patología y la ansiedad (Cordero y Tiscornia, 1995).   

Confiabilidad del instrumento:  

El nivel de confianza es de 61,2% con un 73.1 de varianza (Petrocelli et al. 2001).  

N° Componentes  Ítems Coeficientes Alfa de Cronbach 

1 Privación emocional  5 0.823 

2 Abandono/Inestabilidad  5 0.846 

3 Desconfianza/Abuso  5 0.836 

4 Aislamiento social 5 0.723 

5 Imperfección/Vergüenza  5 0.729 

6 Fracaso 5 0.781 

7 Dependencia 5 0.672 

8 Vulnerabilidad al peligro 5 0.774 

9 Apego 5 0.718 

10 Subyugación  5 0.671 

11 Autosacrificio   5 0.825 

12 Inhibición emocional 5 0.895 
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13 Metas inalcanzables  5 0.836 

14 Grandiosidad  5 0.780 

15 Insuficiente autocontrol  5 0.795 

 

La versión reducida evalúa 15 esquemas, no valora la Indeseabilidad Social (López, Rondón, 

Alfaro y Cellerino, 2012).  

Opciones de respuesta: 

Son de tipo Likert y oscilan entre 1 a 6, el cual sufrió una modificación y reducción en la manera 

de responder quedando a 5 respuestas:  

1 = Definitivamente NO 

2 = Probablemente NO 

3 = Ni si Ni no 

4 = Probablemente SI 

5 = Definitivamente SI 

Forma de corrección: 

Son consideradas puntuaciones significativas aquellas que se encuentran entre 4 y 5 (se les asigna 

un punto). Cada EDT es medido por 5 preguntas, siento el máximo puntaje 5. 

Las puntuaciones significativas por EDT son a partir de dos. El cálculo de las puntuaciones 

significativas va a contribuir a determinar la intensidad del EDT, además de la patología del Eje II 

y de dar cierta especificidad (Cordero y Tiscornia, 1995). 

Validez del Contenido: 

Para una adaptación más acorde al ambiente socio-cultural se llevó a cabo una modificación de las 

consignas para una mejor comprensión, esta modificación fue revisada por dos jueces expertos en 

la elaboración y validación de pruebas psicológicos. La prueba fue aplicada a 7 mujeres de Aldeas 

Infantiles SOS El Alto para verificar la coherencia y comprensibilidad de las consignas. 
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2. Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 

Nombre: Cuestionario de dependencia emocional (CDE), validado en población 

Colombiana. 

Autor: Lemos Hoyos M. & Londoño Arredondo N. H, 2006. 

N° De Ítems: 23 ítems que evalúa 6 factores. 

Antecedentes:  

La versión inicial contenía 66 ítems de los cuales fueron excluidos a través del análisis factorial 

43 de ellos por no cumplir con los criterios para la selección. El cuestionario final quedó 

conformado por 23 ítems y 6 factores. 

Validez:  

Para la validación del CDE tuvo una muestra de 815 participantes del Área Metropolitana de 

Medellín - Colombia, 506 (62.1%) mujeres y 309 (37.9%) hombres, con edades entre los 16 y los 

55 años.  

Confiabilidad del instrumento: 

El alfa de cronbach de la escala total fue de 0,927, con una explicación de la varianza de 64,7%.  

N° Componentes Ítems Coeficientes Alfa de Cronbach 

1 Ansiedad a las separación 7 α = 0.87 

2 Expresión afectiva de la pareja 4 α = 0.84 

3 Modificación de planes 4 α = 0.75 

4 Miedo a la soledad 3 α = 0.8 

5 Expresión límite 3 α = 0.62 

6 Búsqueda de atención 12 α = 0.7.8 

 

Opciones de respuesta: 

La opción de respuesta es de tipo Likert de 1 a 6 el cual sufrió una modificación y reducción en la 

manera de responder quedando a 5 respuestas:  

1 = Definitivamente NO 

2 = Probablemente NO 
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3 = Ni si Ni no 

4 = Probablemente SI 

5 = Definitivamente SI 

Forma de corrección: 

Cuanto más cercano esté el valor de alfa de cronbach a 1, mayor es la consistencia interna de los 

ítems que componen al instrumento de medida. 

Al interpretarse como un coeficiente de correlación, no existe un acuerdo generalizado sobre cuál 

debe ser el valor a partir del cual pueda considerarse una escala fiable, si el alfa es mayor que 0,9, 

el instrumento de medición es excelente, en un intervalo de 0,9 - 0,8, el instrumento es bueno, 

entre 0,8 - 0,7, el instrumento es aceptable en el intervalo 0,7 - 0,6, el instrumento es débil entre 

0,6 - 0,5 el instrumento es pobre menor 0,5 no es aceptable (Loza, 2014). 

Validez del Contenido: 

Para una adaptación más acorde al ambiente socio-cultural se llevó a cabo una modificación de las 

consignas para una mejor comprensión, esta modificación fue revisada por dos jueces expertos en 

la elaboración y validación de pruebas psicológicos. La prueba fue aplicada a 7 mujeres de Aldeas 

Infantiles SOS El Alto para verificar la coherencia y comprensibilidad de las consignas.  

3. CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SUJETOS DE LA 

INVESTIGACIÓN   

Se construyó un cuestionario de información general para los sujetos de la investigación el cual 

permite recabar datos personales de las mujeres que asisten al Servicio de Atención Legal del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Para recoger datos como: edad, estado civil, 

ocupación, tiempo que vive con la pareja, tipo de violencia que sufre, para el posterior análisis.  

V. PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se dividió en tres etapas, las que se detallan a continuación: 

Etapa 1: Aplicación de información general de los sujetos de la investigación (1ra sesión). 

Etapa 2: Aplicación del Cuestionario de Esquemas Desadaptativos (CEY - VR) (1ra sesión). 
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Etapa 3: Aplicación de Cuestionario de Dependencia Emocional (D.E.) (2da sesión).   

Etapa 4: Análisis de los resultados y elaboración de los resultados. 

1. Análisis de Resultados. 

2. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados hallados en esta investigación se presentarán en cinco etapas. En la Primera etapa 

se presentará la información general de los sujetos de la investigación. En la Segunda etapa se 

procederá a presentar la descripción de la V1 que viene siendo los Esquemas Desadaptativos y la 

descripción de la V2 que viene siendo la Dependencia Emocional. En la Tercera etapa se pasará a 

describir la correlación de la V1 que son Esquemas Desadaptativos con la V2 que son Dependencia 

Emocional. En la Cuarta etapa se procederá a presentar la descripción de la información general 

en relación a las dos variables estudiadas (V1 Esquemas Desadaptativos y la V2 Dependencia 

Emocional). Finalmente, en la Quinta etapa se procederá a responder a la hipótesis de acuerdo a 

las correlaciones halladas entre la V1 y la V2 ya mencionadas.  

1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SUJETOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En los siguientes gráficos se presentará la información general de los sujetos de la presente 

investigación que se consideran importantes al momento de describir la investigación. Los datos 

que se presentarán son la edad de las mujeres, estado civil, nivel de instrucción, ocupación de la 

mujer, tiempo que vive con la pareja, tiempo que vive violencia en la relación de pareja y tipo de 

violencia que sufre.  

Además, incluyen datos importantes de la pareja como la edad, nivel de instrucción y ocupación 

actual. 

A continuación describirá la información a través de once gráficos. 
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Grafico 1.1 Edad de la Mujer  

 

La edad de las mujeres encuestadas se sitúa en mayores porcentajes entre los rangos de 18 a 25 

años con el 27%, entre los 31 a 35 años con el 25% y entre los 26 a 30 años con un 20%. Estos 

resultados nos muestran que la mayoría de las mujeres (72%) está dentro de la edad joven-adulta, 

de acuerdo a criterios psicológicos de Desarrollo Humano. Autores como Bornstein (1993) han 

señalado cómo la edad suele ser un patrón característico en la dependencia emocional. Se ha 

encontrado, al respecto, que al incrementar la edad la dependencia comienza a manifestarse con 

mayor frecuencia en comportamientos que podrían calificarse como “socialmente apropiados” y 

se tiende a perpetuar esta dependencia emocional como conductas normales y propias de la vida. 

Podríamos decir, entonces, que este masivo grupo en la muestra, situado entre los 18 a 35 años, es 

vulnerable a mantener sus conductas propias de la dependencia emocional. Este punto también 

será relacionado con el momento de analizar el tiempo de la violencia vivida.  

Grafico 1.2. Edad de la Pareja 
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Las edades presentadas en las parejas de las mujeres encuestadas se sitúan, en su mayoría entre los 

rangos de 26 a 30 años con el 26%, entre los 32 a 35 años con el 18% y entre los 17 a 25 años con 

el 20%. Lo que marca el rango entre los 17 a los 35 años donde se sitúan la mayoría de las parejas 

de estas mujeres. Estos resultados nos permiten afirmar que la edad de las parejas de las mujeres 

víctimas de violencia y las mismas mujeres, no tienen variaciones significativas y más bien nos 

hacen pensar que las relaciones entre estas parejas se dan entre personas de edades parecidas.  

Grafico 1.3. Estado Civil 

 

Respecto al estado civil de estas mujeres víctimas de violencia, notamos que la mitad de la 

población se encuentra en la situación de concubinato con su pareja y sólo el 30% del total se ha 

casado formalmente. Dato que nos muestra lo común que resulta para las parejas en general dentro 

de este contexto, convivir con una persona sin haber registrado su relación legalmente a través del 

matrimonio civil, es decir, sin casarse legalmente. El 8% se encuentra todavía en situación de 

enamoramiento y también es un resultado, aunque pequeño, pero significativo al momento de 

analizar que este 8% en situación de enamoramiento ya ha sufrido violencia y aún continúa con su 

relación de pareja.  Sólo el 7% se encuentra separada de su pareja con la cual ha sufrido violencia. 

Esto nos hace ver lo difícil que resulta para una mujer romper con su ciclo de violencia en pareja 

y dejar de lado su relación, pocas son las mujeres que, a partir de la primera muestra de agresión 

deciden romper su relación de pareja.  
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Grafico 1.4. Nivel de instrucción de la Mujer 

 

El nivel de instrucción presentado en la mayoría de las mujeres encuestadas se representa por el 

59% que indica haber alcanzado el nivel secundario del colegio. Sólo 13% corresponde a estudios 

técnicos y universitarios y 2% a estudios de educación superior titulada. Podemos decir que la 

mayoría de la población entrevistada se encuentra en un nivel promedio de instrucción, si bien se 

creía que el nivel de instrucción bajo era un factor determinante en el desencadenamiento de 

trastornos de la personalidad como la dependencia emocional, estudios realizados, han 

comprobado que muchas mujeres dependientes emocionales cursan o han superado niveles de 

instrucción de nivel superior (Echeberrua y Paz de Corral, 2002). Sin embargo, también se ha 

encontrado que niveles medios de instrucción tienen relación con altos índices para permitir hechos 

de violencia contra la propia persona (García, 1995 en 2008). 

Grafico 1.5. Nivel de instrucción de la Pareja  
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El nivel de instrucción de las parejas de las mujeres encuestadas en un 45% ha alcanzado un nivel 

de instrucción medio, es decir, han llegado al nivel secundario de instrucción académica. Sólo un 

10% llegan a nivel técnico y un 15% han alcanzado estudios universitario. Estos resultados reflejan 

que la mayoría de las parejas de estas mujeres cuentan con nivel de instrucción medio, la teoría 

nos indica que el nivel de instrucción de los agresores está ampliamente relacionado con el acto 

de agredir y la personalidad violenta (Echeburua, 1999). Se ha comprobado que varios agresores 

han coincidido en obtener niveles bajos de instrucción y en algún caso, ninguno. Esto también se 

comprueba en este estudio donde la mayoría de los agresores no ha culminado el bachillerato o no 

ha seguido estudios superiores.  

Grafico 1.6. Ocupación actual de la Mujer 

 

El 85% de las mujeres encuestadas tiene una fuente laboral en diferentes rubros. El 30%, como el 

porcentaje más alto, se sitúa en el rubro de comerciante, es decir, la administración de negocios 

propios, compra, venta de mercadería y comercio informal. El 20% ha elegido la opción: “otro 

trabajo”, indicando en este punto que su ocupación son varias como; el lavado de ropa ajena, venta 

de productos de manera informal, limpieza de casas y empleadas domésticas. El 15% es empleada 

pública o privada y otro 15% es ama de casa. Hay un significativo 5% que menciona el trabajo 

pesado que requiere fuerza física y manual. Estos datos reflejan la actitud trabajadora del boliviano 

y, en específico, de la mujer alteña, quien si es que no trabaja empleando en alguna empresa o 

institución, cuenta con un emprendimiento propio para sustento económico de su familia.  

Una mujer que sufre violencia se encuentra en un estado vulnerable, incidiendo varios factores, 

entre estos, la inestabilidad económica o la no autosuficiencia (Lázaro, 2013). Sin embargo, 
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podemos notar con estos resultados que las mujeres encuestadas, cuentan con la capacidad 

suficiente de manutención económica independiente y el ejercicio de un trabajo. Puede verse este 

punto como algo positivo al momento de salir del ciclo de violencia y esperar que las mujeres 

víctimas cuenten con su fuente laboral como un pilar que las ayudará a sobresalir solas.  

Grafico 1.7. Ocupación actual de la Pareja 

 

En cuanto a la ocupación de la pareja de estas mujeres, un 3% no tiene trabajo y el 97% restante 

cuenta con una fuente laboral. Una cuarta parte de la población (25%) se dedica a brindar servicios 

en el transporte indicando el oficio de “chofer”. Otra cuarta parte (25%) son empleados públicos 

o de la empresa privada, solo un 13% trabaja por cuenta propia y en el comercio.  

Estos resultados nos reflejan que, a diferencia de las mujeres, sus parejas no tienen la actividad 

comercial con altos porcentajes sino más bien son empleados de algún ente público o privado. 

Sabemos que, legislativamente, estos trabajos cuentan con mayores beneficios laborales 

establecidos por ley y proporcionan una mayor estabilidad en el trabajo. Por otro lado, el otro alto 

porcentaje que se dedica a la función de chofer de transporte implica acciones metódicas y con 

cierta estabilidad laboral, dada la pertenencia, por lo general, a un sindicato, a una línea de 

movilidades u otros, que aseguran al trabajador un usuario mínimos por día. En estos dos rubros 

se nota mayor estabilidad a diferencia de un comerciante quien, a través de labores sacrificadas 
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deben buscar la promoción, venta y compra de sus productos lo que significa una media fluctuante 

en cuanto a ingresos económicos.  

Grafico 1.8. Ingresos económicos de la Mujer  

 

Los ingresos económicos de las mujeres tienen relación con el 85% quienes han indicado tener 

una fuente laboral. Aquí, un alto porcentaje representado por el 67%, indica tener ingresos propios, 

más un 10% quienes tienen ingresos propios pero necesitan aportes económicos de su pareja para 

su sustento. Sólo el 10% depende de sus padres y un 13% depende económicamente de su pareja 

quienes pertenecerían al 15% que ha indicado ser ama de casa y no contar con una fuente laboral. 

Analizando los resultados presentes reafirmamos la situación laboral de la mujer representada por 

una figura trabajadora y que ésta es capaz de percibir y administrar ingresos propios, factor en su 

estilo de vida que puede resultar determinante al momento de “liberarse” y salir del ciclo de 

violencia.  

Grafico 1.9. Tiempo de relación de Pareja 
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En este estudio se muestra que un 44% de la población se mantiene en su relación de pareja entre 

1 a 5 años. El 19 % entre 6 a 10 años y un 12% entre 16 a 20 años como los resultados más altos 

en frecuencia porcentual. Podemos afirmar entonces, que la mayoría de las parejas (63%) se 

encuentra en una relación de pareja con poco recorrido (de entre 1 a 10 años). Estos datos se aclaran 

mejor en el análisis del siguiente gráfico.  

Grafico 1.10. Tiempo de violencia vivida 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tiempo de violencia vivida se nota que la mayor presencia se sitúa de entre 1 a 5 años 

de violencia vivida con el 49% y el 19% de entre 6 a 10 años. Estos resultados nos permiten unir 

los resultados obtenidos anteriormente –tiempo de relación de pareja– con este otro: tiempo de 

violencia vivida. Se nos ha mostrado que la mayoría de las relaciones de estas mujeres tiene un 

tiempo de duración corta pero los resultados de violencia nos muestran que muchas de estas parejas 

ya viven situación de violencia de entre 1 a 10 años, es decir, la mayoría de las parejas han iniciado 

su situación de violencia a inicios de su relación y algunas se han quedado en esta situación por 

mucho tiempo. Por ejemplo, el 7% que ya vive de 23 a 25 años una situación continúa la violencia. 

Por otro lado, parejas de recién casados o enamorados, representados por el 15% indican que ya 

viven violencia de meses, o sea, que la situación de violencia se presenta a tempranos meses de 

transcurrida la relación, lo que debería alarmar a la mujer y anunciar de su peligrosidad en el futuro, 

sin embargo, esto no muchas veces sucede.  
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Grafico 1.11. Tipo de violencia 

 

Los tipos de violencia que viven, o han vivido, las mujeres de la presente investigación son: 

violencia psicológica y violencia contra la dignidad, honra y el nombre en su totalidad, el cual 

representa el 100% (ofensa verbal, calumnia, burla o menosprecio), seguido de violencia simbólica 

y/o encubierta con el 90% (dominación, desigualdad vista como natural), y la violencia económica 

con el 85% (controla, limita ingresos), violencia física con el 82.5%, violencia en la familia con el 

60% (daño físico, psicológico o sexual por su pareja o hijos), violencia contra los derechos 

reproductivos, sexual con el 45% (impide la información) y finalmente la violencia mediática con 

el 42.5%.   

