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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada Dependencia Emocional y Violencia Intrafamiliar    

hacia mujeres de la Fundación Ser Familia, nos muestra que existe una fuerte relación entre 

ambas variables. 

La investigación se la realizo con un tipo de estudio descriptivo correlacional, y diseño no 

experimental de tipo transversal correlacional. 

Para el acopio de información y el análisis de las variables se emplearon los siguientes 

instrumentos:  Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y H. Lodoño, el Inventario 

de Pensamientos y el Cuestionario de Variables Dependientes de Maltrato de Echeburúa y 

Fernández Montalvo. Por los resultados obtenidos y de acuerdo al coeficiente de Sperman la 

relación observada en un total de 30 participantes nos muestra una relación positiva de 0.826, 

en la cual afirma que existe una relación de dependencia emocional y violencia intrafamiliar. 

Finalmente, de acuerdo a las conclusiones obtenidas en esta investigación se recomienda lo 

siguiente: 

Promover respuestas de prevención primaria, el gobierno debe comprometerse a reducir la 

violencia contra la mujer, ya que se trata de un importante problema de salud pública. 

Establecer programas y talleres hacia la prevención y disminución de la violencia: Para poder 

prevenir círculos de violencia brindar información en los colegios, Estructurar programas 

inclinados a mejorar el nivel de dependencia emocional: Elaborar programas basados en los 

daños psicológicos que pueden acarrear la violencia intrafamiliar, y su relación con la 

dependencia emocional.  
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INTRODUCCION 

La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o violencia 

doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes 

pasando por el acoso o los insultos. No cabe duda que la violencia en la familia es la 

base de tanta violencia que se vive en esta época, se ve a diario como madres y padres 

dañan tanto física como psicológicamente, a sus hijos, formando futuras personas 

violenta Núñez De Arco J. (2014). 

De esta manera esta investigación busca determinar si la dependencia emocional tiene 

relación en la violencia intrafamiliar a la mujer, puesto que ambas variables se 

encuentran presentes en muchos de los reportes a víctimas de violencia intrafamiliar.  

De esta manera la presente investigación se determinará los factores que se relacionan 

con la de dependencia emocional, se describirán los tipos de dependencia emocional, así 

mismo se identificarán los tipos de violencia intrafamiliar. 

Para conocer estos niveles de dependencia emocional se realizará mediante una 

evaluación con el cuestionario de dependencia emocional de M. Lemos y H. Londoño 

(2006).   

Para que se cumplan los objetivos de esta investigación, se detalla el planteamiento del 

problema acerca de la dependencia emocional y como se relaciona en la violencia 

intrafamiliar. En este capítulo también se contempla los objetivos de la investigación y 

la justificación de la misma. 

El marco teórico contiene los fundamentos teóricos que direccionan esta investigación, 

en la cual se desarrolla los principales conceptos que nos ayudaran a entender la 

dependencia emocional desde sus orígenes y causas, hasta sus principales características. 

A sí mismo en es este capítulo se encuentra las principales características de violencia, 

sus características de las cuales ayudaran a describir a la mujer víctima de violencia  

El tipo de investigación que se utiliza en este estudio es descriptivo correlacional, ya que 

busca conocer la existencia y el nivel de relación entre dos o más variables, las 

https://definicion.de/violencia-familiar/
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características de cada una de las variables, la relación de las propiedades de una 

variable con las de la otra variable. (TINTAYA, 2008, pág. 160) 

El Diseño de investigación será, no experimental de tipo transversal correlacional con 

esta estrategia metodológica, se pretende identificar si existe relación entre dos o más 

variables en un momento determinado conocer en qué medida las variaciones de una 

variable (x) influyen en las variaciones de otra variable (y) y viceversa (TINTAYA, 

2008, pág. 163) 

Por lo tanto, este estudio tiene como población y muestra mujeres que asisten a la 

Fundación Ser Familia de la ciudad de la paz. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados, descriptivos como cuantitativos, de 

cada una de las pruebas aplicadas, esto mediante tablas y gráfico, finalmente se presenta 

los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Sperman.  

Por último, en el capítulo quinto se presentan las conclusiones a las que se alcanzó 

después de haber realizado un análisis de conceptos teóricos y resultados alcanzados, 

con base y fundamentación de acuerdo a resultados obtenidos se describen las 

recomendaciones para futuras investigaciones y abordaje de esta problemática. 
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I. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

1.1. Área Problemática 

En el contexto mundial, la violencia intrafamiliar es la problemática que causa más 

muertes prematuras y más secuelas físicas y psíquicas en las mujeres. Arana f. (2005, 

pág., 36) 

La violencia intrafamiliar representa un peligro para la salud de la víctima ya que le deja 

secuelas para el resto de la vida, y las mujeres víctimas de violencia presentan un 

impacto psicológico a corto y a largo plazo. Los daños emocionales pueden perdurar 

durante el resto de sus vidas. Entre estos daños están, la depresión, ansiedad y el 

trastorno por estrés postraumático como alteraciones más frecuentes. La violencia 

intrafamiliar es por tanto un serio problema de salud pública en nuestro país y en el 

mundo. Blanco P. (2004, pág. 29) 

 En el país, durante de la gestión 2016, 104 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o por otros 

agresores, solo por el único hecho de ser mujeres. La violencia que se expresa de la forma más 

cruel es a través del feminicidio, la cual es la principal preocupación de las instituciones. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo un 35% de las mujeres 

han sido víctima de violencia física o sexual. Por otro lado, la OMS revela que casi un 30% de 

las mujeres ha sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja. 

Entonces, ante esta realidad, cabe preguntarse para qué sirve la Ley 348, de marzo de 

2013, que de manera enfática se denomina “Ley integral para garantizar a las mujeres 

una vida libre de violencia”. Es conocido por todos y, a pesar de esta normativa, la 

escalada de la violencia contra las mujeres se incrementa cada vez más en el país, 

iniciándose con actitudes que las desvalorizan, amenazan e invaden su privacidad, 

llegando hasta el feminicidio.  