2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES  

2.1. Descripción de la V1: Esquemas desadaptativos  

En los siguientes gráficos se presentarán los datos relacionados de la Variable 1 Esquemas 

Desadaptativos (ED). Para dicha descripción se utilizó E.D. (Cuestionario de Esquemas 

Cognitivos Versión Reducida), los cuales se enfocan a 15 esquemas y se agrupan en 5 dimensiones, 

cada una refleja una necesidad relacionada con el funcionamiento adaptativo. 

En el siguiente gráfico se mostrará los esquemas desadaptativos a manera general y por áreas. En 

el anexo 1 se detalla cada dimensión. 
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sdfa 

TABLA 1: Esquemas desadaptativos tempranos 
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Dentro de la variable de estudio: Esquemas desadaptativos tempranos se dividen en cinco 

dimensiones o áreas de dominio. Los resultados obtenidos de acuerdo con estas dimensiones son 

los siguientes:  

Tendencia hacia el otro  

Presenta el NIVEL MÁS ALTO con un 69% en total. Sus niveles son: Autosacrificio con 83% y 

el esquema subyugación con 59%.  

El autosacrificio nos da a entender que estas mujeres sacrifican en gran medida sus propias 

necesidades y se descuidan a sí mismas, en uno o varios aspectos de su vida para dedicarse a otro, 

que en este caso, podemos suponer, representa en gran parte a su pareja. Para evitar la incomodidad 

de los demás o evitarles algún dolor se auto-sacrifican y mantienen su atención en el bienestar del 

otro, esto se debe a que en su niñez no les permitieron expresar sus necesidades personales ni 

mucho menos fueron cubiertas. Por lo que hay un acostumbramiento a satisfacer las necesidades 

de otros (Castelló, 2005). 

Por otro lado, la subyugación es un esquema en el que la mujer abandona sus deseos y desarrolla 

acciones de subyugación hacia otro. Estas mujeres, en este caso representadas por el 59% esperan 

que los demás sean agresivos, revanchistas o muestren hechos de violencia hacia ellas. Esta 

predisposición al maltrato y la sumisión hace que las mujeres acepten más rápidamente su 

situación de violencia y se adapten a esta situación (Jaler y Lemos, 2009). 

Límites inadecuados  

Representa un NIVEL ALTO con 65% en total. Está compuesta por niveles de insuficiente 

autocontrol con 66% y grandiosidad con 65%. 

El esquema Insuficiente autocontrol, se refiere a que las mujeres del estudio no tienen un control 

adecuado de sí mismas y en sus conductas, no pueden controlar sus impulsos y tampoco sus 

emociones lo que puede estar relacionado con sus actitudes agresivas hacia su agresor. 

El esquema de Grandiosidad, permite la perpetuación de la creencia en estas mujeres que ella es 

superior a los demás y sus necesidades también. Puede resultar en un carácter dominante y exigente 

hacia los demás. Esto se contrasta con el hecho de que un nivel significativo de mujeres que sufren 

violencia por parte de su pareja tienden a ser exigentes y a propiciar hechos de violencia a raíz de 
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su carácter exigente y dominante, e incluso, se convierten ellas también en agresoras (Echeburúa, 

2002).  

Sobrevigilancia e inhibición 

Presenta un NIVEL ALTO con el 65% en total. Sus niveles son: metas inalcanzables con 80% e 

inhibición emocional-control excesivo con 51%.  

El esquema que sobresale es Metas inalcanzables que refleja que las mujeres del estudio tienen la 

creencia de que tienen que cumplir reglas rigurosas muchas veces autoimpuestas pero que 

provienen de un estilo de crianza que hayan podido tener en su niñez caracterizada por la rigidez 

y el perfeccionismo. Estas mujeres se ponen normas y reglas de comportamientos así para evitar 

las críticas de los demás y evitan el sentimiento de culpa que se puede suscitar si no cumplieran 

estas normas. Muchas veces no se cumplen estas normas y el sentimiento de culpa aparece 

inevitablemente (Young y Klosko, en Rodríguez, 2009). 

El otro esquema es Inhibición emocional-control excesivo, estas mujeres se reprimen en sus 

emociones y evitan la espontaneidad para aparentar que tienen el control de sus vidas pero 

principalmente para evitar la crítica por vergüenza a los demás (Young y Klosko, en Rodríguez, 

2009). Esto puede estar relacionado con el aislamiento social. 

Desconexión y rechazo 

Presenta un NIVEL MEDIO con el 55% en total. Lo componen cinco esquemas desadaptativos, 

de los cuales son: 

Esquema Desconfianza-abuso el cual sobresale con un 83%. Este resultado nos indica que las 

mujeres de la muestra son susceptibles a la creencia de que el entorno pueda hacerles algún daño 

y se espera que esto suceda. Ellas esperan que los demás abusen de ellas, en el caso de estas mujeres 

que sufren violencia de pareja, puede ser que esta creencia desemboque directamente en la figura 

de su pareja y que al momento de sufrir violencia de cualquier tipo, por parte de su pareja, ellas lo 

vean como algo que tenía que pasar debido a la presencia de este esquema.  

Por otro lado, se encuentran con puntajes que sobrepasan por poco a la mayoría de la muestra, los 

esquemas desadaptativos de privación emocional con 52% y aislamiento social con 52%.  
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La privación emocional demuestra que estas mujeres creen que no lograran cubrir sus necesidades 

de apoyo emocional, de empatía, de protección, e incluso, sus necesidades relacionadas a la 

alimentación. Este factor también puede predisponer a la mujer a sufrir situaciones de violencia, 

debido a que no hay exigencia hacia su pareja por ver cubiertas sus necesidades afectivas, y de 

seguridad y vivir en la inseguridad y con ciertos niveles de inhibición emocional, es lo esperable 

para ellas.  

El aislamiento social como esquema desadaptativo, permite preservar la creencia en la mujer que 

ella no es parte del grupo o de una comunidad, se perpetúa la sensación de estar sola y ser diferente 

a los demás. Este aislamiento social amplia el riesgo de la mujer a seguir sufriendo violencia 

porque su círculo social puede ser mínimo o nulo, lo que generalmente no le brinda opciones de 

amistades u otras personas que puedan ayudarle a sobrellevar la separación o el quiebre en el ciclo 

de violencia.   

Finalmente, con los menores puntajes se encuentran los esquemas de imperfección y vergüenza 

con 43%, y abandono-inestabilidad con 42% que mantiene en las mujeres la creencia de que ellas 

son imperfectas y hasta pueden tener la imagen de que son antipáticas por lo que creen ser 

indeseables socialmente, por otro lado, desconfían de los demás en que les puedan brindar un 

apoyo fiable y de estabilidad. Estos dos esquemas se relacionan estrechamente con los dos 

descritos anteriormente: aislamiento social y desconfianza-abuso. 

Autonomía y desempeño 

Presenta un NIVEL MEDIO con el 55% en total. Está compuesta por cuatro esquemas de los 

cuales sobresale Vulnerabilidad al peligro con un 80%, dependencia-incompetencia con un 57%, 

fracaso con 45% y apego con 41%. 

Vulnerabilidad al peligro nos indica que las mujeres encuestadas mantienen la firme expectativa 

de sufrir experiencias negativas relacionadas con su salud, con su estabilidad emocional, o incluso, 

esperan sufrir hechos naturales nocivos y mantienen la creencia de no poder actuar frente a ellos o 

no tener las habilidades adecuadas para hacerlo. Esto puede ser un activador de la dependencia 

emocional en la que la mujer buscara las características que le faltan en su objeto de dependencia.  

El esquema desadaptativo de dependencia-incompetencia supone la creencia en estas mujeres que 

son incompetentes y están desamparadas, por lo tanto, necesitan a otro para funcionar.  
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El esquema de fracaso en estas mujeres refleja que tienen la visión de fracasar en su vida, tanto en 

el pasado como para el futuro, culpándose principalmente a ellas mismas, a su falta de habilidades, 

inteligencia, talentos y otros; lo que disminuye notablemente su autoestima y perpetúa su tendencia 

a la dependencia y seguir en una relación de pareja, aunque ésta se presente con episodios de 

violencia. 

Finalmente, el esquema de Apego se refiere a relacionarse demasiado con personas significativas 

a costa incluso del propio desarrollo de estas mujeres, esquema que mejor se podría relacionar con 

la dependencia emocional (Galán, 2012 en Galati, 2013).  

2.2. Descripción de la V2: Dependencia emocional 

En los siguientes gráficos se presentarán los datos relacionados de la Variable 2 Dependencia 

Emocional (DE). Para dicha descripción se utilizó D.E. (Cuestionario de Dependencia Emocional), 

los cuales se enfocan a 6 dimensiones y dan a conocer la gravedad de la DE.  

El primer gráfico refleja los niveles de la DE., de manera general y el segundo gráfico muestra por 

dimensiones el estado de la DE en las mujeres de estudio en su relación de pareja.  

2.2.1. Nivel de la Dependencia Emocional  

TABLA 2.2.1. Nivel de la Dependencia Emocional   

 

Los niveles de Dependencia Emocional, medidos por el Cuestionario de Lemos y Londoño (2006) 

muestran que un 97,5% se sitúan entre una dependencia relativa y una alta dependencia. Una 

mayoría (62,5%) clasifican para resultados de Alta Dependencia Emocional y un porcentaje menor 

(35%) corresponde a obtener dependencia relativa. Es decir, toda esta población presenta 
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conductas propias de una mujer dependiente emocional: idealización y aferramiento a su pareja, 

baja autoestima, falta de autonomía en sus decisiones, necesidad de aprobación de su pareja, 

subordinación, miedo excesivo a la soledad, pánico ante la ruptura, déficit en sus habilidades 

sociales, no asertividad (Lázaro, 2014) y otros autores, que caracterizan a estas personas. Estas 

características generan y afianzan el nivel de dependencia y no permiten que se produzca un 

alejamiento o ruptura verdadera en la relación de pareja, dado que muchas veces son estas mujeres 

quienes prefieren el sufrimiento y las consecuencias negativas de la violencia a dejar a su pareja 

(Echeburúa, 2002). Podemos afirmar entonces, que la mayoría de estas mujeres, no dejaran sus 

relaciones de pareja a no ser que se sometan a un tratamiento pertinente o que pueda suscitarse un 

hecho particular, por ejemplo, el alejamiento definitivo por parte de su pareja.  

2.2.2. Dimensiones de la Dependencia Emocional   

TABLA 2.2.2.  Dimensiones de la Dependencia Emocional    

 

Afecta    No Afecta 

En cuanto a los niveles de Dependencia Emocional, vemos que 4 de 6 dimensiones presentan 

porcentajes por encima del 70%, miedo a la soledad con 72%, ansiedad de separación con 71%, 

modificación de planes con 71% y expresión afectiva de la pareja con 70%. La dimensión 
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búsqueda de atención obtiene un 67% de presencia y la dimensión expresión límite se queda con 

el menor porcentaje de todos, con un 50%.   

Miedo a la Soledad 

Representa un NIVEL ALTO: un 72% tiene pánico a la soledad y a quedarse sin su pareja, más 

que nada por sentirse no querida debido a que estas personas tienen bajos niveles de autoestima 

siendo sus parejas la fuente para su seguridad y amor a sí mismas. La soledad, por lo tanto, es algo 

aterrador para estas personas y será algo evitado por estas mujeres, es así que muchas veces 

prefiere continuar con hechos de violencia física, psicológica, sexual, económica, o de otro tipo a 

fin de evitar la ruptura y esto puede dar explicación a el alto índice que se tiene en el abandono de 

denuncias que se hace en instituciones encargadas de prevenir y luchar contra la violencia hacia la 

mujer. Muchas mujeres acuden a denuncias pero son pocas las que continúan su denuncia hasta 

finalizar. 

Ansiedad a la separación 

Representa un NIVEL ALTO: un 71% tiende en aferrarse a su pareja, le asigna significados 

desmedidos y lo sobrevalora, percibe a su pareja como algo necesario para ser feliz, y presenta 

niveles de ansiedad ante la idea de separación de su pareja, todo esto producido a partir de las 

separaciones esporádicas, rutinarias y normales que suceden en las parejas, pero que para estas 

mujeres serían mejor no tenerlas (Castelló, 2005).  

Modificación de planes  

Representa un NIVEL ALTO: un 71% de las mujeres del estudio son capaz de modificar sus 

propios planes y someterse a los deseos y planes de su pareja. Esta modificación surge por deseos 

explícitos de su pareja, pero también puede deberse a deseos implícitos que la mujer asume y que 

le permitirían pasar más tiempo con su pareja dejando de lado incluso obligaciones importantes de 

trabajo o hasta el cuidado de sus hijos. Por lo tanto, la atención a su pareja y a sus actividades es 

alta dejando de lado incluso su atención a si misma (Castello, 2005).  

Expresión afectiva de la pareja 

Representa un NIVEL ALTO: un 70% de las mujeres del presente estudio necesitan que sus parejas 

les demuestren su cariño y afectividad hacia ella esto para que reafirmen el amor y proporcionen 
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seguridad que tanto les hace falta. Muchas veces estas demandas de expresiones afectivas son 

insaciables por lo que se vuelven más constantes. Este es el pie que muchas veces inicia 

dependencia en otras sustancias. (Castelló, 2005).   

Búsqueda de atención 

Representa un NIVEL ALTO con 67% aunque en menor porcentaje, a diferencia de los anteriores 

factores, muestra acciones en búsqueda de atención por parte de las mujeres para asegurar la 

afectividad y permanencia de la pareja dentro de la relación.  

Expresión límite  

Representa un NIVEL RELATIVO: un 50% de la población quienes tienen conductas de expresión 

límite caracterizadas por exageraciones y amenazas contra la pareja y/o la propia persona de hacer 

algo contra la integridad si acaso existiera una amenaza de ruptura en la relación. Otro 50% 

reacciona de manera no tan exagerada, puede ser con conductas sumisas y pasivas si percibe que 

así lo desea su pareja, pero aun así existe la búsqueda de atención de su pareja pretendiendo ser la 

exclusividad y el centro de atención de su pareja.  

Estos niveles altos en todas las dimensiones nos aclaran el nivel alto y relativo de la dependencia 

emocional presentado en casi la totalidad de las mujeres encuestadas.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE V1 (ESQUEMAS 

DESADAPTATIVOS) Y LA V2 (DEPENDENCIA EMOCIONAL) 

Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación simple de Pearson. Primero, se procedió a realizar una correlación 

general de las dos variables de estudio. Segundo, se realiza una correlación de las 5 dimensiones 

de la V1 que viene siendo ED (Esquemas Desadaptativos) con la V2 que es DE (Dependencia 

Emocional) con sus 6 factores. Tercero, se realiza una correlación entre los 15 esquemas de la V1 

con los 6 factores de la V2.  
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 Correlación Simple de Pearson   

El coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables y se simboliza con 

la letra r. Los valores de la correlación van desde +1 a –1, pasando por el valor numérico cero, que 

corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe una 

correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que existe una 

correlación negativa inversamente proporcional. 

3.1. Correlación General de las dos Variables    

La variable de los esquemas desadaptativos están compuestos por 15 esquemas desadaptativos que 

se agrupan en 5 dimensiones: Desconexión y rechazo, Autonomía y desempeño, Limites 

inadecuados, Tendencia hacia el otro y Sobrevigilancia-Inhibición emocional. Por otro lado, la 

Dependencia Emocional esta compuestas por 6 factores: Ansiedad de Separación, Expresión 

afectiva, Modificación de planes, Miedo a la soledad, Expresión límite y Búsqueda de Atención. 

Se han correlacionado estos factores con las dimensiones de los esquemas desadaptativos y los 

resultados son expuestos en el siguiente cuadro:  

TABLA 3.1: Correlación entre Dependencia Emocional y Esquemas Desadaptativos 

 

  CORRELACIÓN 

DEPENDENCIA_ 

EMOCIONAL 

ESQUEMAS_ 

DESADAPTATIVOS 

  DEPENDENCIA_ 

  EMOCIONAL 

  Correlación de Pearson   1   ,582** 

  Sig. (bilateral)    ,000 

  N   40   40 

  ESQUEMAS_ 

  DESADAPTATIVOS 

  Correlación de Pearson   ,582**   1 

  Sig. (bilateral)   ,000  

  N   40   40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Como se observa en los resultados, el índice de correlación de Pearson encontrado entre las 

variables Esquemas Desadaptativos Tempranos y Dependencia Emocional es:  

  

  

Los resultados presentan una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA de 0.582, significativa al nivel 

0,01 (bilateral), 99% nivel de significación.  

Teniendo en cuenta el signo y la cantidad de correlación, se puede afirmar que existe una 

correlación media entre los Esquemas Desadaptativos Tempranos y la Dependencia Emocional en 

mujeres en situación de violencia de pareja en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  

Este resultado y su análisis no puede dejarse suelto, sino que necesita un análisis más detallado de 

acuerdo a las dimensiones que componen a cada variable y a sus subcomponentes, para así poder 

hacer un mejor análisis de dicha correlación y encontrar puntos más altos o más bajos del punto 

medio que puedan enriquecer el análisis de resultados.   

  

3.2. Correlación entre las dimensiones de los Esquemas Desadaptativos con los factores de la 

Dependencia Emocional  

Se detalla en el anexo 2 la correlación de la V1 (5 dimensiones) con la V2 (6 factores). 

TABLA 3.2: Correlación entre las dimensiones de los Esquemas Desadaptativos con los 

factores de la Dependencia Emocional 

CORRELACIONES 
 

Dependencia Emocional 

ESQUEMAS DESADAPTATIVOS 

TEMPRANOS 

ANSIEDAD DE 

SEPARACIÓN 

EXPRESIÓN 

AFECTIVA 

MODIFICACIÓN 

DE PLANES 

MIEDO A LA 

SOLEDAD 

EXPRESIÓN 

LIMITE 

BÚSQUEDA 

DE ATENCIÓN 

DESCONEXIÓN Y 

RECHAZO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,551 

,000 

40 

,290 

,000 

40 

,477 

,000 

40 

,233 

,000 

40 

,425 

,000 

40 

,269 

,000 

40 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,291 

,000 

40 

,314 

,000 

40 

,133 

,000 

40 

,312 

,000 

40 

,107 

,000 

40 

,156 

,000 

40 

0.582 
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LIMITES 

INADECUADOS 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,401 

,000 

40 

 ,282 

,000 

40 

,449 

,000 

40 

,108 

,000 

40 

,131 

,000 

40 

,032 

,000 

40 

TENDENCIA HACIA 

EL OTRO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,370 

,000 

40 

,263 

,000 

40 

,328 

,000 

40 

,124 

,000 

40 

,212 

,000 

40 

 ,192 

,000 

40 

SOBREVIGILANCIA- 

INHIBICIÓN 

EMOCIONAL 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,124 

,000 

40 

,061 

,000 

40 

,412 

,000 

40 

,217 

,000 

40 

- ,002 

,000 

40 

- ,105 

,000 

40 

 

         Alto              Media                Negativa muy débil                   No existe correlación 

 

Estos resultados nos muestran que la correlación entre la dimensión Desconexión y Rechazo con 

el factor Ansiedad de separación tiene el índice de correlación de Pearson más alta de entre todas, 

presentando un índice de 0,551 lo que significa que es una Correlación POSITIVA MEDIA.  

 

  

Es decir, que las mujeres encuestadas, sujetos de estudio para esta investigación, no han sido 

criadas con sensaciones de apego seguro a otros, es decir, sus necesidades no han sido del todo 

cubiertas y sus ambientes de crianza han carecido de afecto adecuado, aceptación, seguridad y 

estabilidad; esto ahora ha desencadenado creencias de que en su vida adulta esta mujer no podrá 

encontrar una persona que cubra estas necesidades, mantiene la creencia de que las relaciones que 

pueda tener no le brindaran seguridad y no son fiables y cree que es merecedora del rechazo.  

Sin embargo, al tener una pareja, puede pensar que su pareja actual es la excepción y que “por 

suerte” o más bien por idealización (característico de la dependencia emocional, Castelló (2005) 

su pareja es la única persona que la aceptó y que ahora decidió tener una relación de pareja con 

ella. Por eso, la ansiedad de separación es una idea perturbadora y se vuelve mayor cada vez que 

aumentan sus creencias de poder ser abandonada, rechazada o no cubierta en sus necesidades.  

Por otro lado, existen otros niveles de correlaciones entre las dimensiones que presentan niveles 

de correlación de Pearson cercanos al 0,50 superiores a 0,40 significando Correlaciones  

  

0,551 
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POSITIVAS DÉBILES: 

a. Desconexión y rechazo, y modificación de planes con un índice de correlación de 0,477. 

b. Límites inadecuados y modificación de planes con un índice de correlación de 0,449. 

c. Desconexión y rechazo, y expresión límite con un índice de correlación de 0,425. 

d. Sobrevigilancia-inhibición emocional y modificación de planes con un índice de 

correlación de 0,412. 

e. Límites inadecuados y ansiedad de separación con un índice de correlación de 0,449. 

Por último, existe una correlación NEGATIVA MUY DÉBIL entre sobrevigilancia-inhibición 

emocional y búsqueda de atención con - 0,105. NO EXISTE RELACIÓN alguna entre variables 

sobrevigilancia-inhibición emocional y expresión límite con - 0,002. 

3.3. Correlación de la V1 (15 esquemas desadaptativos) con la V2 (6 factores de la 

dependencia emocional)  

TABLA 3.3: Correlación de la V1 (15 esquemas desadaptativos) con la V2 (6 factores de la 

dependencia emocional) 

CORRELACIONES 
 

Dependencia Emocional 

ESQUEMAS DESADAPTATIVOS 

TEMPRANOS 

ANSIEDAD DE 

SEPARACIÓN 

EXPRESIÓN 

AFECTIVA 

MODIFICACIÓ

N DE PLANES 

MIEDO A 

LA 

SOLEDAD 

EXPRESIÓN 

LIMITE 

BÚSQUEDA 

DE 

ATENCIÓN 

ABANDONO-

INESTABILIDAD 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,696 

,000 

40 

,531 

,000 

40 

,466 

,000 

40 

,092 

,000 

40 

,459 

,000 

40 

,351 

,000 

40 

DESCONFIANZA-

ABUSO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,249 

,000 

40 

,053 

,000 

40 

,226 

,000 

40 

,202 

,000 

40 

,050 

,000 

40 

,100 

,000 

40 

PRIVACIÓN 

EMOCIONAL 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,042 

,000 

40 

- ,019 

,000 

40 

,098 

,000 

40 

,048 

,000 

40 

,123 

,000 

40 

- ,050 

,000 

40 

IMPERFECCIÓN-

VERGÜENZA 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,071 

,000 

40 

- ,096 

,000 

40 

,151 

,000 

40 

,263 

,000 

40 

,013 

,000 

40 

- ,044 

,000 

40 
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AISLAMIENTO 

SOCIAL 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,277 

,000 

40 

,141 

,000 

40 

,239 

,000 

40 

,069 

,000 

40 

,397 

,000 

40 

,260 

,000 

40 

DEPENDENCIA-

INCOMPETENCIA 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,056 

,000 

40 

- ,023 

,000 

40 

,089 

,000 

40 

,382 

,000 

40 

,056 

,000 

40 

- ,043 

,000 

40 

VULNERABILIDAD 

AL PELIGRO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,165 

,000 

40 

,411 

,000 

40 

,011 

,000 

40 

,122 

,000 

40 

,112 

,000 

40 

,043 

,000 

40 

APEGO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,223 

,000 

40 

,139 

,000 

40 

,078 

,000 

40 

,268 

,000 

40 

- ,017 

,000 

40 

,114 

,000 

40 

FRACASO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,350 

,000 

40 

,333 

,000 

40 

,176 

,000 

40 

,092 

,000 

40 

,130 

,000 

40 

,303 

,000 

40 

GRANDIOSIDAD 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,354 

,000 

40 

,414 

,000 

40 

,409 

,000 

40 

,036 

,000 

40 

,195 

,000 

40 

- ,058 

,000 

40 

INSUFICIENTE 

AUTOCONTROL 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,303 

,000 

40 

,033 

,000 

40 

,325 

,000 

40 

,147 

,000 

40 

,012 

,000 

40 

,118 

,000 

40 

SUBYUGACIÓN 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,249 

,000 

40 

,384 

,000 

40 

,406 

,000 

40 

,144 

,000 

40 

,209 

,000 

40 

,209 

,000 

40 

AUTOSACRIFICIO 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,387 

,000 

40 

- ,018 

,000 

40 

,081 

,000 

40 

,043 

,000 

40 

,129 

,000 

40 

,089 

,000 

40 

INHIBICIÓN 

EMOCIONAL 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

- ,066 

,000 

40 

,014 

,000 

40 

- ,017 

,000 

40 

,115 

,000 

40 

- ,005 

,000 

40 

- ,147 

,000 

40 

METAS 

INALCANZABLES 

Correlación de: 

Sig. (bilateral) 

N 

,231 

,000 

40 

,062 

,000 

40 

,546 

,000 

40 

,202 

,000 

40 

,003 

,000 

40 

,027 

,000 

40 

 

         Alto              Media                Negativa muy débil                   No existe correlación 

 

Se desarrollan correlaciones entre los 15 tipos esquemas desadaptativos estudiados y los 6 factores 

que componen a la Dependencia Emocional el cual se explica de la siguiente manera: 
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- Correlación entre Abandono-Inestabilidad y Ansiedad de Separación; da como 

resultado una correlación fuerte con un índice de correlación de Pearson de 0,696 que 

califica a esta correlación como: CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

 

  

La creencia en estas mujeres de que serán abandonadas y que los demás no son fiables, ni 

proporcionan estabilidad, se relaciona con las expresiones emocionales de miedo ante la idea de 

separación o distanciamiento de su pareja. Es decir, que el aferramiento de las mujeres a su pareja 

y su ansiedad ante separaciones esporádicas con la misma, o ante la idea de una separación más 

prolongada se ve fortalecidas por creencias de que si se quedan solas no podrán tener relaciones 

que les brinden seguridad o que puedan cubrir sus necesidades más que la pareja que actualmente 

tienen.  

O sea, a mayores creencias de abandono y sensación de inseguridad dentro de la relación de pareja, 

mayor será su ansiedad ante la separación o ruptura con la misma.   

- Correlación entre Abandono-Inestabilidad y Expresión Afectiva; con un resultado de 

correlación, bajo el coeficiente de Pearson, de 0,531 que califica a esta correlación como: 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

 

 

Es decir, la creencia otra vez de no poder contar con relaciones que le proporcionen seguridad, que 

sufrirá abandono o que sus necesidades no pueden ser satisfechas, las obligan a demandar 

expresiones afectivas por parte de su pareja que reafirmen la relación y que calmen el sentido de 

inseguridad con la intención de acallar las primeras creencias de inestabilidad, inseguridad y 

expectativa de abandono que forman parte del esquema desadaptativo Abandono-Inestabilidad. 

Esto funciona como un estilo de afrontamiento al esquema desadaptativo denominado: 

sobrecompensación que, sin embargo, como indica la teoría en lugar de disminuir el esquema 

desadaptativo, lo activa. (Young y Klosko, 2007 citado en López Pell, 2011). 

0,696 

0,531 
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Entonces, a mayores creencias de abandono e inestabilidad en estas mujeres dentro de sus 

relaciones, mayores serán las demandas de expresión afectiva por parte de su pareja. 

- Correlación entre Metas inalcanzables y Modificación de Planes; presentando un índice 

de correlación de Pearson de 0,546 que califica a esta correlación como: CORRELACIÓN 

POSITIVA MEDIA. 

 

 

El esquema desadaptativo Metas inalcanzables expresado en las creencias de que los logros y 

objetivos que uno debe alcanzar, deben estar basadas en reglas rigurosas y deben ser lo 

suficientemente grandes para evitar la crítica. Estas creencias son, por lo general, metas 

autoimpuestas, es decir, que no están exigidas por el medio social. Al ser estas metas tan exigentes 

se vuelven inalcanzables para la mujer y ella cree que nunca podrá alcanzarlas por lo que deja de 

hacer acciones para su desarrollo personal y autoexigirse cambiando fácilmente sus planes, 

actividades y comportamientos dirigiendo su atención hacia su pareja y actividades que impliquen 

compartir el tiempo con ella, aunque esto signifique un perjuicio personal para la mujer. Mientras 

mayor es la creencia en estas mujeres sobre tener metas inalcanzables mayor será su nivel de 

modificación de planes dentro su dependencia emocional.  

También existen niveles de CORRELACIÓN POSITIVAS DÉBILES que no llegan al 0,50 que 

podemos mencionar como: correlación abandono-inestabilidad y modificación de planes, 

correlación abandono-inestabilidad y expresión límite, correlación vulnerabilidad al peligro y 

expresión afectiva, correlación grandiosidad y expresión afectiva, correlación grandiosidad y 

modificación de planes y finalmente correlación subyugación y modificación de planes.  

Existen CORRELACIONES NEGATIVAS DÉBILES porque solo llegan a - 0,10 como; 

correlación imperfección-vergüenza y expresión afectiva, correlación inhibición emocional y 

búsqueda de atención, correlación inhibición emocional y ansiedad de separación, correlación 

grandiosidad y búsqueda de atención y finalmente correlación privación emocional y búsqueda de 

atención. 

Por último, se presentan correlaciones menores a cero el indica que NO EXISTE 

CORRELACIONES alguna entre variables como: correlación privación emocional y expresión 

0,546 
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afectiva, correlación imperfección-vergüenza y búsqueda de atención, correlación dependencia-

incompetencia y expresión afectiva, correlación dependencia-incompetencia y búsqueda de 

atención, correlación apego y expresión límite, correlación inhibición emocional y modificación 

de planes y finalmente correlación inhibición emocional y expresión límite.  

4. RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL CON LA V1 (ESQUEMAS 

DESADAPTATIVOS) Y CON LA V2 (DEPENDENCIA EMOCIONAL)  

4.1. Relación de la información general con la V1 (Esquemas desadaptativos)  

Para describir la relación de la información general con la variable V1 (Esquemas desadaptativos), 

se tomó en cuenta los puntajes más sobresalientes que arrojaron los resultados de los mismos. Para 

relacionar la información general con la V1, se tomó en cuenta cinco características de la población 

de estudio, los cuales son: estado civil, nivel de instrucción (de la mujer como también de su 

pareja), ingreso económico de la mujer (hace referencia también a la ocupación actual de la mujer 

y de su pareja), tiempo de convivencia con la pareja (hace referencia también al tiempo de 

violencia vivida al lado de su pareja) y finalmente el tipo de violencia que tuvieron que tolerar las 

mujeres de la presente investigación. La V1 que viene siendo (Esquemas desadaptativos), destacan 

cuatro esquemas que son: metas inalcanzables, autosacrificio, vulnerabilidad al peligro y 

desconfianza/abuso con los cuales se procede a relacionar. Así mismo se detallan en el anexo 3.   

TABLA 4.1: Relación de la información general con la V1 (Esquemas desadaptativos) 

 

 

ESQUEMAS 

DESADAPTATIVOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Relación de 

Concubinato 

con la pareja 

2. Grado de 

instrucción 

nivel 

secundario 

3. Ingresos 

económicos propios 

de la mujer 

4. Tiempo de 

convivencia con la 

pareja de 1 a 5 años 

(violencia) 

5. Tipo de violencia 

psicológica y/o contra la 

dignidad, honra y el 

nombre 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Metas inalcanzables 14 35 17 42.5 19 47.5 14 35 29 72.5 

Autosacrificio 15 37.5 17 42.5 20 50 14 35 29 72.5 

Vulnerabilidad al peligro 16 40 15 37.5 18 45 12 30 28 70 

Desconfianza/abuso 17 42.5 20 50 20 50 16 40 33 82.5 
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Metas inalcanzables con relación a la información general: 

Del 50% de la población 35% se encuentra en una relación de concubinato, que caracteriza a la 

creencia de que las mujeres deben cumplir con reglas rigurosas, autoimpuestas a fin de evitar las 

críticas, en especial el de su pareja. Pese a que poseen un grado de instrucción a nivel secundario 

con un 42.5%, así también es el de su pareja con 32.5% que curso el nivel secundario, no ha sido 

una limitante para infringir, vulnerar y accionar con violencia hacia su pareja, es decir que se creía 

que a mayor grado de instrucción menor era la incidencia de violencia.   

Dentro de los ingresos económicos del 67% de las mujeres que cuenta con ingresos propios, el 

47.5% tiende a creer que es un deber cumplir con los gastos económicos para la familia, dado que 

la actividad que más realizan es el comercio, negocio o ventas de algún producto que representa 

un 20% a pesar de que la pareja cuente con un trabajo estable donde recibe un salario fijo representa 

un 17.5%.  

El tiempo de convivencia con la pareja tiende a ser de 1 a 5 años el cual representa el 44%, del 

cual el 35% de las mujeres cree que se debe seguir las reglas, cumplirlas al lado de su pareja. Es 

justo el tiempo donde inicia los primeros signos de agresiones, humillaciones, y/o violencia con el 

37.5%. Donde el tipo de violencia vivida es la violencia psicológica y la violencia contra la 

dignidad, honra y el nombre, el cual representa un 72.5% dado que ambos tipos de violencia se 

caracterizan por; acciones repetitivas de burla, intimidación menosprecio, ofensa verbal que 

difama, calumnia y descalifica el nombre, la honra y reputación de la mujer (Ley 348, 2013).    

Autosacrificio con relación a la información general: 

Del 50% de la población 37.5% se encuentra en una relación de concubinato, existe la creencia de 

que las mujeres tienen que sacrificarse a costa de sus propias necesidades. Pese a que cuentan con 

un grado de instrucción a nivel secundario que representa el 42.5%, el cual podría dar oportunidad 

a que las mujeres puedan hacerle frente a la vulneración de sus derechos por parte de su pareja, 

pese a que también sus parejas cuentan con un nivel de instrucción a nivel secundario el cual 

representa un 37.5%.  

Dentro de los ingresos económicos del 67% de las mujeres que cuentan ingresos propios, el 50% 

tiende a sacrificarse dejando de lado sus necesidades en especial su persona para complacer a su 

pareja. La actividad laboral que más realizan son; el comercio, negocio y venta que representa un 
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20%, pese a que sus parejas cuenten con un trabajo estable dentro del ámbito público o privado 

del cual reciben un salario fijo, representa el 17.5%.  

El tiempo de convivencia con la pareja tiende a ser de 1 a 5 años el cual representa el 44%, del 

cual el 35% de las mujeres tiende a creer que es normal sacrificarse en especial para complacer a 

su pareja. Es el mismo tiempo donde se inicia a manifestarse los primeros signos de violencia hacia 

la pareja que representa el 32.5%. El tipo de violencia presenciada es la violencia psicológica y la 

violencia contra la dignidad, honra y el nombre, el cual representa un 72.5% dado que ambos tipos 

de violencia son; acciones repetitivas de burla, intimidación menosprecio, ofensa verbal que 

difama, calumnia y descalifica el nombre, la honra y reputación de la mujer (Ley 348, 2013).   

Vulnerabilidad al peligro con relación a la información general: 

Del 50% de la población 40% se encuentra en una relación de concubinato, donde las mujeres se 

encuentran en la espera de experiencias negativas las cuales no puedan controlar. Tienen un grado 

de instrucción a nivel secundario que representa el 37.5% como también es el de su pareja que 

cuenta con un nivel de instrucción a nivel secundario y que representa el 32.5%. 