Es posible pensar que las relaciones humanas están signadas e impregnadas por la 

violencia. En ese sentido, cabe pensar que la violencia no tiene género. Entonces, el 

planteamiento de la bidireccionalidad de la violencia no debe invisibilizar la importancia 

y la prioridad en las políticas públicas de la violencia machista contra las mujeres. 
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¿Qué hacer para desarticular esta violencia? La alta prevalencia de la violencia contra las 

mujeres interpela las limitaciones de una ley para frenarla. Si se trata de una cultura de la 

violencia, para desarticularla se requiere ir hasta las raíces de las desigualdades 

económicas, sociales y culturales, expresadas entre otras cosas por un modelo 

inequitativo y patriarcal entre géneros, donde los hombres aún se sitúan en el centro del 

poder, con capacidad para someter a las mujeres. 

Así, se trata de un tema estructural, y si no se enfoca desde ese nivel, el problema 

probablemente continuará en aumento. Por tanto, se debe interpelar toda norma, así 

como los usos y costumbres en las que los hombres detentan el poder, la autoridad y el 

control. Pero también hay que ir más allá de considerar a las mujeres siempre como 

víctimas, sin agencia, sin capacidad de respuesta y acción. 

Esta es una problemática que lleva a la pregunta ¿qué hacer con los hombres que son 

violentos una posible solución será trabajar en la construcción de nuevas 

masculinidades, desmontando su poder, pero nunca dejarlos fuera de actividades, donde 

puedan tener una información solida de conocimientos sobre la violencia cuáles son sus 

causas y consecuencias que puede tener el comportamiento de ser una persona violenta. 

La violencia es un problema muy grave que existe en el país, pues 75% de las mujeres 

casadas o que viven en concubinato declararon haber sufrido algún tipo de violencia 

ejercida por su pareja. El 62,8% fue víctima de violencia psicológica (insultos, palabras 

agresivas); el 40,2%, de violencia física (bofetadas, golpes con manos y puños), y el 

39,4%, de violencia sexual (relaciones sexuales sin consentimiento), según datos de una 

encuesta efectuada por el INE en 2016 sobre violencia contra las mujeres mayores de 15 

años. Según este sondeo, las causas declaradas que justifican la violencia son: 

infidelidad (27%), celos (15%), sale mucho del hogar (13%), falta de respeto (14,5%), 

no cuida bien a sus hijos (11,8%), no obedece (8,5%). 

También se conoce que uno de los delitos más reportados a la Policía es la violencia 

intrafamiliar. Además, todo indica que la violencia sexual contra las mujeres menores de 
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edad (violaciones) se ha intensificado; crimen que en la mayoría de los casos es 

ejecutado por sujetos del propio entorno familiar. 

Castello sostiene que estos comportamientos tienen un fundamento psicopatológico, que 

“aún no ha sido catalogado como un trastorno mental o de la personalidad” (Castelló, 

2005 p:11) y proponen   la creación de un trastorno de la personalidad específico 

mediante el diagnóstico de la dependencia emocional como rasgo. Sin embargo, las 

mujeres maltratadas, que permanezcan o no con el agresor constituyen un grupo 

heterogéneo, hecho que dificulta el establecimiento de un perfil preciso de personalidad. 

A qui se describe el cuadro de dependencia emocional como un estado, resultado de un 

proceso prolongado de subordinación y maltrato. De acuerdo a esto se Sostiene que 

muchas de las características de las mujeres maltratadas hay que contemplarlas más 

como consecuentes del sufrimiento que causa el maltrato a lo largo del tiempo que como 

antecedentes de él Amor, P. y Echeburúa, E (2006 p:131). 

En estas conductas intervienen características como la dependencia emocional derivada 

del dominio y el maltrato, la pérdida de autoestima, la vulnerabilidad psicológica y 

pérdida de poder, y la indefensión aprendida, así como factores vinculados a la 

permanencia y la significación de la violencia simbólica. P. y Echeburúa, E (2006 

p:131). 

Las teorías referidas a la dependencia emocional y a las repercusiones del maltrato 

intentan explicar la permanencia en convivencia con el maltratador. Tanto las teorías de 

la unión traumática (Dutton y Painter, 1981) así como la del castigo paradójico (Long y 

McNamara, 1989) y la de la intermitencia (Dutton y Painter, 1993) sostienen que en la 

relación de pareja hay una intermitencia entre el buen trato y el mal trato. 

En la mujer víctima de violencia, y la dependencia emocional previa (como rasgo de su 

personalidad) será un factor que dificultará grandemente la ruptura definitiva, siendo un 

indicador de riesgo para la reanudación de la relación de pareja. 

http://psicopedia.org/2588/dependencia-emocional-una-adiccion-destructiva/
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La aparición de la dependencia emocional podría ser provocada por factores de tipo 

cultural (roles de género), historia personal de la mujer, tipo de apego y asunción de 

papel receptivo sumiso derivado de una autoestima precaria.  

La dependencia emocional, entendida como la necesidad extrema de afecto, derivará en 

un emparejamiento con vinculación afectiva excesiva, con una prioridad absoluta de la 

relación. Este deseo podría producir un efecto contradictorio en el que la mujer puede 

llegar a repetir el mismo patrón de conductas con el retorno a la relación de maltrato. 

No solo se puede producir el retorno con dicho agresor. Además, en el caso del 

establecimiento de una nueva relación de pareja, pueden volver a repetirse con otra 

pareja sucesivamente los comportamientos violentos y volver a otra relación con 

agresiones. 

En la dependencia emocional la mujer ha interiorizado las palabras de su agresor, se 

adapta al punto de vista del agresor perpetuando su idealización y la prolongación de la 

relación. (Calvete, 2007). 

1.2 Problema De Investigación 

Pregunta Fundamental 

¿Existe relación entre la dependencia emocional y la violencia intrafamiliar de las 

mujeres que asisten a la Fundación Ser Familia? 

Preguntas Complementarias 

¿Qué factores prevalecen en la Dependencia Emocional? 

¿Cuáles son los tipos de Dependencia Emocional? 

¿Qué tipo de Violencia Intrafamiliar sufren las mujeres que asisten a la Fundación Ser 

Familia? 