Dentro de los ingresos económicos del 67% de las mujeres que tienen ingresos propios, el 45% 

aguarda contar con situaciones desfavorables porque creen que carecen de las habilidades 

adecuadas para afrontar dichas situaciones por si mismas (Rodríguez, 2009). La actividad que más 

realizan son; el comercio, negocio y ventas que representa el 20%, de la misma forma sus parejas 

se dedican a la actividad del transporte que representa el 22.5%.  

El tiempo de convivencia con la pareja tiende a ser de 1 a 5 años el cual representa el 44%, del 

cual el 30% de las mujeres tiende a creer que no es capaz de afrontar determinadas situaciones por 

lo que esperan experiencias desfavorables, negativas. Es el mismo tiempo donde se inicia a 

manifestarse los primeros signos de violencia hacia la pareja que representa el 32.5%. El tipo de 

violencia presenciada es la violencia psicológica y la violencia contra la dignidad, honra y el 

nombre, el cual representa un 70% dado que ambos tipos de violencia son; acciones repetitivas de 

burla, intimidación menosprecio, ofensa verbal que difama, calumnia y descalifica el nombre, la 

honra y reputación de la mujer (Ley 348, 2013).   

  



83 

 

Desconfianza/abuso con relación a la información general: 

Del 50% de la población el 42.5% se encuentra en una relación de concubinato, existe la creencia 

en las mujeres de que no van a encontrar el amor, aceptación, seguridad y empatía por lo que 

esperan de sus parejas, que les causen daño o se aprovechen de ellas (Rodríguez, 2009). Poseen 

un nivel de instrucción a nivel secundario el cual representa el 50%, así también sus parejas tienen 

un nivel de instrucción a nivel secundario que representa el 37.5%.   

Dentro de los ingresos económicos del 67% de las mujeres que tienen ingresos propios, el 50% 

tan solo espera desatenciones, falta de apoyo en especial de su pareja. La actividad que más 

realizan son; el comercio, negocio y ventas que representa el 22.5%, pese a que sus parejas cuenten 

con un trabajo en el ámbito público o privado el cual les otorga un salario fijo en determinadas 

fechas representa el 20%.  

El tiempo de convivencia con la pareja tiende a ser de 1 a 5 años el cual representa el 44%, del 

cual el 40% de las mujeres tiende a esperar de los demás en especial de su pareja a que la hierra o 

se aproveche de ella. Es el mismo tiempo donde se inicia a manifestarse los primeros signos de 

violencia hacia la pareja que representa el 37.5%. El tipo de violencia presenciada es la violencia 

psicológica y la violencia contra la dignidad, honra y el nombre, el cual representa un 82.5% dado 

que ambos tipos de violencia son; acciones repetitivas de burla, intimidación menosprecio, ofensa 

verbal que difama, calumnia y descalifica el nombre, la honra y reputación de la mujer (Ley 348, 

2013).    

4.2. Relación de la información general con la V2 (Dependencia emocional) 

  

Para describir la relación de la información general con la variable V2 (Dependencia emocional), 

se tomó en cuenta los puntajes más sobresalientes que arrojaron los resultados de los mismos. Para 

relacionar la información general con la V2, se tomó en cuenta cinco características de la población 

de estudio, los cuales son: estado civil, nivel de instrucción (de la mujer como también de su 

pareja), ingreso económico de la mujer (hace referencia también a la ocupación actual de la mujer 

y de su pareja), tiempo de convivencia con la pareja (hace referencia también al tiempo de 

violencia vivida al lado de su pareja) y finalmente el tipo de violencia que tuvieron que tolerar las 

mujeres de la presente investigación. La V2 que viene siendo (Dependencia emocional), destacan 

cuatro factores que son: miedo a la soledad, ansiedad a la separación, modificación de planes y 
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expresión afectiva de la pareja con los cuales se procede a relacionar. Así mismo se detallan en el 

anexo 3.   

TABLA 4.2: Relación de la información general con la V2 (Dependencia emocional)  

  

 

Dependencia 

Emocional 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Relación de 

concubinato 

con la pareja 

2. Grado de 

instrucción nivel 

secundario 

3. Ingresos 

económicos 

propios de la 

mujer 

4. Tiempo de 

convivencia con la 

pareja de 1 a 5 años 

(violencia) 

5. Tipo de violencia 

psicológica y/o contra 

la dignidad, honra y el 

nombre 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Miedo a la soledad   

 

20 

 

 

50 

 

 

23 

 

 

57.5 

 

 

26 

 

 

65 

 

 

17 

 

 

42.5 

 

 

40 

 

 

100 
Ansiedad a la 

separación 

Modificación de 

planes 

Expresión afectiva 

de la pareja 

    

  

Dependencia emocional con relación a la información general: 

Del 50% de la población que se encuentra en una relación de concubinato, presenta un nivel alto 

de dependencia emocional característico como: miedo a la soledad, es el temor a no contar con 

una relación de pareja, sentir que no es amada que generan sentimientos de inseguridad, ansiedad 

a la separación, es la angustia provocado por el distanciamiento temporal que puede crear 

desconfianza y pensamientos de perdida y soledad, modificación de planes, es el cambio de 

actividades, planes y comportamientos debido a los deseos implícitos o explícitos por complacer 

a su pareja y finalmente expresión afectiva de la pareja, es la necesidad de tener constantes 

expresiones de amor por parte de su pareja que reafirmen su amor y confianza en sí mismas. Así 

también se presenta un nivel alto de dependencia emocional en relación al grado de instrucción a 

nivel secundario que poseen las mujeres de la presente investigación y que representan el 57.5%, 

de igual forma el grado de instrucción de sus parejas es a nivel secundario que representa el 45%. 
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Dentro de los ingresos económicos del 67% de las mujeres que tienen ingresos propios, el 65% 

tiende a presentar un nivel alto de dependencia emocional que originaría temor, angustia a la 

soledad por lo que realiza imprevistos cambios en sus actividades cotidianas y necesita expresiones 

de afecto por parte de su pareja para sentirse equilibrada y segura. La actividad que más realizan 

son; el comercio, negocio y ventas que representa el 30%, a pesar de que su pareja cuente con un 

trabajo, sea en el ámbito público o privado el cual le confiere un salario fijo en determinadas fechas 

o que se dedique a la actividad del transporte representa el 25%.   

El tiempo de convivencia con la pareja tiende a ser de 1 a 5 años el cual representa el 44% del cual 

el 42.5% de las mujeres tiende tolerar todo tipo de situaciones a las que se sujeta por amor a su 

pareja que representa un nivel alto de dependencia emocional. Es el mismo tiempo donde se inicia 

a manifestarse los primeros signos de violencia hacia la pareja que representa el 47.5% el cual 

hace referencia a un nivel alto de dependencia emocional. El tipo de violencia presenciada es la 

violencia psicológica y la violencia contra la dignidad, honra y el nombre, el cual representa el 

100%, lo cual originaria un nivel alto de dependencia emocional, dado a las características 

mencionadas anteriormente las mujeres admiten estos dos tipos de violencia como las acciones 

repetitivas de burla, intimidación menosprecio, ofensa verbal que difama, calumnia y descalifica 

el nombre, la honra y reputación de la mujer (Ley 348, 2013).  

5. RESPUESTA A LA HIPÓTESIS SEGÚN LA CORRELACIÓN ENTRE LA V1 Y V2 

La presente investigación puede afirmar entonces que la dependencia emocional sí se encuentra 

asociada a los esquemas desadaptativos en un NIVEL DE CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

de 0.582, significativa al nivel 0.01 (bilateral), 99% nivel de significación.   

Estos resultados de la V1 con la V2 han podido afirmar la existencia de relación entre las dos 

variables en las mujeres del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Sin embargo, este 

nivel de relación no es muy fuerte sino que se sitúa en un nivel medio de correlación. 

De los 15 esquemas de la V1, 3 esquemas y de los 6 factores de la V2, 3 factores llegan a asociarse 

positivamente a nivel medio, cuanto más sea la creencia de las mujeres a ser abandonadas, que no 

pueden confiar en los demás más presentara miedo ante la idea de separación o distanciamiento de 

su pareja. Puede ser la creencia nuevamente en las mujeres de no poder contar con el apoyo de su 

pareja por lo que demandara expresiones afectivas que reafirmen el amor que necesitan de su 
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pareja. Por general, las mujeres del estudio se exigen a sí mismas a realizar acciones que cambian 

fácilmente sus planes o actividades a fin de evitar críticas. También existen correlaciones negativas 

débiles, que hacen referencia a que las mujeres no presenten dificultades al relacionarse con otras 

personas, desenvolviéndose naturalmente sin que se sientan avergonzadas y que pueden salir 

adelante solas, el cual se hace presente en un inferior número de población.    
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES  

La presente investigación fue llevada a cabo en una muestra constituida por 40 mujeres del Centro 

de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (que asisten por primera o segunda vez al servicio 

legal). La investigación es de tipo Descriptivo Correlacional, se pretendió establecer si existe una 

relación entre los ED y la DE (Esquemas desadaptativos y Dependencia emocional). Se 

describieron las características de los Esquemas desadaptativos en mujeres en situación de 

violencia de pareja. Así también se describieron las características de la Dependencia emocional 

que manifiestan los sujetos mencionados y se estableció la relación entre ambas variables de la 

población identificada. 

A continuación, se presentan las conclusiones de esta investigación. Las mismas se exponen 

respondiendo a cada uno de los objetivos e hipótesis planteados: 

 Objetivo general de la investigación: 

La relación entre los ED (V1) y la DE (V2) fue estudiada a través del Coeficiente de Correlación 

de Pearson, mostrando un índice de correlación de 0.582, estableciendo una correlación 

POSITIVA MEDIA entre las dos variables.  

Una correlación positiva media indica que sí existe un nivel de relación entre estas dos variables, 

sin embargo, el nivel de relación no es muy fuerte. Vale decir, que en presencia de Esquemas 

Desadaptativos no hay una relación fuerte a manifestar Dependencia Emocional.  

La relación entre la dimensión de desconexión y rechazo (V1) y el factor de ansiedad de separación 

(V2) fue estudiada a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, mostrando un índice de 

correlación de 0,551, el cual indica que existe una correlación POSITIVA MEDIA entre las dos 

variables. Es la correlación más alta entre ambas variables. Este resultado indica la crianza en un 

ambiente donde carecieron de afecto, aceptación, seguridad, estabilidad lo que ha desencadenado 

la creencia de que no habrá una persona, es decir una pareja que cubra sus necesidades por lo que 
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no los considera fiables. Sin embargo cree que su pareja en la actualidad es una excepción por lo 

que hará en la medida posible para complacerlo a fin de evitar la angustia de ser abandonada. 

Sin embargo la relación de la dimensión sobrevigilancia-inhibición emocional (V1) y el factor de 

expresión límite (V2) fue estudiada a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, mostrando 

un índice de correlación de - 0,002, el cual indica que NO EXISTE UNA CORRELACIÓN entre 

las dos variables.  

La relación entre el esquema de abandono-inestabilidad (V1) y el factor ansiedad de separación 

(V2) fue estudiada a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, mostrando un índice de 

correlación de 0,696, el cual indica que existe una correlación POSITIVA MEDIA entre las dos 

variables. Tiende a ser una correlación fuerte. Este resultado indica a mayor creencia de abandono 

y sensación de inseguridad dentro de la relación de pareja mayor será su ansiedad ante la 

separación o ruptura con la misma.  

La relación entre el esquema de abandono-inestabilidad (V1) y el factor expresión afectiva (V2) 

fue estudiada a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, mostrando un índice de 

correlación de 0,531, el cual indica que existe una correlación POSITIVA MEDIA entre las dos 

variables. Este resultado indica que a mayor creencia de abandono e inestabilidad dentro de la 

relación de pareja mayor será las demandas de expresión afectiva. 

La relación entre los esquemas de metas inalcanzables (V1) y el factor modificación de planes 

(V2) fue estudiada a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, mostrando un índice de 

correlación de 0,546, el cual indica que existe una correlación POSITIVA MEDIA entre las dos 

variables. Este resultado indica a mayor creencia de metas inalcanzables mayor será la 

modificación de planes o actividades.  

Con relación a los quince esquemas desadaptativos (V1) y los seis factores de la dependencia 

emocional (V2) se presentan correlaciones menores a cero el cual indica que NO EXISTE 

CORRELACIÓN alguna entre las variables, tales como: privación emocional y expresión afectiva, 

correlación imperfección-vergüenza y búsqueda de atención, correlación dependencia-

incompetencia y expresión afectiva, correlación dependencia incompetencia y búsqueda de 

atención, correlación apego y expresión límite, correlación inhibición emocional y modificación 

de planes y finalmente correlación inhibición emocional y expresión límite. 
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 Objetivo específico de la investigación: 

Se pudo identificar que sí existe presencia de Esquemas desadaptativos tempranos en mujeres del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. El 27% de los sujetos podrían ser 

diagnosticados con Esquemas desadaptativos, de igual manera el 27% de las mujeres podrían ser 

diagnosticadas con dependencia emocional. 

Los dominios que más destacan al momento de diagnosticar la activación de los ED denominados 

esquemas desadaptativos en las mujeres del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza de 

la ciudad de El Alto son los siguientes:   

El 69% del dominio tendencia hacia el otro, manifiesta la activación del dominio, el cual hace 

referencia a los patrones de memorias, emociones, cogniciones y sensaciones dirigidas hacia el 

otro preocupándose de manera exagerada y sobredimensionada por el bienestar del otro. Dentro 

del dominio se encuentra un esquema que refiere lo siguiente:   

- Esquema de autosacrificio con un 83% refiere que las mujeres en gran medida tienden a 

sacrificar sus propias necesidades, descuidándose de sí mismas en uno o varios aspectos 

de su vida para dedicarse a su pareja, esto se debe a que en su niñez no les permitieron 

expresar sus necesidades personales ni mucho menos fueron cubiertas, por lo cual hay un 

acostumbramiento a satisfacer las necesidades de los otros.  

Asimismo el dominio de límites inadecuados representa un 65%, indica que fueron criadas por 

padres que ejercían conductas de indulgencia (paciencia o tolerancia), lo cual pudo contribuir a 

que en la vida adulta carecieran de autodisciplina, control y de ser insensible ante los deseos de los 

demás. Dentro del dominio se encuentran dos esquemas que refieren lo siguiente: 

- Esquema de grandiosidad con un 65% el cual se refiere a la creencia de que son superiores 

a los demás como también son sus necesidades lo cual propiciaría hechos de violencia a 

raíz de su carácter exigente y dominante. 

- Esquema de insuficiente autocontrol con un 66% el cual se refiere a que las mujeres no 

tienen un control adecuado de sí mismas, no pueden controlar sus impulsos como también 

sus emociones. 
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En contraposición se encuentra el dominio de sobrevigilancia-inhibición con un 65% lo cual indica 

que la crianza de estas mujeres pudo estar a base de reglas y normas de comportamiento exigidas 

por parte de sus padres lo que género en la vida adulta carecer de expresión afectiva adecuada 

porque el fin era cumplir dichas reglas rigurosas. Dentro del dominio se encuentra un esquema que 

refiere lo siguiente:   

- Esquema de metas inalcanzables con un 80% lo cual indica la creencia que tienen las 

mujeres de cumplir reglas rigurosas muchas veces autoimpuestas pero que provienen de un 

estilo de crianza que hayan podido tener en su niñez caracterizada por la rigidez y el 

perfeccionamiento. 

De los quince esquemas que más destacan al momento de diagnosticar la activación de los 

esquemas desadaptativos son metas inalcanzables, autosacrificio, vulnerabilidad al peligro y 

desconfianza/abuso. Esto indica que obtuvieron niveles muy altos en la evaluación a través del 

Cuestionario de esquemas cognitivos versión reducida fueron metas inalcanzables (creencia de 

que uno debe esforzarse para encontrar unos estándares internos de conducta y rendimientos muy 

elevados, para evitar las críticas), autosacrificio (necesidad excesiva de estar al pendiente de su 

pareja), vulnerabilidad al peligro (miedo exagerado de que algo podría ocurrir en cualquier 

momento y que no será capaz de prevenir) y finalmente desconfianza/abuso (expectativa de que la 

hieran, humillen, manipulen o se aprovechen de ella). 

Los factores que más destacan al momento de diagnosticar los niveles de la DE denominados 

dependencia emocional en las mujeres del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza de la 

ciudad de El Alto son los siguientes:     

De los seis factores que más destacan al momento de diagnosticar los niveles de la Dependencia 

emocional son miedo a la soledad, ansiedad de separación, modificación de planes y expresión 

afectiva de la pareja. Esto indica que obtuvieron niveles muy altos en la evaluación a través del 

Cuestionario de dependencia emocional CDE fueron miedo a la soledad con un 72% (temor por 

no tener una pareja o sentir que no es amada), ansiedad de separación con un 71% (surge ante un 

distanciamiento temporal lo que crea desconfianza del regreso de su pareja), modificación de 

planes con un 71% (cambio de actividades debido a los deseos implícitos o explícitos de su pareja) 

y finalmente expresión afectiva de la pareja con 70% (necesidad de tener constantes expresiones 

de afecto por parte de su pareja). 
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Así también se considera no menos importante el factor de expresión límite con un 55% lo cual 

indica acciones y manifestaciones impulsivas de autoagresión si acaso existiera una amenaza de 

ruptura de la relación.  

Esta investigación considera también los resultados más altos de la V1 con relación a la 

información general de la población. Entre los aspectos más importantes se encuentran: 

- Los sujetos que se encuentran en una relación de concubinato de igual forma se sienten 

vulnerables a experiencia negativas en un 40% (vulnerabilidad al peligro).     

- Pese a que las mujeres cuenten con un grado de instrucción a nivel secundario de igual 

manera tienen a desconfiar o creer que se aprovecharan de ellas en un 50% 

(desconfianza/abuso). 