¿Cuáles son las características Sociodemográficas de las mujeres que acuden a la 

Fundación Ser Familia? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Establecer la relación entre la dependencia emocional y la violencia intrafamiliar 

hacia mujeres que asisten a la Fundación Ser Familia de la zona villa Fátima de 

la ciudad de La Paz. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar factores que tienen relación con la Dependencia Emocional  

 Describir los tipos de Dependencia Emocional 

 Identificar los tipos de Violencia Intrafamiliar que sufren las mujeres que asisten 

a la Fundación Ser Familia 

 Describir las características Sociodemográficas de las mujeres víctimas de 

Violencia Intrafamiliar que acuden a la Fundación Ser Familia 

      1.4. Justificación 

En nuestro país pese a que existen leyes contra violencia hacia la mujer, y que aún hay 

muchas variables por estudiar con relación a este tipo de violencia, su incidencia ha 

aumentado en los últimos tiempos, por lo que se espera que este estudio contribuya para 

poder entender este fenómeno. 

En la actualidad   Según datos de la Encuesta de Prevalencia y Características de la 

Violencia contra las Mujeres por sus siglas (EPCVcM), en el ámbito privado 393.370 

mujeres vivieron algún episodio de violencia por parte de su enamorado, novio, o ex 

pareja, que representa 51,9% de un total de 757.408 mujeres solteras de 15 años o más 

edad a nivel nacional. El tipo de violencia más común es la psicológica, donde el agresor 

controla a su pareja en su forma de vestir, en sus amistades y horarios, entre otros, este 

alcanza a 46,5% de las mujeres solteras; 21,2% sufrió violencia sexual; 16,8%, violencia 

física y 12,2%, violencia económica, todas estas agresiones fueron cometidas por su 

enamorado o ex enamorado. (INE 2018) 

La violencia intrafamiliar es tal vez la que más preocupa. Según la Ley 348, se da 

cuando el agresor mantuvo una relación de afectividad o intimidad con la víctima, aún 
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sin convivencia, o cuando éste es parte de la familia hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

La violencia intrafamiliar en Bolivia según datos obtenidos del registro de denuncias por 

violencia en la en la fuerza especial de lucha contra la violencia (FELCV) del año 2015, 

se revelaron los siguientes datos: 

El estado civil de la mujer víctima de violencia intrafamiliar fue: casada en un 47.3% y 

en concubinato en un 35.1%., el grado de escolaridad corresponde a un 29.8% que 

cursaron primaria incompleta y un 22.9% que cursaron la secundaria completa al igual 

que su agresor.  

El siguiente cuadro explica los tipos de violencia y en qué porcentaje se presentan, 

tomando en cuenta que cada tipo de violencia se dio de manera simultánea en las victima 

 

Tabla 1 PORCENTAJE DE TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN ELSEXO 

Tipo de violencia Femenino  Masculino  

%  %  % 

Física  90  91  

Sexual  31  2  

Psicológica  84  53  

Otras  10  8  

        Fuente: Registro De Denuncias la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia 

(FELCV 2018) 

La violencia doméstica se manifiesta no solo en la agresión física y sexual, sino en todas 

aquellas acciones de abuso emocional tales como la humillación verbal, la amenaza, la 

agresión física o de abandono, el chantaje económico y la reclusión obligada en el hogar, 

algunos expertos consideran el abuso psicológico y la humillación aún más devastadoras 

que la violencia física. Núñez de Arco J. (2014) 

En el siguiente cuadro se muestra la naturaleza de las lesiones ocasionadas a la víctima 

según sexo, estas lesiones se dan de manera simultánea en las victimas: 
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Tabla 2 LESIONES OCACIONADAS A LA VICTIMA SEGÚN NATURALEZA 

NATURALEZA DE LA LESIÓN  FEMENINO  MASCULINO  

Nº %  Nº  %  

Excoriación  149  44.3  28  59.6  

Equimosis  208  53.9  28  59.6  

Hematomas  135  40.2  10  21.3  

Heridas contusas  63  18.7  18  38.3  

Mordeduras   10  3.0   

Quemaduras   2  0.6   

Heridas  20  5.9  4  8.5  

Fracturas  27  8.0  8  17.0  

Lesiones de órganos 

internos  

57  17.0  11  23.4  

Otros  108  32.1  11  23.4  

total  336  100  47  100  

 Fuente: Registro De Denuncias la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia 

(FELCV 2018) 

La violencia doméstica y la violencia intrafamiliar son expresiones sinónimas. En 

sentido estricto violencia domestica significa cualquier tipo de violencia que ocurre en el 

seno de la familia, por ejemplo, entre la pareja, entre padres e hijos y otras modalidades. 

Cols 1999 citado en Núñez de Arco J. (2014)  

Uno de los estudios sobre casos reales y con estadísticas obtenidas en la brigada de 

protección a la familia son los que se encuentran en el libro de Núñez de Arco revela que 

los días más violentos son los domingos con 25% y el sábado con 21.3% de casos, el 

horario es de noche en el 36%. Los hechos se producen en el domicilio conyugal en el 

71.7% concluyendo que los hechos de violencia se dan más durante los fines de semana 

por la noche y en el domicilio.  Y algo que repite continuamente es el alcohol como 

causante de violencia. 
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Sin embargo, el alcohol no tuvo influencia en el 61.7 % de casos estudiados. Núñez de 

Arco J. (2014) 

Las victimas denunciantes de violencia intrafamiliar en la brigada de protección a la 

familia en la ciudad de la Paz, se encontró que la violencia sexual es de un 31% de todos 

los casos denunciados. Se describe que el sexo forzado es más frecuente en mujeres que 

viven con hombres violentos y/o alcohólicos. 

De los casos 19.697 casos registrados, para estudio y para ser atendidos por la brigada de 

protección a la familia en 1999 en la Paz 19,697 casos, un 15% de agresión física, 15% 

de agresión psicológica, 1% de agresión sexual y un 17% de agresión física, psicológica 

y sexual. 

A nivel nacional se atendió 44,521 casos, 25% de agresión física, 24% de agresión 

psicológica, 2% de agresión sexual, y un 18% de agresión física, psicológica y sexual. 

En el año 2000, se atienden en la Paz 46,217 casos, un 7& de agresión física, 6% de 

agresión psicológica, 1% de agresión sexual y 87% de agresión física, psicológica y 

sexual. (Núñez de Arco J. 2014) 

De esta manera con el presente estudio se busca establecer la relación de la dependencia 

emocional hacia la violencia en la mujer, para así poder contribuir a la atención de 

víctimas de violencia intrafamiliar, debido a que en la actualidad existen numerosos 

casos de este tipo de violencia que se ha convertido en una problemática preocupante en 

nuestro país. 