- Pese a que las mujeres cuentan con ingresos económicos propios van descuidando sus 

propias necesidades, esperando de los demás en especial su pareja le cause daño o la hiera 

en un 50% (autosacrificio y desconfianza/abuso).   

- El tiempo de convivencia con la pareja es de 1 a 5 años, tiempo en el que todavía se 

desconfía porque espera que su pareja la hiera o se aproveche de ella en un 40% 

(desconfianza/abuso).   

- Los tipos de violencia que más se manifiestan dentro de una relación de pareja son la 

violencia psicológica y/o violencia contra la dignidad, honra y el nombre porque se tiene 

la concepción de que los demás se aprovecharan de ella en un 82.5% (desconfianza/abuso). 

De la misma manera considera los resultados más altos de la V2 con relación a la información 

general de la población. Entre los aspectos más importantes se encuentran: 

- Los sujetos que se encuentran en una relación de concubinato manifiestan inseguridad, 

temor por una separación temporal que ocasionaría desconfianza de perder a su pareja por 

lo que necesitan constantes expresiones de afecto que reafirmen su amor que representa un 

50% (miedo a la soledad, ansiedad de separación, modificación de planes y expresión 

afectiva).   

- Pese a que las mujeres cuenten con un grado de instrucción a nivel secundario de igual 

forma tienen a manifestar características como: ansiedad ante el distanciamiento temporal 

de la pareja, por lo que realiza cambio de actividades y al no sentirse amada forjaría la 
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necesidad de tener constantes expresiones de afecto por parte de su pareja en un 57.5% 

(miedo a la soledad, ansiedad de separación, modificación de planes y expresión afectiva).     

- Pese a que las mujeres cuentan con ingresos económicos propios mediante la actividad del 

comercio, negocio o venta de algún producto, continúan manifestando inseguridad, 

desconfianza, miedo a la soledad a no tener una pareja quien apacigüe su inseguridad o la 

haga sentir equilibrada se presenta en un 65% (miedo a la soledad, ansiedad de separación, 

modificación de planes y expresión afectiva).   

- El tiempo de convivencia con la pareja es de 1 a 5 años, tiempo en el que se evidencia la 

necesidad excesiva de permanecer con la pareja, realizando cambios de planes, 

comportamientos a fin de evitar la soledad o quedarse sola, es también el tiempo donde la 

pareja que es objeto de idealización manifiesta algunos signos sutiles de violencia en un 

42.5% (miedo a la soledad, ansiedad de separación, modificación de planes y expresión 

afectiva).     

- Los tipos de violencia que más se manifiestan dentro de una relación de pareja son la 

violencia psicológica y/o violencia contra la dignidad, honra y el nombre, debido a que las 

relaciones de pareja tienden a ser marcadamente asimétricas y desequilibradas, por lo que 

se tolerara el desprecio narcisista e incluso de su rabia psíquica como física por su pareja 

en un 100% (miedo a la soledad, ansiedad de separación, modificación de planes y 

expresión afectiva).      

2. RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación, y tomando en cuenta todos los datos y los resultados que se han 

obtenido, se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

2.1. A la Universidad Mayor de San Andrés y al Ministerio de Justicia: 

 Que el Ministerio de Justicia realice investigaciones, conjuntamente con la Universidad, 

en temas de violencia contra la mujer para que puedan aportar y recabar información fiable, 

científica para posterior intervención y prevención. 

 Que el Ministerio de Justicia nos permita espacios y haga participes donde se manifiestan 

estos temas que preocupan, alarman y afectan a cada uno de los miembros de la sociedad.  
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 Contar con más espacios en áreas peri urbanos donde se pueda realizar investigaciones que 

puedan proporcionar datos de validez y fiabilidad de cómo se encuentra con temas de 

violencia contra la mujer.  

2.2. Al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

 Realizar una valoración psicológica antes de dirigirse a consulta de servicio legal. 

 Trabajar a la par con el servicio legal y el área de psicología para que las mujeres en 

situación de violencia de pareja conozcan sus derechos pero también fortalezcan su 

persona, autoestima para que puedan ser libres de violencia.   

 Trabajar con el área de psicología con la pareja y familia para prevenir los diferentes tipos 

de violencia que se pudiera dar en el hogar. 

 Trabajar con el área de psicología temas sobre la familia que puedan fortalecer los lazos 

con cada miembro para poder prevenir la vulnerabilidad y desconocimiento que 

manifiestan las mujeres del presente estudio. 

 Trabajar con el área legal temas sobre derechos que tienen cada persona como las mujeres 

que sufren violencia y de esta manera poder hacerle frente a la violencia en la relación de 

pareja.  

 Fortalecer y difundir el tema de violencia contra la mujer en diferentes distritos de la 

Ciudad de El Alto. 

 A partir de la investigación realizada se puede sugerir profundizar con temas como 

resiliencia en las mujeres que sufrieron violencia en la relación de pareja.   
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ANEXO 1 

 

ESQUEMAS DESADAPTATIVOS 
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TABLA 2: Esquemas Desadaptativos Tempranos 

 

 

TABLA 3: Desconexión y Rechazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55% 55%
65% 69% 65%

45% 45%
35% 31% 35%

ESQUEMAS DESADAPTATIVOS TEMPRANOS

42%

83%

52% 43% 52%

58%

18%

48%
57% 48%

Abandono /
inestabilidad

Desconfianza /
Abuso

Privación
emocional

Imperfección /
Vergüenza

Aislamiento
social

DESCONEXIÓN Y RECHAZO
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TABLA 4: Autonomía y Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5: Limites inadecuados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%
80%

41% 45%

43%

20%

59% 55%

Dependencia /
Incompetencia

Vulnerabilidad al
peligro

Apego Fracaso

AUTONOMÍA Y DESEMPEÑO

65% 66%
50

35% 34%
50

Grandiosidad Insuficiente
autocontrol

DEBES

LIMITES INADECUADOS
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TABLA 6: Tendencia hacia el otro 

 

  

59%
83%

50

41%

17%

50

Subyugación Autosacrificio DEBES

TENDENCIA HACIA EL OTRO
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ANEXO 2 

 

CORRELACIÓN DE LA V1 (ESQUEMAS DESADAPTATIVOS)  

CON LA V2 (DEPENDENCIA EMOCIONAL) 
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TABLA 3.1: Correlación entre Dependencia Emocional y Esquemas Desadaptativos 

 

3.2. Correlación entre las dimensiones de los Esquemas Desadaptativos con los factores de la 

Dependencia Emocional  

DIMENSIÓN: DESCONEXIÓN 

TABLA 3.2.1: Desconexión y Rechazo con Ansiedad de separación 

Correlaciones 

 

DESCONEXION_ 

Y_RECHAZO 

ANSIEDAD_DE_ 

SEPARACION 

DESCONEXION_Y_RECHAZ

O 

Correlación de Pearson 1 ,551** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

ANSIEDAD_SEPARACION Correlación de Pearson ,551** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

  

Correlaciones 

 

DEPENDENCIA_ 

EMOCIONAL 

ESQUEMAS_ 

DESADAPTATIVOS 

DEPENDENCIA_ 

EMOCIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,582** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

ESQUEMAS_ 

DESADAPTATIVOS 

Correlación de Pearson ,582** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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TABLA 3.2.2: Desconexión y Rechazo con Expresión afectiva de pareja   

Correlaciones 

 

DESCONEXION_Y_

RECHAZO 

EXPRESION_AFECTIVA_

DE_PAREJA 

DESCONEXION Y  

RECHAZO 

Correlación de Pearson 1 ,290 

Sig. (bilateral)  ,070 

N 40 40 

 

TABLA 3.2.3: Desconexión y Rechazo con Modificación de planes 

Correlaciones 

 

DESCONEXION 

Y_RECHAZO 

MODIFICACION 

DE_PLANES 

DESCONEXION Y 

RECHAZO 

Correlación de Pearson 1 ,477** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 40 40 

MODIFICACION PLANES Correlación de Pearson ,477** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

TABLA 3.2.4: Desconexión y Rechazo con Miedo a la soledad 

Correlaciones 

 

DESCONEXION_

Y_RECHAZO 

MIEDO_A_ 

LA_SOLEDAD 

DESCONEXION Y 

RECHAZO 

Correlación de Pearson 1 ,233 

Sig. (bilateral)  ,148 

N 40 40 

MIEDO A SOLEDAD Correlación de Pearson ,233 1 

Sig. (bilateral) ,148  

N 40 40 
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TABLA 3.2.5: Desconexión y Rechazo con Expresión limite  

Correlaciones 

 

DESCONEXION 

Y_RECHAZO 

EXPRESION 

LIMITE 

DESCONEXION Y 

RECHAZO 

Correlación de Pearson 1 ,425** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 40 40 

EXPRESION LIMITE Correlación de Pearson ,425** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

TABLA 3.2.6: Desconexión y Rechazo con Búsqueda de atención 

Correlaciones 

 

DESCONEXION 

Y_RECHAZO 

BUSQUEDA 

DE_ATENCIÓN 

DESCONEXION Y 

RECHAZO 

Correlación de Pearson 1 ,269 

Sig. (bilateral)  ,094 

N 40 40 

BUSQUEDA ATENCIÓN Correlación de Pearson ,269 1 

Sig. (bilateral) ,094  

N 40 40 

 

DIMENSIÓN: PERJUICIO EN AUTONOMIA 

TABLA 3.2.7: Autonomía y desempeño con ansiedad de separación 

Correlaciones 

 

AUTONOMÍAY 

DESEMPEÑO 

ANSIEDAD DE 

SEPARACION 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

Correlación de Pearson 1 ,291 

Sig. (bilateral)  ,069 

N 40 40 

ANSIEDAD SEPARACION Correlación de Pearson ,291 1 

Sig. (bilateral) ,069  

N 40 40 
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TABLA 3.2.8: Autonomía y desempeño con expresión afectiva de pareja 

Correlaciones 

 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

EXPRESION AFECTIVA 

DE_PAREJA 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

Correlación de Pearson 1 ,314* 

Sig. (bilateral)  ,048 

N 40 40 

EXPRESION_AFECTIVA

_D_PAREJA 

Correlación de Pearson ,314* 1 

Sig. (bilateral) ,048  

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

TABLA 3.2.9: Autonomía y desempeño con modificación de planes 

Correlaciones 

 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

MODIFICACION 

DE_PLANES 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

Correlación de Pearson 1 ,133 

Sig. (bilateral)  ,414 

N 40 40 

MODIFICACION 

PLANES 

Correlación de Pearson ,133 1 

Sig. (bilateral) ,414  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.10: Autonomía y desempeño con miedo a la soledad 

Correlaciones 

 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

MIEDO A LA 

SOLEDAD 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

Correlación de Pearson 1 ,312* 

Sig. (bilateral)  ,050 

N 40 40 

MIEDO A SOLEDAD Correlación de Pearson ,312* 1 

Sig. (bilateral) ,050  

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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TABLA 3.2.11: Autonomía y desempeño con expresión limite 

Correlaciones 

 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

EXPRESION  

LIMITE 

AUTONOMÍA_Y_DESEMPE

ÑO 

Correlación de Pearson 1 ,107 

Sig. (bilateral)  ,512 

N 40 40 

EXPRESION_LIMITE Correlación de Pearson ,107 1 

Sig. (bilateral) ,512  

N 40 40 
 

TABLA 3.2.12: Autonomía y desempeño con búsqueda de atención 

Correlaciones 

 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

BUSQUEDA DE 

ATENCIÓN 

AUTONOMÍA Y 

DESEMPEÑO 

Correlación de Pearson 1 ,156 

Sig. (bilateral)  ,338 

N 40 40 

BUSQUEDA ATENCIÓN Correlación de Pearson ,156 1 

Sig. (bilateral) ,338  

N 40 40 
  

DIMENSIÓN: LIMITES INADECUADOS 

TABLA 3.2.13: Limites inadecuados con ansiedad de separación 

Correlaciones 

 

LIMITES  

INADECUADOS 

ANSIEDAD 

SEPARACION 

LIMITES_INADECUADOS Correlación de Pearson 1 ,401* 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 40 40 

ANSIEDAD_SEPARACION Correlación de Pearson ,401* 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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TABLA 3.2.14: Limites inadecuados con expresión afectiva de pareja 

Correlaciones 

 

LIMITES  

INADECUADOS 

EXPRESION 

AFECTIVA DE PAREJA 

LIMITES 

INADECUADOS 

Correlación de Pearson 1 ,282 

Sig. (bilateral)  ,078 

N 40 40 

EXPRESION AFECTIVA 

D PAREJA 

Correlación de Pearson ,282 1 

Sig. (bilateral) ,078  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.15: Limites inadecuados con modificación de planes 

Correlaciones 

 

LIMITES  

INADECUADOS 

MODIFICACION 

PLANES 

LIMITES INADECUADOS Correlación de Pearson 1 ,449** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 40 40 

MODIFICACION PLANES Correlación de Pearson ,449** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

TABLA 3.2.16: Limites inadecuados con miedo a la soledad 

Correlaciones 

 

LIMITES  

INADECUADOS 

MIEDO A LA 

SOLEDAD 

LIMITES INADECUADOS Correlación de Pearson 1 ,108 

Sig. (bilateral)  ,505 

N 40 40 

MIEDO A SOLEDAD Correlación de Pearson ,108 1 

Sig. (bilateral) ,505  

N 40 40 
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TABLA 3.2.17: Limites inadecuados con expresión límite  

Correlaciones 

 

LIMITES  

INADECUADOS 

EXPRESION  

LIMITE 

LIMITES INADECUADOS Correlación de Pearson 1 ,131 

Sig. (bilateral)  ,422 

N 40 40 

EXPRESION LIMITE Correlación de Pearson ,131 1 

Sig. (bilateral) ,422  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.18: Limites inadecuados con búsqueda de atención 

Correlaciones 

 

LIMITES  

INADECUADOS 

BUSQUEDA DE 

ATENCIÓN 

LIMITES INADECUADOS Correlación de Pearson 1 ,032 

Sig. (bilateral)  ,844 

N 40 40 

BUSQUEDA ATENCIÓN Correlación de Pearson ,032 1 

Sig. (bilateral) ,844  

N 40 40 

 

DIMENSIÓN: TENDENCIA HACIA EL OTRO 

TABLA 3.2.19: Tendencia hacia el otro con ansiedad de separación 

Correlaciones 

 

TENDENCIA  

HACIA EL OTRO 

ANSIEDAD DE 

SEPARACION 

TENDENCIA HACIA EL 

OTRO 

Correlación de Pearson 1 ,370* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 40 40 

ANSIEDAD SEPARACION Correlación de Pearson ,370* 1 

Sig. (bilateral) ,019  

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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TABLA 3.2.20: Tendencia hacia el otro con expresión afectiva de pareja 

Correlaciones 

 

TENDENCIA  

HACIA EL OTRO 

EXPRESION 

AFECTIVA DE PAREJA 

TENDENCIA HACIA EL 

OTRO 

Correlación de Pearson 1 ,263 

Sig. (bilateral)  ,101 

N 40 40 

EXPRESION AFECTIVA D 

PAREJA 

Correlación de Pearson ,263 1 

Sig. (bilateral) ,101  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.21: Tendencia hacia el otro con modificación de planes 

Correlaciones 

 

TENDENCIA  

HACIA EL OTRO 

MODIFICACION 

DE PLANES 

TENDENCIA HACIA EL 

OTRO 

Correlación de Pearson 1 ,328* 

Sig. (bilateral)  ,039 

N 40 40 

MODIFICACION PLANES Correlación de Pearson ,328* 1 

Sig. (bilateral) ,039  

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

TABLA 3.2.22: Tendencia hacia el otro con miedo a la soledad 

Correlaciones 

 

TENDENCIA 

HACIA EL OTRO 

MIEDO A LA 

SOLEDAD 

TENDENCIA HACIA EL 

OTRO 

Correlación de Pearson 1 ,124 

Sig. (bilateral)  ,447 

N 40 40 

MIEDO A SOLEDAD Correlación de Pearson ,124 1 

Sig. (bilateral) ,447  

N 40 40 
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TABLA 3.2.23: Tendencia hacia el otro con expresión límite 

Correlaciones 

 

TENDENCIA 

HACIA EL OTRO 

EXPRESION  

LIMITE 

TENDENCIA HACIA EL 

OTRO 

Correlación de Pearson 1 ,212 

Sig. (bilateral)  ,189 

N 40 40 

EXPRESION LIMITE Correlación de Pearson ,212 1 

Sig. (bilateral) ,189  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.24: Tendencia hacia el otro con búsqueda de atención  

Correlaciones 

 

TENDENCIA 

HACIA EL OTRO 

BUSQUEDA DE 

ATENCIÓN 

TENDENCIA HACIA EL 

OTRO 

Correlación de Pearson 1 ,192 

Sig. (bilateral)  ,234 

N 40 40 

BUSQUEDA ATENCIÓN Correlación de Pearson ,192 1 

Sig. (bilateral) ,234  

N 40 40 

 

DIMENSIÓN: SOBREVIGILANCIA  

TABLA 3.2.25: Sobrevigilancia con ansiedad de separación 

Correlaciones 

 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

ANSIEDAD DE 

SEPARACION 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,124 

Sig. (bilateral)  ,447 

N 40 40 

ANSIEDAD SEPARACION Correlación de Pearson ,124 1 

Sig. (bilateral) ,447  

N 40 40 
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TABLA 3.2.26: Sobrevigilancia con expresión afectiva de pareja  

Correlaciones 

 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

EXPRESION 

AFECTIVA DE PAREJA 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,061 

Sig. (bilateral)  ,710 

N 40 40 

EXPRESION 

AFECTIVA D PAREJA 

Correlación de Pearson ,061 1 

Sig. (bilateral) ,710  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.27: Sobrevigilancia con modificación de planes 

Correlaciones 

 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

MODIFICACION DE 

PLANES 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,412** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 40 40 

MODIFICACION 

PLANES 

Correlación de Pearson ,412** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

TABLA 3.2.28: Sobrevigilancia con miedo a la soledad 

Correlaciones 

 

SOBREVIGILANCI

A INHIBICIÓN 

MIEDO A 

SOLEDAD 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,217 

Sig. (bilateral)  ,179 

N 40 40 

MIEDO A SOLEDAD Correlación de Pearson ,217 1 

Sig. (bilateral) ,179  

N 40 40 
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TABLA 3.2.29: Sobrevigilancia con expresión límite 

Correlaciones 

 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

EXPRESION  

LIMITE 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,002 

Sig. (bilateral)  ,990 

N 40 40 

EXPRESION LIMITE Correlación de Pearson -,002 1 

Sig. (bilateral) ,990  

N 40 40 

 

TABLA 3.2.30: Sobrevigilancia con búsqueda de atención 

Correlaciones 

 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

BUSQUEDA DE 

ATENCIÓN 

SOBREVIGILANCIA 

INHIBICIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,105 

Sig. (bilateral)  ,520 

N 40 40 

BUSQUEDAATENCIÓN Correlación de Pearson -,105 1 

Sig. (bilateral) ,520  

N 40 40 
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ANEXO 3 

 

INFORMACIÓN GENERAL CON RELACIÓN  

ENTRE LA V1 (ED) Y LA V2 (DE)  
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RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL CON LA V1 Y V2 

4.1. Relación de la información general con la V1 (Esquemas desadaptativos) 

TABLA 4.1: Relación de la información general con la V1 (Esquemas desadaptativos) 

 

ESQUEMAS 

DESADAPTATIVOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Relación de 

Concubinato 

con la pareja 

2. Grado de 

instrucción 

nivel 

secundario 

3. Ingresos 

económicos propios 

de la mujer 

4. Tiempo de 

convivencia con la 

pareja de 1 a 5 años 

(violencia) 

5. Tipo de violencia 

psicológica y/o contra la 

dignidad, honra y el 

nombre 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Metas inalcanzables 14 35 17 42.5 19 47.5 14 35 29 72.5 

Autosacrificio 15 37.5 17 42.5 20 50 14 35 29 72.5 

Vulnerabilidad al peligro 16 40 15 37.5 18 45 12 30 28 70 

Desconfianza/abuso 17 42.5 20 50 20 50 16 40 33 82.5 

 

DIMENSIÓN: METAS INALCANZABLES 

1. ESTADO CIVIL 

TABLA 4.1.2: Relación o parentesco con la pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Relación o parentesco con la pareja 

Metas inalcanzables Casada Concubina Soltera Separada Enamorada 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 9 22.5 14 35 5 12.5 - - 1 3 

 

2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

TABLA 4.1.3: Nivel de instrucción de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la mujer 

Metas inalcanzables Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Estudios 

universitarios 

Educación 

superior titulada 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 4 10 17 42.5 3 7.5 3 7.5 1 2.5 

 

TABLA 4.1.4: Nivel de instrucción de la pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la pareja 

Metas inalcanzables Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Estudios 

universitarios 

Educación 

superior titulada 

No sabe 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 5 13 13 32.5 3 7.5 4 10 2 5 2 5 
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3. INGRESOS ECONÓMICOS 

TABLA 4.1.5: Ingresos económicos de la mujer 

Esquemas 

Desadaptativos 

Ingresos económicos de la mujer 

Metas inalcanzables Ingresos propios Depende de su pareja 

económicamente 

Ambos 

trabajan 

Depende de su 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 19 47.5 5 12.5 2 5  3 7.5 

 

3.1. Ocupación actual  

TABLA 4.1.5.1: Ocupación actual de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la mujer 

 

Metas inalcanzables 
Empleada 

pública o 

privada 

Comerciante 

(negocio, ventas) 

Obrera 

(trabajo que 

requiere fuerza 

física, manual) 

Repostería Ama de casa, 

otro trabajo y no 

tiene trabajo 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 3 7.5 8 20 2 5 1 2.5 5 12.5 

 

TABLA 4.1.5.2: Ocupación actual de la pareja   

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la pareja 

 

Metas inalcanzables 

Empleador, no 

sabe 

Empleado 

público o 

privado 

Trabajo por cuenta 

propia, policía, 

funcionario alcaldía 

y no tiene trabajo 

Obrero, 

mecánico y 

otra ocupación 

Chofer 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 2 5 7 17.5 1 2.5 3 7.5 5 12.5 

 

4. TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA PAREJA 

TABLA 4.1.6: Tiempo de convivencia con la pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo de convivencia con la pareja 

Metas 

inalcanzables 

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 6 a 10 meses 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 14 35 5 12.5 2 5 4 10 2 5 1 2.5 

 

4.1. Tiempo que vive violencia de pareja 

TABLA 4.1.6.1: Tiempo que vive violencia de pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo que vive violencia de pareja 

Metas inalcanzables 1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 23 a 25 años 6 a 10 meses 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 15 37.5 4 10 2 5 2 5 2 5 4 10 
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5. TIPO DE VIOLENCIA  

TABLA 4.1.7: Tipo de violencia 
Esquemas 

Desadaptativos 

Tipo de violencia 

Metas 

inalcanzables 

Física Psicológica, 

contra la 

dignidad honra 

Sexual Económica Simbólica   Contra los 

derechos 

reproductivos 

En la 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 24 60 29 72.5 15 37.5 25 62.5 26 65 14 35 21 52.5 

 

DIMENSIÓN: AUTOSACRIFICIO 

1. ESTADO CIVIL 

TABLA 4.1.8: Relación o parentesco con la pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 
Relación o parentesco con la pareja 

Autosacrificio Casada Concubina Soltera Separada Enamorada 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 10 25 15 37.5 2 5 1 2.5 1 2.5 

 

2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 TABLA 4.1.9: Nivel de instrucción de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la mujer 

Autosacrificio  Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Estudios 

universitarios 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 4 10 17 42.5 3 7.5 4 10 

 

TABLA 4.1.10: Nivel de instrucción de la pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la pareja 

Autosacrificio  Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Estudios 

universitarios 

No sabe 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 7 17.5 15 37.5 1 2.5 4 10 2 5 

 

3. INGRESOS ECONÓMICOS 

TABLA 4.1.11: ingresos económicos de la mujer 

Esquemas 

Desadaptativos 

Ingresos económicos de la mujer  

Autosacrificio Ingresos propios Depende de su pareja 

económicamente 

Ambos trabajan Depende de su 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 20 50 2 5 4 10 3 7.5 
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3.1. Ocupación actual  

TABLA 4.1.11.1: Ocupación actual de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la mujer 

 

Autosacrificio  

Empleada 

pública o 

privada 

Comerciante 

(negocio, ventas) 

Obrera 

(trabajo que 

requiere fuerza 

física, manual) 

Ama de casa, 

no tiene 

trabajo 

Otro trabajo 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 5 12.5 8 20 2 5 4 10 6 15 

 

TABLA 4.1.11.2: Ocupación actual de la pareja    

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la pareja  

 

Autosacrificio  

Empleador, 

otra ocupación 

Empleado público 

o privado 

Trabajo por 

cuenta propia, 

mecánico, no tiene 

trabajo 

Obrero Chofer No sabe 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 4 10 7 17.5 1 2.5 3 7.5 6 15 2 5 

 

4. TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA PAREJA 

TABLA 4.1.12: Tiempo de convivencia con la pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo de convivencia con la pareja 

Autosacrificio 1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 6 a 10 meses 

  Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 14 35 4 10 2 5 4 10 4 10 1 2.5 

  

4.1. Tiempo que vive violencia de pareja 

TABLA 4.1.12.1: Tiempo que vive violencia de pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo que vive violencia de pareja 

Autosacrificio  1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 23 a 25 años 6 a 10 meses 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 13 32.5 7 17.5 1 2.5 2 5 3 7.5 3 7.5 

 

5. TIPO DE VIOLENCIA  

TABLA 4.1.13: Tipo de violencia 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tipo de violencia 

 

Autosacrificio  

Física Psicológica, 

contra la 

dignidad honra 

Sexual Económica Simbólica   Contra los 

derechos 

reproductivos 

En la 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 24 60 29 72.5 14 35 27 67.5 26 65 15 37.5 19 47.5 
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DIMENSIÓN: VULNERABILIDAD AL PELIGRO 

1. ESTADO CIVIL  

TABLA 4.1.14: Relación o parentesco con la pareja 
Esquemas 

Desadaptativos 

Relación o parentesco con la pareja 

Vulnerabilidad al 

peligro 

Casada Concubina Soltera Separada Enamorada 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 10 25 16 40 1 2.5 1 2.5 - - 

 

2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 TABLA 4.1.15: Nivel de instrucción de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la mujer 

Vulnerabilidad al 

peligro 

Primaria, estudios 

universitatios 

Secundaria Profesional 

técnico 

Estudios 

universitarios 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 4 10 15 37.5 3 7.5 1 2.5 

 

TABLA 4.1.16: Nivel de instrucción de la pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la pareja 

Vulnerabilidad 

al peligro  
Primaria Secundaria Profesional 

técnico, no 

sabe 

Estudios 

universitarios 
Educación 

superior 

titulado 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 7 17.5 13 32.5 1 2.5 4 10 2 5 

 

3. INGRESOS ECONÓMICOS 

TABLA 4.1.17: Ingresos económicos de la mujer 

Esquemas 

Desadaptativos 

Ingresos económicos de la mujer  

Vulnerabilidad al 

peligro 
Ingresos 

propios 

Depende de su pareja 

económicamente 

Ambos 

trabajan 

Depende de su 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 18 45 4 10 4 10  2 5 

 

3.1. Ocupación actual  

TABLA 4.1.17.1: Ocupación actual de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la mujer 

 

Vulnerabilidad 

al peligro  

Empleada 

pública o 

privada 

Comerciante 

(negocio, ventas) 

Obrera 

(trabajo que 

requiere fuerza 

física, manual) 

Ama de casa, 

no tiene 

trabajo 

Otro trabajo 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 6 15 8 20 1 2.5 4 10 5 12.5 
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TABLA 4.1.17.2: Ocupación actual de la pareja    

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la pareja  

 

Vulnerabilidad 

al peligro   

Empleador, 

otra ocupación 

Empleado público 

o privado 

Trabajo por cuenta 

propia, policía, 

mecánico, no sabe 

Obrero Chofer 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 3 7.5 7 17.5 1 2.5 2 5 9 22.5 

 

4. TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA PAREJA 

TABLA 4.1.18: Tiempo de convivencia con la pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo de convivencia con la pareja 

Vulnerabilidad al 

peligro 

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 6 a 10 meses 

  Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 12  30 6 15 2 5 5 12.5 3 7.5 - - 

 

4.1. Tiempo que vive violencia de pareja 

TABLA 4.1.18.1: Tiempo que vive violencia de pareja  

 
Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo que vive violencia de pareja 

Vulnerabilidad al 

peligro 
1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 23 a 25 años 6 a 10 meses 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 13 32.5 7 17.5 2 5 2 5 2 5 2 5 

 

5. TIPO DE VIOLENCIA  

TABLA 4.1.19: Tipo de violencia 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tipo de violencia 

Vulnerabilidad 

al peligro    
Física, 

económica 

Psicológica, 

contra la 

dignidad honra 

Sexual Simbólica   Contra los 

derechos 

reproductivos 

En la familia  

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 24 60 28 70 13 32.5 25 62.5 14 35 17 42.5 

 

DIMENSIÓN: DESCONFIANZA/ABUSO 

1. ESTADO CIVIL 

TABLA 4.1.20: Relación o parentesco con la pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Relación o parentesco con la pareja 

Desconfianza/ abuso  Casada Concubina Soltera Separada Enamorada 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 9 22.5 17 42.5 5 12.5 1 2.5 1 2.5 
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2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

TABLA 4.1.21: Nivel de instrucción de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la mujer 

Desconfianza/ 

abuso 

Primaria, 

profesional técnico  

Secundaria Estudios universitarios, 

educación superior 

titulada 

 Fr % Fr % Fr % 

 5 12.5 20 50 1 2.5 

 

TABLA 4.1.22: Nivel de instrucción de la pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel de instrucción de la pareja 

Desconfianza/ 

abuso  

Primaria Secundaria Profesional 

técnico, estudios 

universitarios 

Educación superior 

titulado 

No sabe 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 7 17.5 15 37.5 4 10 1 2.5 2 5 

 

3. INGRESOS ECONÓMICOS 

TABLA 4.1.23: Ingresos económicos de la mujer 

Esquemas 

Desadaptativos 

Ingresos económicos de la mujer 

Desconfianza/ abuso  Ingresos propios Depende de su pareja 

económicamente 

Ambos 

trabajan 

Depende de su 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 20 50 5 12.5 4 10  3 7.5 

 

3.1. Ocupación actual  

TABLA 4.1.23.1: Ocupación actual de la mujer  

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la mujer 

Desconfianza/ 

abuso 
Empleada 

pública o 

privada 

Comerciante 

(negocio, 

ventas) 

Obrera (trabajo 

que requiere 

fuerza física, 

manual) 

Ama de casa, 

otro trabajo 
Repostería  No tiene 

trabajo 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 4 10 9 22.5 2 5 6 15 1 2.5 5 12.5 

 

TABLA 4.1.23.2: Ocupación actual de la pareja    

Esquemas 

Desadaptativos 

Ocupación actual de la pareja  

Desconfianza/ abuso Empleador,  

obrero, mecánico, 

no sabe 

Empleado público 

o privado 

Trabajo por cuenta 

propia, funcionario de 

alcaldía, no tiene 

trabajo 

Chofer Otra 

ocupación 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 3 7.5 8 20 1 2.5 6 15 4 10 
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4. TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA PAREJA 

TABLA 4.1.24: Tiempo de convivencia con la pareja 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo de convivencia con la pareja 

Desconfianza/ abuso  1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 6 a 10 meses 

  Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 16 40 7 17.5 2 5 4 10 3 7.5 1 2.5 

 

4.1. Tiempo que vive violencia de pareja 

TABLA 4.1.24.1: Tiempo que vive violencia de pareja  

Esquemas 

Desadaptativos 

Tiempo que vive violencia de pareja 

Desconfianza/ abuso  1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 23 a 25 años 6 a 10 meses 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 15 37.5 8 20 2 5 2 5 2 5 4 10 

 

5. TIPO DE VIOLENCIA  

TABLA 4.1.25: Tipo de violencia 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tipo de violencia 

Desconfianza/ 

abuso  
Física Psicológica, 

contra la 

dignidad honra 

Sexual Económica   Simbólica Contra los 

derechos 

reproductivos 

En la familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 27 67.5 33 82.5 17 42.5 28 70 30 75 18 45 20 50 

 

4.2. RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL CON LA V2 (Dependencia emocional) 

TABLA 4.2: Relación de la información general con la V2 (Dependencia emocional)  

 

Dependencia 

Emocional 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Relación de 

concubinato 

con la pareja 

2. Grado de 

instrucción nivel 

secundario 

3. Ingresos 

económicos 

propios de la 

mujer 

4. Tiempo de 

convivencia con la 

pareja de 1 a 5 años 

(violencia) 

5. Tipo de violencia 

psicológica y/o contra 

la dignidad, honra y el 

nombre 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Miedo a la soledad   

 

20 

 

 

50 

 

 

23 

 

 

57.5 

 

 

26 

 

 

65 

 

 

17 

 

 

42.5 

 

 

40 

 

 

100 

Ansiedad a la 

separación 

Modificación de 

planes 

Expresión afectiva 

de la pareja 
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1. ESTADO CIVIL 

TABLA 4.2.1 Relación o parentesco con la pareja  

Dependencia 

emocional 

Relación o parentesco con la pareja 

Dependencia relativa  Casada Concubina Soltera Separada Enamorada 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 12 30 20 50 2 5 3 7.5 3 7.5 

 

2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

TABLA 4.2.2: Nivel de instrucción de la mujer 

Dependencia 

emocional 

Nivel de instrucción de la mujer   

Dependencia relativa  Primaria, profesional 

técnico,  estudios 

universitarios 

Secundaria Educación superior titulada 

 Fr % Fr % Fr % 

 5 12.5 23 57.5 1 2.5 

 

TABLA 4.2.3: Nivel de instrucción de la pareja  

Dependencia 

emocional 

Nivel de instrucción de la pareja 

Dependencia Relativa  Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Estudios 

universitarios 

Educación 

superior titulado, 

no sabe 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 8 20 18 45 4 10  6 15 2 5 

 

3. INGRESOS ECONÓMICOS 

TABLA 4.2.4: Ingresos económicos de la mujer 

Dependencia 

emocional 

Ingresos económicos de la mujer  

Dependencia alta  Ingresos propios Depende de su pareja 

económicamente 

Ambos trabajan Depende de su 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 26 65 5 12.5 4 10  4 10 

 

3.1. Ocupación actual  

TABLA 4.2.4.1: Ocupación actual de la mujer  

Dependencia 

emocional 

Ocupación actual de la mujer  

Dependencia relativa  Empleada 

pública o 

privada 

Comerciante  Obrera  Ama de 

casa 

Repostería  Otro 

trabajo 

No tiene 

trabajo 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 6 15 12 30 2 5 6 15 1 2.5 8 20 5 12.5 
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TABLA 4.2.4.2: Ocupación actual de la pareja  

Dependencia 

emocional 

Ocupación actual de la pareja 

Dependencia baja  Empleador, 

otra 

ocupación 

Empleado público o 

privado, chofer  

Trabajo por cuenta propia, 

policía, func., alcaldía, no tiene 

trabajo  

Obrero, mecánico, 

no sabe 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 

 4 10 10 25 1 2.5 3 7.5 

 

4. TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA PAREJA 

TABLA 4.2.5: Tiempo de convivencia con la pareja 

Dependencia 

emocional 

Tiempo de convivencia con la pareja 

Dependencia relativa  1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 6 a 10 meses 

  Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 17 42.5 8 20 3 7.5 5 12.5 4 10 1 2.5 

 

4.1. Tiempo que vive violencia de pareja 

TABLA 4.2.5.1: Tiempo que vive violencia de pareja  

Dependencia 

emocional  

Tiempo que vive violencia de pareja 

Dependencia 

relativa 

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 23 a 25 años 6 a 10 meses 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 19 47.5 8 20 2 5 2 5 3 7.5 5 12.5 

 

 

5. TIPO DE VIOLENCIA  

TABLA 4.2.6: Tipo de violencia 

 
Dependenci

a emocional 

Tipo de violencia 

Dependencia 

alta   
Física Psicológica, 

contra la 

dignidad honra 

Sexual Económica   Mediática Simbólica Contra los 

derechos 

reproductivos 

En la 

familia 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 33 82.5 40 100 17 42.5 34 85 4 10 36 90 18 45 24 60 
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ANEXO 4  

 

COEFICIENTE SIMPLE DE PEARSON 
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Correlación Simple de Pearson 

Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación simple de Pearson.  El coeficiente de correlación es una medida de 

asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r. 

Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico cero, que 

corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe una 

correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que existe una 

correlación negativa inversamente proporcional. 

Dónde: 

- 1.00 significa: Correlación negativa perfecta 

- 0.90 significa: Correlación muy fuerte 

- 0.75 significa: Correlación negativa considerable 

- 0.50 significa: Correlación negativa media 

- 0.25 significa: Correlación negativa débil 

- 0.10 significa: Correlación negativa muy débil 

0.0 significa: No existe correlación alguna entre variables 

+     0.10 significa: Correlación positiva muy débil 

+     0.25 significa: Correlación positiva débil 

+     0.50 significa: Correlación positiva media 

+     0.75 significa: Correlación positiva considerable 

+    0.90 significa: Correlación muy fuerte 

+     1.00 significa: Correlación positiva perfecta 
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El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define mediante la siguiente ecuación: 

 

     𝑛 * ( ∑ 𝑥𝑦 −  ∑ 𝑥 ∗  ∑ 𝑦) 

   r = ---------------------------------------------------------------- 

    √[𝑛 ∗ ∑ 𝑥2 − ( ∑ 𝑥2)] ∗ [𝑛 ∗ ∑ 𝑦2 − ( ∑ 𝑦2)]   

 

Dónde: 

  r  =      Coeficiente de correlación de Pearson 

  ∑ 𝑥𝑦 = Sumatoria de los productos de ambas variables 

  ∑ 𝑥  =  Sumatoria de los valores de la variable independiente 

  ∑ 𝑦  =  Sumatoria de los valores de la variable dependiente 

∑ 𝑥2= Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente. 

∑ 𝑦2= Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

𝑛   =  Tamaño de la muestra 
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ANEXO 5 

 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (ORIGINAL) 

CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG (CEY-VR) (ORIGINAL) 
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CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

(Lemos, M. y Londoño, N. H.; 2006 en Colombia) 

Instrucciones:  

La manera de responder cada afirmación que describe a sí misma con respecto a sus relaciones 

de pareja se encuentra numeradas. Por favor, lea cada frase y decida qué tan bien lo(a) describe. 

Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que 

es correcto. 

Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 

1 Completamente falso de mí 

2 La mayor parte falso de mí 

3 Ligeramente más verdadero que falso 

4 Moderadamente verdadero de mí 

5 La mayor parte verdadero de mí 

6 Me describe perfectamente 

 

1 Me siento desamparado cuando estoy solo.   

2 Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja.  

3 Para atraer a mi pareja busco impresionarla o divertirla.  

4 Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja.  

5 Necesito constantemente expresiones de amor de mi pareja.  

6 Si mi pareja no llama o no está a la hora acordada me angustia pensar que está enojada conmigo.  

7 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado.  

8 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme.  

9 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje.  

10 Soy alguien necesitado y débil.  

11 Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo.  

12 Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás.  

13 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío.  

14 Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente su afecto.  

15 Siento temor a que mi pareja me abandone.   

16 Si mi pareja me propone un programa, dejo todas las actividades que tenga para estar con ella.  

17 Si desconozco dónde está mi pareja me siento intranquilo.   

18 Siento una fuerte sensación de vació cuando estoy solo.  

19 No soporto la soledad.  
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20 Soy capaz de hacer cosas peligrosas, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor de mi pareja.  

21 Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio, sólo por estar con ella.  

22 Me alejo mucho de mis amigos cuando tengo una relación de pareja.  

23 Me divierto sólo cuando estoy con mi pareja.  
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CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG (CEY-VR) 

Young & Brown 1995 

(Adaptación Española de Cid, J. y Torrubia, R.) 

Instrucciones:  

A continuación encontrará una lista de frases que se utiliza para describirse a una misma. Por favor, 

lea cada frase y decide el grado de exactitud con que te describe. Cuando no estés seguro, basa tu 

respuesta en lo que emocionalmente sienta, no en lo que pienses que es verdad.  

Escoja la puntuación más elevada desde 1 a 6 que le describe y escriba el número en el espacio 

que se encuentra antes de la frase. 

1 Totalmente falso 

2 La mayoría de veces falso 

3 Más verdadero que falso 

4 En ocasiones verdadero 

5 La mayoría de veces verdadero 

6 Me describe perfectamente 

   

1 La mayor parte de mi vida, no he tenido a nadie que me cuide, con quién compartir, o que se 

preocupe verdaderamente de las cosas que me ocurren. 

 

2 En general, las personas no han estado a mi lado para darme cariño, apoyo y afecto.  

3 Gran parte de mi vida, no me he sentido especial para nadie.  

4 La mayor parte de mi vida, no he tenido a nadie que realmente me escuchase, me comprendiese 

o que conectase con mis verdaderas necesidades y sentimientos. 

 

5 Raramente he tenido a una persona fuerte que me diese un buen consejo o que me guiase cuando 

no estaba seguro de lo que hacer. 

 

6 Me siento aferrado a las personas a las que estoy muy unido porque tengo miedo de que me 

abandonen. 

 

7 Necesito tanto a los demás que me preocupa perderlos.  

8 Me preocupa que las personas a las que me siento unido me dejen o me abandonen.  

9 Cuando siento que alguien que me importa va a alejarse de mí, me desespero.  

10 Algunas veces estoy tan preocupado por la posibilidad de que las personas me dejen que les 

aparto de mí. 

 

11 Presiento que la gente se aprovechará de mí.  

12 Siento que no puedo bajar la guardia cuando estoy con otras personas, si no ellos me harán 

daño intencionadamente. 
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13 Es sólo una cuestión de tiempo el que alguien me traicione.  

14 Soy bastante desconfiado respecto a los motivos de los demás.  

15 Normalmente estoy al acecho de las intenciones ocultas de los demás.  

16 No me aceptan en ningún lugar.  

17 Soy básicamente diferente de las otras personas.  

18 No me siento unido a nadie, soy un solitario.  

19 Me siento alejado del resto de personas.  

20 Siempre me siento poco integrado en los grupos.  

21 Ningún hombre/mujer que yo desee podría amarme cuando viese mis defectos.  

22 Nadie que yo desee, querría estar cerca de mí sí me conociese realmente.  

23 No merezco el amor, la atención y el respeto de los demás.  

24 Siento que no soy simpático.  

25 En mi hay demasiadas cosas básicas que son inaceptables, como para poder abrirme a los 

demás.  

 

26 Casi nada de lo que hago en el trabajo (o en la escuela) está tan bien hecho como lo que otras 

personas pueden hacer. 

 

27 Soy incompetente cuando se trata de rendir en cualquier tarea.  

28 La mayoría de las personas están más capacitadas que yo en temas de trabajo y de rendimiento.  

29 No tengo tantas aptitudes en el trabajo como la mayoría de las personas.  

30 No tengo tanta inteligencia como la mayoría de las personas en lo que se refiere al trabajo (o 

los estudios). 

 

31 No me siento capaz de arreglármelas por mí mismo en las cosas de cada día.  

32 Me veo a mí mismo como una persona dependiente, en lo que se refiere al funcionamiento de 

cada día. 

 

33 No tengo sentido común.  

34 No se puede confiar en mi juicio en las situaciones cotidianas.  

35 No confío en mi habilidad para resolver los problemas que van surgiendo en el día a día.  

36 No puedo escapar a la sensación de que algo malo va a ocurrir.  

37 Siento que en cualquier momento podría ocurrir un desastre (natural, criminal, financiero o 

médico). 

 

38 Me preocupa que me puedan atacar.  

39 Me preocupa perder todo mi dinero y acabar en la miseria.  

40 Me preocupa estar empezando a sufrir una enfermedad grave, aunque ningún médico me ha 

diagnosticado nada importante. 

 

41 No he sido capaz de independizarme de mis padres, en la medida en que las otras personas de 

mi edad parecen haberlo hecho. 

 

42 Mi padre y/o mi madre se involucran demasiado en mi vida y mis problemas, y yo en la suya.  

43 Es muy difícil para mis padres (o para alguno de ellos) y para mí ocultarnos intimidades, sin 

sentirnos traicionados o culpables. 
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44 A menudo siento como si mis padres (o uno de ellos) estuviesen viviendo a través de mí; no 

tengo una vida propia. 

 

45 A menudo siento que no tengo una identidad independiente de la de mis padres o pareja.  

46 Pienso que si hago lo que quiero, sólo me encontraré problemas.  

47 Siento que no tengo otra opción que ceder ante los deseos de los demás, de lo contrario se 

vengarán de mí o me rechazarán de alguna manera. 

 

48 En las relaciones, dejo que la otra persona tome la iniciativa.  

49 Siempre dejo que los demás decidan por mí, de manera que no sé lo que verdaderamente quiero 

para mí mismo. 

 

50 Tengo muchas dificultades para exigir que mis derechos sean respetados y que mis 

sentimientos sean tenidos en cuenta. 

 

51 Soy el que normalmente acabo cuidando de las personas cercanas a mí.  

52 Soy una buena persona porque pienso más en los demás que en mí mismo.  

53 Estoy tan ocupado haciendo cosas por las personas que me importan, que me queda poco 

tiempo para mí mismo. 

 

54 Siempre he sido el que escucha los problemas de los demás.  

55 Las personas me ven como alguien que hace demasiadas cosas para los demás y no las 

suficientes para sí mismo. 

 

56 Soy demasiado tímido para expresar sentimientos positivos hacia los demás (p. ej., afecto, 

preocupación…). 

 

57 Me resulta embarazoso tener que expresar mis sentimientos a los demás.  

58 Me es difícil ser cálido y espontáneo.  

59 Me controlo tanto que las personas piensan que no tengo emociones.  

60 La gente me ve como alguien emocionalmente rígido.  

61 Tengo que ser el mejor en la mayoría de las cosas que hago; no puedo aceptar ser el segundo 

mejor. 

 

62 Intento hacer las cosas lo mejor que puedo; no puedo aceptar un "bastante bien".  

63 Debo cumplir todas mis responsabilidades.  

64 Siento una presión constante para lograr y dar las cosas por acabadas.  

65 No me permito eludir fácilmente mis responsabilidades o buscar excusas para mis errores.  

66 Me es muy difícil aceptar un "no" como respuesta cuando quiero algo de los demás.   

67 Soy especial y no tendría que aceptar muchas de las restricciones que se les imponen a las otras 

personas. 

 

68 Odio que me limiten o que no se me deje hacer lo que yo quiero.  

69 Siento que no tendría por qué seguir las normas básicas ni los convencionalismos que los demás 

siguen.  

 

70 Siento que lo que tengo que ofrecer es de un mayor valor que lo que pueden aportar los demás.  

71 Parece que no pueda disciplinarme para acabar tareas rutinarias o aburridas.  

72 Si no puedo alcanzar un objetivo, me siento fácilmente frustrado y renuncio a él.  
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73 Lo paso mal cuando tengo que sacrificar gratificaciones inmediatas para conseguir un objetivo 

a largo plazo. 

 

74 No consigo obligarme a hacer aquellas cosas que no me divierten, incluso cuando sé que son 

para mi propio beneficio. 

 

75 Raramente he sido capaz de mantenerme firme en mis propósitos.  
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ANEXO 6 

 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (ADAPTADO) 

CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG (CEY-VR) (ADAPTADO) 
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CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

(Lemos, M. y Londoño, N. H.; 2006 en Colombia) 

Instrucciones:  

A continuación encontraras una lista de frases que se utiliza para describirse a sí misma. Por favor, 

lea cada frase y decide el grado de exactitud con que te describe. “Cuando no estés segura, basa tu 

respuesta en lo que sientas no en lo que piensas que es verdad”.  

Elije el puntaje más alto desde 1 a 5 que mejor te describe. 

1 2 3 4 5 

Definitivamente NO Probablemente NO Indecisa Probablemente SI Definitivamente SI 

 

1 Me siento abandonada cuando estoy sola.  

2 Me preocupa la idea de ser abandonada por mi pareja.  

3 Para atraer a mi pareja busco impresionarla o divertirla.  

4 Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja.  

5 Necesito constantemente expresiones de amor de mi pareja.  

6 Si mi pareja no llama o no está a la hora acordada me aflige pensar que está enojada conmigo.  

7 Cuando mi pareja debe irse por algunos días me siento afligida.  

8 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme.  

9 He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje.  

10 Soy alguien necesitada y débil.  

11 Necesito bastante que mi pareja sea expresiva conmigo.  

12 Necesito una pareja para quien yo sea más especial que los demás.  

13 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío.  

14 Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente su amor.  

15 Siento temor a que mi pareja me abandone.   

16 Si mi pareja me propone un plan dejo todas las actividades que tenga para estar con ella.  

17 Si no sé dónde está mi pareja me siento intranquila.   

18 Siento una fuerte sensación de vació cuando estoy sola.  

19 No soporto la soledad.  

20 Soy capaz de hacer cosas peligrosas, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor de mi pareja.  

21 Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella.  

22 Me alejo mucho de mis amigos cuando tengo una relación de pareja  

23 Me divierto solo cuando estoy con mi pareja.  
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CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG (CEY-VR) 

Young & Brown 1995 

(Adaptación Española de Cid, J. y Torrubia, R.) 

Instrucciones:  

A continuación encontraras una lista de frases que se utiliza para describirse a sí misma. Por favor, 

lea cada frase y decide el grado de exactitud con que te describe. “Cuando no estés segura, basta 

tu respuesta en lo que sientas no en lo que piensas que es verdad”.  

Elije el puntaje más alto desde 1 a 5 que mejor te describe. 

1 2 3 4 5 

Definitivamente NO Probablemente NO Indecisa Probablemente SI Definitivamente SI 

 

1 La mayor parte de mi vida, no he tenido a alguien que me cuide, con quién compartir alegrías 

y tristezas.  

 

2 En general, mi pareja no ha estado a mi lado para darme cariño, apoyo y afecto.   

3 Gran parte de mi vida, no me he sentido especial para nadie.   

4 La mayor parte de mi vida, no he tenido a nadie que realmente me escuche me comprenda o 

entienda mis verdaderos sentimientos. 

 

5 Raro ha sido contar con una persona fuerte que me diera un consejo o que me guiara cuando 

no estaba segura de lo que iba hacer. 

 

6 Me siento aferrada hacia mi pareja porque tengo miedo a que me abandone.  

7 Necesito tanto de mi pareja que me preocupa perderlo.  

8 Me preocupa que mi pareja a la que me siento unida me deje o me abandone.  

9 Cuando siento que mi pareja va alejarse de mí, me desespero.  

10 Algunas veces estoy tan preocupada por la posibilidad de que mi pareja me deje y se aleje de 

mí. 

 

11 Presiento que mi pareja se aprovechará de mí.  

12 Siento que tengo que estar a la defensiva cuando estoy con mi pareja, si no el me hará daño a 

propósito. 

 

13 Es cuestión de tiempo para que mi pareja me traicione.  

14 Soy muy desconfiada con los asuntos de mi pareja.  

15 Normalmente estoy alerta de las intenciones ocultas de mi pareja.  

16 No me aceptan en ningún lugar.  

17 Soy muy diferente a otras mujeres.  

18 No me siento unida a nadie, soy solitaria.  

19 Me siento alejada del resto de personas.  
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20 No siempre me siento parte del grupo.  

21 Ningún hombre que yo quisiera podría amarme cuando viera mis defectos.  

22 Nadie que yo desee, querría estar cerca de mí si me conociera realmente.  

23 No merezco el amor, la atención y el respeto de mi pareja.  

24 Siento que no soy simpática.  

25 En mi hay demasiadas cosas inaceptables que hace difícil abrirme a los demás.  

26 Casi nada de lo que hago en el trabajo (o en mi casa) está tan bien hecho como lo que otras 

personas pueden hacer. 

 

27 Soy inútil de realizar cualquier trabajo.  

28 La mayoría de las personas están más capacitadas que yo en el hogar.  

29 No tengo tanta capacidad en el trabajo como la mayoría de las personas.  

30 No tengo tanta inteligencia como la mayoría de las personas en lo que se refiere al trabajo (o 

en la casa). 

 

31 No me siento capaz de resolver por mí misma las cosas de cada día.  

32 Me veo a mí misma como una persona que es dependiente, respecto a mis actividades de cada 

día. 

 

33 No tengo sentido común.  

34 No se puede confiar en mi juicio en las situaciones diarias.  

35 No confío en mi capacidad para resolver los problemas de cada día.  

36 No puedo dejar de presentir que algo malo va a ocurrir.  

37 Siento que en cualquier momento podría ocurrir un desastre (natural, criminal, económico o 

médico). 