Por último, se espera que con los resultados obtenidos y presentados en esta 

investigación se pueda reconocer la importancia de esta problemática, y que esto permita 

reforzar las medidas de prevención por parte de las entidades responsables y los 

profesionales de la salud. 
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II.MARCO TEÓRICO 

2.1. Las Emociones 

El estudio de las emociones es una de las cuestiones teóricas actuales que aún tiene 

mucho por descubrir, donde los cuestionamientos responden a la existencia, o no, de 

emociones básicas, universales, de las que se derivarían el resto de reacciones afectivas. 

La asunción de la existencia de tales emociones básicas deriva directamente de los 

planteamientos de Darwin y significaría que se trata de reacciones afectivas innatas, 

distintas entre ellas, presentes en todos los seres humanos y que se expresan de forma 

característica. Tomkins, 1962, 1963; Ekman, 1984; Izard, 1977 citado en Bowlby J. 

(1993). 

La diferencia entre las mismas no podría establecerse en términos de gradación en una 

determinada dimensión, sino que serían cualitativamente diferentes. Según Bowlby J. 

(1993) los requisitos que debe cumplir cualquier emoción para ser considerada como 

básica son los siguientes: 

 Tener un sustrato neural específico y distintivo.  

 Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. 

 Poseer sentimientos específicos y distintivos.  

 Derivar de procesos biológicos evolutivos. 

 Manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones 

adaptativas.  

Según este mismo autor, las emociones que cumplirían estos requisitos son: placer, 

interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. Considera como una misma 

emoción culpa y vergüenza, dado que no pueden distinguirse entre sí por su expresión 

facial. Por su parte, Ekman, otro de los autores relevantes en el estudio de la emoción, 

considera que son seis las emociones básicas (ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y 

miedo), a las que añadiría posteriormente el desprecio. Ekman, 1973 citado en Bowlby J. 

(1993). En general, quienes defienden la existencia de emociones básicas asumen que se 

trata de procesos directamente relacionados con la adaptación y la evolución, que tienen 

un sustrato neural innato, universal y un estado afectivo asociado único. Para Izard 
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(1977), así como para Plutchik (1980) citados en Bowlby J. (1993) Las emociones son 

fenómenos neuropsicológicos específicos fruto de la selección natural, que organizan y 

motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la adaptación. La 

existencia de emociones básicas es un tema controvertido, sobre el que no existe todavía 

el suficiente consenso entre los investigadores. Ortony y Turner (1990) citado en 

Bowlby J. (1993) señalan que no existen tales emociones básicas a partir de las cuales 

puedan construirse todas las demás, ya que cada autor propone un número y unas 

emociones determinadas que no suelen coincidir con las que proponen otros 

investigadores. Si realmente existieran emociones básicas claramente distintivas no 

debería existir tal desconcierto Bowlby J. (1993). Para Ortony y Turner (1990) existen 

dos corrientes principales que abordan las emociones básicas. Una biológica, que 

defiende que las emociones básicas han permitido la adaptación al medio, se encuentran 

en diferentes culturas y debe haber un sustrato neurofisiológico común entre las 

emociones básicas de los mamíferos, e incluso de los vertebrados. La otra corriente, 

psicológica, defiende que todas las emociones se pueden explicar en función de 

emociones irreducibles. Ambas concepciones están muy relacionadas y su distinción es 

fundamentalmente didáctica. Bowlby J. (1993) 

2.2. Teoría de las emociones 

Según Mauro 1992 citado en Castello J. (2000), la teoría de la motivación del proceso 

oponente y la de la transferencia de la activación son corolarios de un modelo general de 

la dinámica afectiva basado en tres principios generales: homeostasis, consolidación 

afectiva en base a la regulación de procesos oponentes y variación temporal de la 

respuesta emocional. En lo que se refiere a la homeostasis, la teoría de la motivación del 

proceso oponente se basa en los efectos compensatorios de las dos ramas del sistema 

nervioso autónomo. La reacción simpática es la responsable de la reacción emocional 

primaria, mientras que la parasimpática daría cuenta del proceso oponente. Existen dos 

reacciones oponentes, una inmediata, reacción nerviosa, y otra lenta, hormonal. 

Respecto a la consolidación afectiva, los efectos de dos estímulos emocionales pueden 

producir aumento o disminución de la respuesta inicial, en función de si producen las 

mismas respuestas o si éstas son incompatibles. Así, se puede predecir la respuesta 
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emocional en diferentes situaciones, teniendo en cuenta ambas teorías (proceso oponente 

y transferencia de la excitación), en función del momento (proceso oponente) puesto que 

pueden acontecer procesos-a o procesos-b, y de los estímulos que acontezcan que 

produzcan otra activación adicional (transferencia excitación).  

2.3.  Perspectiva Biológica Acerca De las Emociones. 

La emoción aparece como consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos 

producidos por un determinado evento. En el caso de que no existan tales percepciones 

somáticas la consecuencia principal sería la ausencia de cualquier reacción afectiva. 

Además, las emociones similares se caracterizarían por un patrón visceral y fisiológico 

similar, bien es cierto que dando pie a cierta especificidad individual. Castello J. (2000). 

 El postulado principal de los modelos psicofisiológicos, presupone que cada reacción 

emocional se podría identificar por un patrón fisiológico diferenciado o al menos 

existirían algunos de ellos que caracterizarían a las emociones similares entre sí. Esta 

pretensión se fundamenta teóricamente en el fraccionamiento direccional. Lacey, 1967; 

Lacey y Lacey, 1980 citado en Castello J. (2000). Este fenómeno caracterizado por el 

hecho de que ante una reacción determinada unas variables autonómicas manifiestan los 

efectos de activación simpática, mientras que la reacción de otras se distingue por una 

respuesta parasimpática, lo que favorece la aparición de patrones de respuesta 

diferenciados para cada reacción afectiva. El hecho de que no hayan podido establecerse 

diferencias entre todas las emociones puede ser reflejo de que se precisan otro tipo de 

registros fisiológicos menos utilizados en la investigación experimental en este campo, 

tales como respiración, o porque de hecho sea posible distinguirlas por la expresión 

facial, pero no en base a las reacciones vegetativas. Estos resultados podrían explicarse 

mediante la hipótesis de la especificidad autonómica, en concreto, mediante la existencia 

de programas psicobiológicos para cada emoción que, una vez puestos en marcha, 

activan los diferentes componentes (motores, autonómicos. 

2.4. Perspectiva Conductual Acerca De Las Emociones 

 Desde esta perspectiva para entender las emociones se ha utilizado como paradigma 

experimental los procesos de condicionamiento, especialmente el condicionamiento 
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clásico. Durante décadas el condicionamiento clásico, y no el operante, ha sido el 

procedimiento de elección en la investigación sobre emoción y condicionamiento. Neal 

E. Miller 1978 citado en Castello J. (2000) La aplicación de las técnicas de biofeeback 

en la intervención ante alteraciones emocionales se basa en el hecho de que es el 

procedimiento más eficaz en la modificación del patrón fisiológico de la reacción 

emocional. Castello J. (2000) 

2.5.  Perspectiva Cognitiva Acerca De las Emociones 

Según algunos autores la emoción es una consecuencia de los procesos cognitivos. Las 

diferencias entre los diferentes acercamientos teóricos estriban en el papel que le otorgan 

a determinado proceso en la génesis de la reacción emocional como, por ejemplo, la 

evaluación de la situación y de las estrategias, expectativas y conformidad con normas 

sociales, a la atribución de causalidad o a las diferencias en procesamiento de la 

información emocionalmente relevante. Mathews y MacLeod, 1994 citado en Castello J. 

(2000)). En las aproximaciones cognitivas iniciales de la emoción se defendía que la 

reacción ante una situación es de tipo fisiológico, consistente en un incremento difuso y 

generalizado de la activación. Posteriormente, la interpretación cognitiva de dicha 

reacción fisiológica es la que determinará la cualidad de la emoción (Marañón, 1924; 

Schachter y Singer, 1962; Mandler, 1975). En cualquier caso, la emoción 

necesariamente surgiría como consecuencia de los dos factores que hemos señalado: 

activación e interpretación cognitiva. La magnitud de la reacción fisiológica 

determinaría la intensidad de la reacción emocional, mientras que los procesos 

cognitivos darían razón de la cualidad de la misma Castello J. (2000).  Los procesos 

cognitivos no surgen solamente después de haberse producido una reacción fisiológica y 

como interpretación de la misma, sino que se produce una evaluación primaria de la 

situación ambiental antes incluso de la propia reacción fisiológica. Se trata de una 

primera interpretación global del estímulo como bueno o malo (es decir, agradable, 

desagradable, beneficioso, peligroso). Más recientemente, Mandler (1989) argumenta 

que, si bien las dos variables principales implicadas en la génesis de la reacción 

emocional es la interpretación cognitiva, y a su vez esta determina la emoción. Castello 

J. (2000). 
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De acuerdo a, los autores que defienden posiciones cognitivas acerca de las emociones 

han ido otorgando progresivamente un papel de mayor relevancia a los procesos 

cognitivos que el simple etiquetado de una reacción fisiológica, e incluso han destacado 

que lo verdaderamente necesario para que se produzca una emoción son los procesos 

cognoscitivos implicados. Castello J. (2000)  

2.6.  Funciones de las emociones 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el 

sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 

independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más 

desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. 

Según Reeve (1994) citado en Castello J. (2000), la emoción tiene tres funciones 

principales: 

a. Funciones adaptativas  

b. Funciones sociales  

c. Funciones motivacionales  

2.7. Funciones adaptativas de las emociones. 

Quizá una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al 

organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones 

ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta 

(acercando o alejando) hacia un objetivo determinado. Plutchik (1980) citado en 

Castello J. (2000) destaca ocho funciones principales de las emociones y aboga por 

establecer un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas reacciones con la 

función adaptativa que le corresponde. De esta manera será más fácil operativizar este 

proceso y poder aplicar convenientemente el método experimental para la investigación 

en la emoción. 

La correspondencia entre la emoción y su función se refleja en el siguiente cuadro: 
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TABLA: 3 FUNCIONES DE LAS EMOCIONES (PLUTCHIK, 1980) 

LENGUAJE SUBJETIVO LENGUAJE FUNCIONAL 

Miedo  Proteccion  

Ira Destruccion 

Alegria Reproduccion  

Tristeza Reintegracion 

Confianza  Afiliacion  

Asco  Rechazo  

Anticipacion Exploracion  

La relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue puesta de manifiesto 

por Darwin (1872/1984), quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la 

conducta apropiada, lo cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la 

adaptación. No obstante, las emociones son uno de los procesos menos sometidos al 

principio de selección natural (Chóliz y Tejero, 1995), estando gobernados por tres 

principios exclusivos de las mismas. Los principios fundamentales que rigen la 

evolución en las emociones son el de hábitos útiles asociados, antítesis y acción directa 

del sistema nervioso. Los autores más relevantes de orientación neo-darwinista son 

Plutchik (1970), Tomkins (1984), Izard (1984) y Ekman (1984). Como veremos más 

adelante, los investigadores que se centran en el análisis de las funciones adaptativas de 

las emociones ponen especial interés en el estudio de la expresión de las emociones, 

análisis diferencial de las emociones básicas, estudios transculturales de las mismas y 

funciones específicas que representan.  Rechazo Anticipación Exploración Sorpresa 

Exploración 
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2.8. Funciones sociales. 

Puesto que una de las funciones principales de las emociones es facilitar la aparición de 

las conductas apropiadas, la expresión de las emociones permite a los demás predecir el 

comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un indudable valor en los 

procesos de relación interpersonal. Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las 

emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los 

demás, permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta 

prosocial. Emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y relaciones 

interpersonales, mientras que la ira puede generar repuestas de evitación o de 

confrontación. De cualquier manera, la expresión de las emociones puede considerarse 

como una serie de estímulos discriminativos que facilitan la realización de las conductas 

apropiadas por parte de los demás. La propia represión de las emociones también tiene 

una evidente función social. En un principio se trata de un proceso claramente 

adaptativo, por cuanto que es socialmente necesaria la inhibición de ciertas reacciones 

emocionales que podrían alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la propia 

estructura y funcionamiento de grupos y cualquier otro sistema de organización social. 