 

38 Me preocupa que me puedan agredir (hacer daño).   

39 Me preocupa perder todo mi dinero y acabar en la miseria.  

40 Me preocupa estar empezando a sufrir una enfermedad grave, aunque ningún médico me ha 

diagnosticado nada importante. 

 

41 No he sido capaz de independizarme, en la medida en que las otras personas de mi edad 

parecen haberlo hecho. 

 

42 Mi padre y/o mi madre, también mi pareja, se involucran demasiado en mi vida y mis 

problemas, y yo en la suya. 

 

43 Es muy difícil para mis padres (o para mi pareja) y para mí ocultarnos intimidades, que nos 

hacen sentir traicionados o culpables.  

 

44 A menudo siento como si mis padres y mi pareja estuvieran viviendo a través de mí (no tengo 

una vida propia). 

 

45 A menudo siento que no tengo una identidad independiente de la de mis padres y/o pareja.   

46 Pienso que si hago lo que quiero, sólo me traerá problemas.  

47 Siento que no tengo otra opción que ceder ante los deseos especialmente de mi pareja, de lo 

contrario se vengara de mí o me rechazara de alguna manera.  

 

48 En mi relación, dejo que mi pareja tome la iniciativa.  
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49 Siempre dejo que mi pareja decida por mí, de manera que no sé lo que verdaderamente quiero 

para mí misma. 

 

50 Tengo mucha dificultad para exigir que mis derechos sean respetados y que mis sentimientos 

sean tomados en cuenta.  

 

51 Soy la que normalmente acabo cuidando de las personas cercanas a mí (mi pareja, hijos o 

cualquier familiar). 

 

52 Soy una buena persona porque pienso más en los demás que en mí misma.  

53 Estoy tan ocupada haciendo cosas por las personas que me importan, que me queda poco 

tiempo para mí misma.  

 

54 Siempre he sido la que escucha los problemas de los demás.  

55 Las personas me ven como alguien que hace muchas cosas para los demás y no las suficientes 

para sí misma. 

 

56 Soy demasiado tímida para expresar sentimientos positivos hacia los demás (ej., afecto, 

preocupación…). 

 

57 Me resulta vergonzoso tener que expresar mis sentimientos a los demás.  

58 Me es difícil ser cálida y sencilla.  

59 Me controlo tanto que las personas piensan que no tengo emociones.  

60 La gente me ve como alguien emocionalmente rígida.  

61 Tengo que ser la mejor en la mayoría de las cosas que hago; no puedo aceptar ser la segunda 

mejor. 

 

62 Intento hacer las cosas lo mejor que puedo; no puedo aceptar un "qué bien".   

63 Debo cumplir todas mis responsabilidades.   

64 Siento una presión constante para lograr y dar por acabadas las cosas.   

65 No puedo rechazar fácilmente mis responsabilidades o buscar excusas para mis errores.  

66 Me es muy difícil aceptar un "no" como respuesta cuando quiero algo de los demás.   

67 Soy especial y no tendría que aceptar muchas de las restricciones que se les imponen a las 

otras personas.  

 

68 Odio que me limiten o que no se me deje hacer lo que yo quiero.   

69 Siento que no tendría por qué seguir las normas básicas ni las mentiras que las demás siguen.   

70 Siento que lo que tengo que ofrecer es más grande que lo que pueden ofrecer los demás.   

71 Parece que no pueda corregirme para acabar tareas rutinarias o aburridas.   

72 Si no puedo alcanzar un objetivo, me siento fácilmente frustrada y renuncio a él.   

73 Estoy mal cuando tengo que sacrificar algo bueno en el momento para conseguir un objetivo 

a largo plazo. 

 

74 No puedo obligarme a hacer cosas que no me divierten, incluso cuando sé que son para mi 

beneficio.  

 

75 Raramente he sido capaz de mantenerme firme en mis propósitos.   
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ANEXO 7 

 

CUESTIONARIO GUIA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

SOBRE LA VIOLENCIA DE PAREJA 
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CUESTIONARIO GUIA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

SOBRE LA VIOLENCIA DE PAREJA  

  

 Fecha de evaluación: 
1. Datos Personales 

Edad:            años  
Fecha de nacimiento:      /     / 

2. Estado civil (marque con una x) 

a) Casada 
b) Concubina 

c) Soltera  

d) Separada 

e) Enamorada 

f)   
 g)  

h)  

i)  

j)  

3. Ultimo Nivel de Instrucción (marcar con una x) 

a) Primaria   

b) Secundaria  

c) Profesional Técnico 

d) Estudios Universitarios 
e) Educación Superior Titulada 

  
 

 

 

 

4. Ocupación Actual (marcar con una x) 

a) Empleadora (dueña de negocio o empresa) 

b) Empleada pública o privada (asalariada) 

c) Comerciante (negocio, ventas) 

d) Obrera (trabajo que requiere fuerza física, manual) 
e) Trabajadora del hogar 

f) Ama de casa 

g) No tiene trabajo 

  

 

 

 

 

 

 
5. Ingresos económicos (marcar con una x)  

 a) Tiene ingresos propios 

b) Depende económicamente de su pareja 

c) Ambas (ingresos propios y depende de su pareja). 
d) Depende económicamente de su familia. 

  

 

 

 
6. Tiempo que vive con la pareja: (marcar con una X) 

  Años  
 Meses  

 Días  

7. Tiempo que vive “VIOLENCIA DE PAREJA” 

  Años  
 Meses  

 Días  

8. Tipo de VIOLENCIA QUE VIVE (marque con una X) 

a) Física 
b) Psicológica 

c) Sexual 

d) Patrimonial económica 

e) Contra la dignidad, honra y el nombre 
f) Mediática 

g) Simbólica y/o encubierta 

h) Contra los derechos reproductivos 

i) En la familia 
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9. DATOS DE SU PAREJA  

Edad:          años  

Fecha de nacimiento:     /       / 

10. Ultimo Nivel de Instrucción (marcar con una x)  

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Profesional Técnico 

d) Estudios Universitarios 
e) Educación Superior Titulado 

  
 

 

 

 

11. Ocupación Actual (marcar con una x)  

a) Empleador (dueño de negocio o empresa) 

b) Empleado público o privado (asalariado) 
c) Trabaja por cuenta propia (negocio, ventas, comerciante) 

d) Obrero (albañil, plomero, carpintero) 

e) Chofer 

f) Policía 
g) Militar 

h) Funcionarios de la alcaldía  

i) No tiene trabajo 

j) Otra ocupación 
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ANEXO 8 

 

ANEXO DE PERMISOS (CARTAS) Y VALIDACIÓN DE 

CUESTIONARIOS 
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ANEXO 9 

 

ANEXO DE DATOS ESTADÍSTICOS PRELIMINARES DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER GESTIÓN 2015 A 2016  
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CUADRO COMPARATIVO GESTION 2015 – 2016 

 

GESTION 2015 

CASOS REGISTRADOS POR MESES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA 

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE 

REGISTRO 

TOTAL 

ENERO 1174 

FEBRERO 1244 

MARZO 1214 

ABRIL 1156 

MAYO 1054 

JUNIO 1056 

JULIO 934 

AGOSTO  953 

SEPTIEMBRE 816 

OCTUBRE 814 

NOVIEMBRE 807 

DICIEMBRE 807 

 TOTAL 12029 

10%

10%

10%

9%
9%9%

8%

8%

7%

7%

6%
7%

GESTION 2015
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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CASOS REGISTRADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y REGIONALES 

DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

      

 

 

CASOS REGISTRADOS POR LAS ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES  

DEPENDIENTES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL 

DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELCV DPTAL. Y 
REGIONALES 

TOTAL 

FELCV CENTRAL 2571 

FELCV EL ALTO 4931 

FELCV ZONA SUR 555 

SUB TOTAL 8057 

FELCV EPIS TOTAL 

FELCV EPI 

CHASQUIPAMPA 143 

FELCV EPI 

COTAHUMA 598 

FELCV EPI 

FERROVIARIO 307 

FELCV EPI LA MERCED 423 

FELCV EPI MAX 

PAREDES 874 

FELCV EPI SAN 

ANTONIO 518 

FELCV EPI SAN PEDRO 251 

SUB TOTAL 3114 

32%

61%

7%
FELCV DPTAL. Y REGIONALES

FELCV CENTRAL

FELCV EL ALTO

FELCV ZONA SUR

4% 19%

8%

16%
28%

17% 8%

FELCV EPIS

FELCV EPI
CHASQUIPAMPA

FELCV EPI
COTAHUMA

FELCV EPI
FERROVIARIO

FELCV EPI LA
MERCED

FELCV EPI MAX
PAREDES

FELCV EPI SAN
ANTONIO

FELCV EPI SAN
PEDRO
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CASOS REGISTRADOS POR PROVINCIAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL 

DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS REGISTRADOS POR DIRECCIONES REGIONALES, EPIS Y PROVINCIAS 

DEPENDIENTES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL 

DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

FELCV PROVINCIAS TOTAL 

FELCV ACHACACHI 95 

FELCV CARANAVI 225 

FELCV CHULUMANI 39 

FELCV COLQUIRI 24 

FELCV 

COPACABANA 51 

FELCV COROICO 81 

FELCV LAJA 19 

FELCV SICA SICA 3 

FELCV SORATA 75 

FELCV VIACHA 246 

SUB TOTAL 858 

FELCV SUB TOTAL 

FELCV DPTAL. 

Y 

REGIONALES 

8057 

FELCV EPIS 3114 

FELCV 

PROVINCIAS 
858 

TOTAL 12029 

67%

26%

7%

FELCV 

FELCV DPTAL. Y
REGIONALES

FELCV EPIS

FELCV
PROVINCIAS

8%

32%

6%

4%6%

9%

2%

0%

8% 25%

FELCV PROVINCIAS

FELCV ACHACACHI

FELCV CARANAVI

FELCV CHULUMANI

FELCV COLQUIRI

FELCV COPACABANA

FELCV COROICO

FELCV LAJA

FELCV SICA SICA

FELCV SORATA

FELCV VIACHA
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CASOS REGISTRADOS POR DELITO DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA 

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

D E L I T O S 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
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A
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O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T
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M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

T
O

T
A

L
 

ABORTO FORZADO     1  1      2 

ABUSO SEXUAL 14 16 18 8 8 16 9 6 9 3 6 7 120 

ACOSO SEXUAL 5 12 4 7 5 5 3 3  2 3 1 50 

ESTUPRO  1 2 7 3 7 3 1 1 2 1 2 30 

FEMINICIDIO 1  1 1  1  3 1  2 1 11 

HOMICIDIO – SUICIDIO 

– MUERTE DE PERSONA 

(CUANDO LA VÍCTIMA 

SEA MUJER) 

     1  1     2 

INDUCCION A LA FUGA 

DE UNA NIÑA,NIÑO, 

ADOLECENTE O 

JURIDICAMENTE 

INCAPAZ 

    1        1 

INFANTICIDIO  1    1       2 

LESIONES GRAVES Y 

LEVES 
1  2    1      4 

LESIONES GRAVÍSIMAS    1         1 

SUSTRACCIÓN DE UN 

MENOR O INCAPAZ (EN 

CASO DE PADRE O 

MADRE) 

  3 1 1  7 2 1  2 1 18 

TENTATIVA DE 

FEMINICIDIO 
1   1 3    1  1 2 9 

TENTATIVA DE 

SUICIDIO 
1     1 1      3 

TENTATIVA DE 

VIOLACIÓN 
 1   1 9 7 4 2    24 

VIOLACIÓN 12 6 8 20 11 8 7 5 10 20 12 10 129 
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VIOLACIÓN DE 

INFANTE NIÑA, NIÑO O 

ADOLESCENTE 

1  2 1  2 1  4 3 7 2 23 

VIOLENCIA FAMILIAR O 

DOMESTICA 
1134 1187 1152 1100 1020 1000 890 928 783 782 770 780 11526 

VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 
          1  1 

VIOLENCIA 

PATRIMONIAL Y 

ECONÓMICA 

4 20 22 9  5 4  4 2 2 1 73 

VIOLENCIA SEXUAL             2 

TOTAL GENERAL 1174 1244 1214 1156 1054 1056 934 953 816 814 807 807 12029 
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GESTION 2016 

CASOS REGISTRADOS POR MESES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA 

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MES DE 

REGISTRO 

TOTAL 

ENERO 850 

FEBRERO 806 

MARZO 857 

ABRIL 996 

MAYO 921 

JUNIO 939 

JULIO 828 

AGOSTO  751 

SEPTIEMBRE 814 

OCTUBRE 641 

NOVIEMBRE 754 

DICIEMBRE 834 

 TOTAL 
9991 

9% 8%

9%

10%

9%9%8%

8%

8%

6%

8%
8%

GESTION 2016

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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CASOS REGISTRADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y REGIONALES 

DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS REGISTRADOS POR LAS ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES  

DEPENDIENTES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL 

DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

FELCV EPIS TOTAL 

FELCV EPI 

CHASQUIPAMPA 129 

FELCV EPI 

COTAHUMA 415 

FELCV EPI 

FERROVIARIO 471 

FELCV EPI LA 

MERCED 166 

FELCV EPI MAX 

PAREDES 711 

FELCV EPI SAN 

ANTONIO 352 

FELCV DPTAL. 

Y 

REGIONALES 

TOTAL 

FELCV 

CENTRAL 
986 

FELCV EL ALTO 5168 

FELCV ZONA 

SUR 
697 

SUB TOTAL 6851 

14%

76%

10%

FELCV DPTAL. Y REGIONALES

FELCV CENTRAL

FELCV EL ALTO

FELCV ZONA SUR

5%

18%

20%

7%

30%

15%

5%

FELCV EPIS
FELCV EPI
CHASQUIPAMPA

FELCV EPI
COTAHUMA

FELCV EPI
FERROVIARIO

FELCV EPI LA
MERCED

FELCV EPI MAX
PAREDES

FELCV EPI SAN
ANTONIO

FELCV EPI SAN
PEDRO



164 

 

FELCV EPI SAN 

PEDRO 124 

SUB TOTAL 2368 

 

CASOS REGISTRADOS POR PROVINCIAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL 

DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELCV 

PROVINCIAS TOTAL 

FELCV 

ACHACACHI 127 

FELCV 

CARANAVI 159 

FELCV 

CHULUMANI 60 

FELCV 

COLQUIRI 16 

FELCV 

COPACABANA 56 

FELCV 

COROICO 59 

FELCV LAJA 9 

FELCV SORATA 40 

FELCV VIACHA 246 

SUB TOTAL 772 

16%

21%

8%

2%
7%

8%
1%

5%

32%

FELCV PROVINCIAS

FELCV ACHACACHI

FELCV CARANAVI

FELCV CHULUMANI

FELCV COLQUIRI

FELCV COPACABANA

FELCV COROICO

FELCV LAJA

FELCV SORATA

FELCV VIACHA
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CASOS REGISTRADOS POR DIRECCIONES REGIONALES, EPIS Y PROVINCIAS 

DEPENDIENTES DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL 

DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS REGISTRADOS POR DELITO DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA 

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA LA PAZ 

D E L I T O S 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
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A
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O

 

J
U

N
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J
U
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IO
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G
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S
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O

 

S
E

P
T
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M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
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M
B
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E

 

D
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M

B
R

E
 

T
O

T
A

L
 

ABORTO FORZADO 1   1 2  1      5 

ABUSO SEXUAL 9 13 8 4 27 12 16 20 12 15 11 14 161 

ACOSO SEXUAL 2 1  1 5 1 1 3 4 4  2 24 

ESTUPRO 3 5 1 3 3 2 8 5 6 2 4 7 49 

FEMINICIDIO 3    2 1 3 1  3 2  15 

HOMICIDIO – SUICIDIO – 

MUERTE DE PERSONA 

(CUANDO LA VÍCTIMA SEA 

MUJER) 

 2     1 1  2 1 1 8 

INDUCCION A LA FUGA DE 

UNA NIÑA,NIÑO, 
         1   1 

FELCV SUB TOTAL 

FELCV DPTAL. 

Y 

REGIONALES 

6851 

FELCV EPIS 2368 

FELCV 

PROVINCIAS 
772 

TOTAL 9991 

68%

24%

8%

FELCV

FELCV DPTAL. Y
REGIONALES

FELCV EPIS

FELCV
PROVINCIAS
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ADOLECENTE O 

JURIDICAMENTE INCAPAZ 

INFANTICIDIO              

LESIONES GRAVES Y LEVES   5 5 8 20 4 14 9 18 5 4 92 

LESIONES GRAVÍSIMAS   1          1 

SUSTRACCIÓN DE UN 

MENOR O INCAPAZ (EN 

CASO DE PADRE O MADRE) 

2 2 1       1 1  7 

TENTATIVA DE FEMINICIDIO  1   1   2    1 5 

TENTATIVA DE SUICIDIO              

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 3 1 1 1 5 6 8 3 3  8 3 42 

VIOLACIÓN 6 8 19 25 30 21 19 20 19 14 23 20 224 

VIOLACIÓN DE INFANTE 

NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE 
 2 6 4 4 8 6 6 4 2 5 5 52 

VIOLENCIA FAMILIAR O 

DOMESTICA 
821 771 815 952 832 866 756 674 757 579 690 775 9288 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL        1    1 2 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 

ECONÓMICA 
    2 2 5 1   1  11 

VIOLENCIA SEXUAL           3 1 4 

TOTAL GENERAL 850 806 857 996 921 939 828 751 814 641 754 834 9991 
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CUADRO COMPARATIVO DE CASOS REGISTRADOS DE LA DIRECCION 

DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

LA PAZ  GESTION 2015 Y 2016 

 

 

 

 

 

 

GESTION TOTAL CASOS 

2015 12029 

2016 9991 

TOTAL 22020 

 

PORCENTAJE TOTAL DE UN 16 % DE REDUCCION ENTRE LA 

GESTION 2015 Y 2016 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

GESTION 2015 - 2016

2015

2016