No obstante, en algunos casos, la expresión de las emociones puede inducir el los demás 

altruismo y conducta prosocial, mientras que la inhibición de otras puede producir malos 

entendidos y reacciones indeseables que no se hubieran producido en el caso de que los 

demás hubieran conocido el estado emocional en el que se encontraba (Pennebaker, 

1993). Por último, si bien en muchos casos la revelación de las experiencias emocionales 

es saludable y beneficiosa, tanto porque reduce el trabajo fisiológico que supone la 

inhibición (Pennebaker, Colder y Sharp, 1990) como por el hecho de que favorece la 

creación de una red de apoyo social ante la persona afectada (House, Landis y 

Umberson, 1988), los efectos sobre los demás pueden llegar a ser perjudiciales, hecho 

éste que está constatado por la evidencia de que aquéllos que proveen apoyo social al 

afligido sufren con mayor frecuencia trastornos físicos y mentales (Coyne, Kessler, Tal, 

Turnbull, Wortman y Greden, 1987).  
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2.9. Funciones motivacionales 

La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia 

presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la 

conducta motivada, dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. 

Una conducta "cargada" emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Como se ha 

comentado, la emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la 

conducta necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la 

alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. 

Por otro, dirige la conducta, en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del 

objetivo de la conducta motivada en función de las características alguedónicas de la 

emoción. La función motivacional de la emoción sería congruente con lo que se ha 

comentado anteriormente, de la existencia de las dos dimensiones principales de la 

emoción: dimensión de agrado-desagrado e intensidad de la reacción afectiva. La 

relación entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda conducta 

motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar 

la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado objetivo y hacer 

que se ejecute con intensidad. Podemos decir que toda conducta motivada produce una 

reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas 

motivadas y no otras. 

3. Dependencia Emocional 

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. De 

hecho, una de sus características es que no soportan la soledad. (Castelló, 2005).  

Una de sus características es que no soportan la soledad, 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, la dependencia emocional es similar 
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al clásico “trastorno de la personalidad por dependencia”, en el que la indecisión y la 

sensación de inutilidad desvalimiento personal es lo que une a la persona de la cual se 

depende. (Castelló, J.2005).  

La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas desde 

la niñez, que se buscan satisfacer en la edad adulta, mediante la búsqueda de relaciones 

interpersonales muy estrechas. Los comportamientos propios de los dependientes 

emocionales 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.  Castelló (2005).  

3.1. Características 

Las características principales en torno a la dependencia emocional se dan en los casos 

que podemos catalogar como patológicos y estándar. Estas dos matizaciones se deben a 

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

con la patología, por lo tanto, existen diferentes niveles de gravedad. Castello J. (2000p. 

En las dependencias más leves encontraremos características como “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”, 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, J. (2005) 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPENDIENTES EMOCIONALES 

Los dependientes emocionales pueden adoptar diversas formas que alteran 

sustancialmente su forma de ser. Castelló Blasco, J. (2005 p.55) 

A continuación, se dividen las características en tres áreas: relaciones interpersonales 

(con especial hincapié en las de pareja), autoestima y estado anímico: 
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1) Relaciones interpersonales:  

 Tendencia a la exclusividad en las relaciones. Esto se da tanto en las relaciones 

de pareja como en las amistades de estas personas, sintiéndose más cómodas 

hablando con un único amigo que en un grupo numeroso, en el que no se tiene el 

suministro afectivo necesario y pueden, paradójicamente, encontrarse más solas. 

Esta exclusividad, dentro ya de las relaciones de pareja, da a entender que más 

que cariño hay necesidad hacia el otro, implica una cierta falta de construcción 

personal. Asimismo, ilustra a la perfección la similitud con otras adicciones, en 

tanto que dicha exclusividad y enganche constante hacia la otra persona se 

produce también en ellas. La adicción se convierte en el centro de la existencia 

del individuo y todo lo demás queda al margen, incluyendo trabajo, familia o 

amigos. De conservar amistades suelen ser de uno a uno y para hablar sobre la 

pareja, que se convierte en el tema favorito de conversación.  

 Necesitan un acceso constante hacia la persona de la cual dependen 

emocionalmente. Esto se traduce en un agobio asfixiante hacia ella con 

continuas llamadas, mensajes al móvil, aferramiento excesivo, deseo de hacer 

con ella cualquier actividad, etc. La motivación de este acceso constante es por 

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

del otro. Bowlby J. (1993 p. 33) 

 Necesitan excesivamente la aprobación de los demás. De hecho, sondeando en 

los antecedentes patológicos de estos pacientes aparecen en muchas ocasiones 

historia de trastornos de la alimentación. Esto indica el desequilibrio emocional 

subyacente, su autor rechazo y también los deseos de agradar (en el caso de los 

trastornos alimentarios, también físicamente) a los demás. 

 Ilusión al principio de una relación o cuando conocen a una persona 

“interesante”. Esta ilusión tiene mucho de autoengaño, de la misma forma que 

cuando se da una ruptura pueden pensar que por ver de vez en cuando a su 

pareja no se van a volver a enganchar a ella, o que si ésta ha prometido dejar de 

agredirles sistemáticamente creer que en esta ocasión será cierto. 
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 Subordinación en las relaciones de pareja. Es un medio para preservar la relación 

a toda costa, algo que hacen muy bien y que es atrayente para 4 sus parejas por 

el suministro narcisista que les proporciona. Las relaciones de pareja de los 

dependientes emocionales son marcadamente asimétricas, desequilibradas. Uno 

de sus componentes es el que domina claramente en la pareja y el otro (en este 

caso, el dependiente emocional) sólo se preocupa de su bienestar, de hacer lo 

que su pareja desee, de magnificar y alabar todo lo que hace, de ser el objeto de 

su desprecio narcisista e incluso a veces de su rabia, tanto psíquica como física. 

Bowlby J.  (1989 P. 77) 

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

ególatras, con gran seguridad en sí mismas, frías emocionalmente, etc. El 

narcisismo de estas personas es la contrapartida de la baja autoestima de los 

dependientes emocionales, por eso se produce esta idealización y fascinación. 

 Las relaciones de pareja atenúan su necesidad, pero siguen sin ser felices. De 

todas maneras, tampoco esperan serlo porque su existencia es una sucesión de 

desengaños y no tienen el componente esencial del bienestar: quererse a sí 

mismos. Este componente, por otra parte, es fundamental para poder llevar a 

cabo relaciones de pareja sanas, equilibradas y mutuamente gratificantes. Esta 

sensación de tristeza y de vida torturada se manifiesta con claridad cuando nos 

damos cuenta de que realmente no echan de menos el afecto y a veces el respeto 

que la pareja debería tenerles, simplemente es algo desconocido para ellos. Esto 

es algo que resulta difícil de entender cuando tratamos con estas personas. 

Schaefer, B. (1998 p. 35) 

 Pánico ante la ruptura y gran posibilidad de padecer trastornos mentales en caso 

de que se produzca. De hecho, uno de los dos motivos principales de consulta de 

los dependientes emocionales es el padecimiento de una psicopatología 

(generalmente, un episodio depresivo mayor) tras una ruptura. Este sufrimiento 

se puede producir con una persona que ha hecho la vida imposible o que incluso 

ha maltratado al dependiente emocional. En estos casos, el paciente no deja de 

recordarnos a un toxicómano en pleno “síndrome de abstinencia”; es más, son 
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muy frecuentes la negación de dicha ruptura y los continuos intentos y 

exhortaciones para reanudar la relación. Es necesario añadir que esta tormenta 

emocional amaina milagrosamente cuando aparece otra persona que cubra las 

necesidades afectivas del dependiente, y es muy frecuente que la ruptura se 

produzca cuando se tiene ya otra relación. Cuando esto se produce, el centro de 

la existencia pasa a ser la nueva pareja. La diferencia con personas “normales” 

es que éstas suelen guardar un periodo que podríamos calificar como de duelo 

tras una ruptura amorosa, período en el que no se tienen muchas ganas de tener a 

otra persona porque la anterior todavía ocupa un lugar privilegiado.  

 Tienen un miedo e intolerancia terribles a la soledad, base de su comportamiento 

ante las rupturas, de su necesidad de otra persona, del apego y parasitismo que 

tienen hacia ella u otras personas, etc. Esta intolerancia a la soledad se debe a 

que la relación del dependiente consigo mismo es muy negativa; con otras 

palabras, podemos afirmar que “no se soportan”.  

 Presentan cierto déficit de habilidades sociales, como falta de asertividad. 

También destaca el egoísmo, fruto de la necesidad patológica que tienen hacia 

otra persona. La exclusividad y el agobio que pueden llevar a cabo también 

hacia amistades denota precisamente ese egoísmo. Pueden tener a otra persona 

al teléfono hablando de su pareja durante mucho rato sin importarles, por 

ejemplo, que tengan visita o que se tengan que marchar por cualquier motivo. 

Bowlby J. (1989 p. 50) 

2) Autoestima:  

 Autoestima y autoconcepto muy bajos. No esperan ni echan a faltar el cariño de 

sus parejas porque tampoco lo sienten hacia sí mismos, y generalmente tampoco 

lo han tenido de sus personas más significativas a lo largo de sus vidas. Podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos que, así como el miedo a la soledad es uno de 

los rasgos distintivos de los dependientes emocionales, la falta de autoestima es 

el fundamento de dicho rasgo. El autoconcepto es también bajo por simple 

coherencia con la autoestima, aunque esto en ocasiones no es así en tanto pueden 
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desarrollar habilidades a lo largo de su vida en las cuales adquieran confianza y 

seguridad (por ejemplo, en el área laboral). Schaefer, B. (1998 p. 35) 

3) Estado de ánimo y comorbilidad:  

 Manifiestan estar tristes y preocupados. Antes hemos hablado sobre la sensación 

de tristeza e infelicidad que planea sobre las vidas de los dependientes 

emocionales; el estado de ánimo es por tanto disfórico y con tendencia a las 

rumiaciones sobre posibles abandonos, sobre el futuro de la relación, el miedo a 

la soledad y qué podrían hacer para mitigarlo, etc. En consecuencia, la 

sintomatología ansiosa también es relevante. Las comorbilidades más frecuentes 

son, por tanto, con trastornos depresivos y ansiosos, y hay que considerar la 

posibilidad de antecedentes de trastornos de la alimentación como la anorexia o 

la bulimia. Castelló Blasco, J. (2000 P.60) 

Las personas con dependencia emocional necesitan un acceso constante hacia la persona 

de la cual dependen emocionalmente. Esto se traduce en un agobio asfixiante hacia ella 

con continuas llamadas, mensajes al móvil, aferramiento excesivo, deseo de hacer con 

ella cualquier actividad, etc. La motivación de este acceso constante es por un lado la 

necesidad emocional y por otro la ansiedad por una posible pérdida del otro. Necesitan 

excesivamente la aprobación de los demás. De hecho, sondeando en los antecedentes 

patológicos de estos pacientes aparecen en muchas ocasiones historia de trastornos de la 

alimentación. Bowlby J. (1993:45). 

3.3. Tipos de dependencia emocional 

Los tipos de dependencia emocional y sus ámbitos son el miedo al rechazo, a no ser 

querido, valorado e incluso admirado por otras personas, también refuerzan esa 

“necesidad social” de ser emocionalmente dependientes y ese sentimiento, en la mayoría 

de casos se extrapola a otros aspectos importantes de la vida como la pareja, la familia o 

las amistades. 

De esta manera la dependencia emocional se presenta en los siguientes ámbitos, de los 

cuales se puede mencionar los 3 ámbitos principales en los que puede manifestarse la 
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dependencia emocional en una persona y son: la pareja, la familia y el entorno social; 

son los conocidos como tipos de dependencia emocional. (Eva maría alba psicología y 

mente P. 15)  

 En la pareja 

La dependencia emocional de la pareja, es la forma que se presenta con mayor asiduidad 

en nuestra sociedad y también es la más reconocida. Tal y como hemos comentado al 

inicio del artículo, los síntomas son bastante similares a los que puede padecer una 

persona adicta, llegando a producirse en muchos casos el síndrome de abstinencia. 

Las personas que dependen emocionalmente de su pareja, tienen un concepto totalmente 

equivocado de lo que una relación de pareja debe significar ya que se olvidan de su 

propia identidad, sienten celos con frecuencia, tienen un deseo extremo de estar todo el 

tiempo con esa persona, no pueden ni quieren hacer otras actividades que no impliquen a 

su pareja y la convierten en el centro obsesivo de su bienestar, además de tratar de 

controlar de manera obsesiva cada acto o pensamiento del otro.(Eva maría alba 2010 P. 

15) 

 En la familia 

La dependencia emocional a la en la familia se da cuando una persona demuestre un 

apego excesivo y obsesivo hacia determinados miembros de su núcleo familiar. 

Por ejemplo: la necesidad de hablar cada día con esa persona, de saber de ella y 

controlar su día a día, de necesitar su criterio para sentirse seguros emocionalmente, de 

no poder tomar decisiones sin la aprobación de esa persona, de renunciar a otros 

proyectos por el hecho de tener que separarse y la falta de tiempo para uno mismo, son 

aspectos que caracterizan a una persona que tiene dependencia emocional hacia uno o 

varios miembros de su núcleo familiar. (Eva maría alba) 

 En el entorno social 

La dependencia emocional al entorno social se manifiesta en personas que tienen la 

necesidad de ser reconocidos por el resto para poder sentirse a su altura, de ser aceptados 

en su entorno laboral, de someterse a la aprobación de su círculo de amistades más 
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cercano y de dedicar el tiempo a preocuparse en exceso por las necesidades o problemas 

de otros, olvidándose de sí mismo. 

También es importante en este sentido, hacer mención a las relaciones de codependencia 

emocional. Este tipo de dependencia emocional implica el nexo entre dos o más 

personas, implica una dependencia que se produce de manera simultánea entre ellas y 

existen diferentes ámbitos en los que se puede desarrollar, como los comentados 

anteriormente -pareja, familia o sociedad- y otros como el laboral o el educativo. (Eva 

maría alba) 

3.4. Factores Cognitivos En La Dependencia Emocional 

Los dependientes emocionales presentan evidencia de que su historia de experiencias 

infantiles caracterizadas por situaciones lo suficientemente adversas que llegan a generar 

disfuncionalidades en sus auto esquemas y pautas de interacción, generalizan a todo su 

entorno. Castelló, (2005) Este conjunto de experiencias tempranas empieza a forjar 

cogniciones negativas sobre sí mismo, pobre autoestima y concepción de los demás 

como superiores a él y con mayor importancia; trayendo, por consecuencia, un estilo de 

relaciones desequilibradas desde los primeros años de vida, Castelló, (2005). Young 

(1999 pag:66), afirma que estos esquemas son el producto de las interacciones entre 

experiencias disfuncionales de quienes rodean al niño y su propio temperamento innato. 

Los esquemas desadaptativos tempranos se elaboran a lo largo de la vida y son estables, 

duraderos y significativamente disfuncionales, por su carácter resistente al cambio. 

Resultan familiares y cómodos, hasta tal punto que la amenaza de cambio resulta un 

desestabilizador de la organización cognitiva central, llevando al individuo a distorsionar 

la información y utilizar maniobras cognitivas para mantener válido e intacto el 

esquema. Sin embargo, no puede obviarse la retroalimentación de ciertos desórdenes 

relacionales y factores coyunturales derivados de cambios macro estructurales de las 

últimas décadas tanto en el continente europeo como en el americano (sociedad 

tecnológica, violencia interpersonal, conflicto entre comunidades individualistas y 

cooperativas, crisis referenciales, etc.), así como de factores caracterológicos e 

identitarios, familiares y comunitarios que afectan a múltiples niveles tales como al 
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plano socio relacional, al ámbito de las emociones y los sentimientos y, por extensión, a 

las propias relaciones humanas. Los esquemas interpersonales o pautas de relación 

adquiridas serían los principales responsables de que el trastorno se perpetuara por sí 

mismo en fases posteriores de la vida del sujeto. Evans, 2002; citado en Castelló, (2005)  

3.4.1. Ansiedad de Separación 

La ansiedad por separación se definió como un trastorno en los años noventa y es un 

problema que aqueja a muchas personas diariamente. Es considerado por muchos un 

padecimiento infantil, sin embargo, se sabe que muchos adultos también lo sufren. Es un 

estado psicológico en el que el individuo experimenta ansiedad excesiva respecto a la 

separación del hogar o de personas a las que el individuo tiene un fuerte apego 

emocional (por ejemplo, padres, abuelos, hermanos, hijos, entre otros). Se caracteriza 

por cantidades importantes y recurrentes de preocupación ante la posibilidad de 

separación de esa persona o cosa por la que se siente apego. Lemos M. y Londoño N. 

(2006 p:25)  

3.4.2. Expresión Afectiva 

Toda entidad humana maneja una serie de energías, y una de ellas, la emocional, se 

convierte en una fuerza importante para examinar, debido a que impulsa fuertemente a 

los hombres a relacionarse bien o mal con sus semejantes. Cada vez que un individuo 

recibe una impresión, ya sea interna o externa, en respuesta se produce un movimiento 

emocional interno que toma una forma y un color característicos, los cuales se observan 

en el Mundo de las Emociones. Lo anterior se conoce como emoción o sentimiento. Sin 

embargo, el hombre tiene una gran necesidad de expresar esas emociones, de 

derramarlas sobre cualquier cosa o persona; esto se conoce con el nombre de afecto. 

Estos últimos se dividen en afectos de atracción o de repulsión. Entre los primeros 

tenemos toda la gama del amor, la simpatía, la amistad, la benevolencia, la devoción, la 

admiración, etc. y, en la categoría de los afectos por repulsión, todas las variantes del 

odio, la antipatía, la enemistad, la malevolencia, el antagonismo. Lemos M. y Londoño 

N. (2006p.:27)  
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3.4.3 Modificación de Planes 

Una persona con un gran vacío afectivo se apega muy fácilmente a los seres que le 

rodean, siendo ésta otra señal que caracteriza los afectos por exceso. Generalmente el 

individuo expresa constantemente su amor hacia los demás sólo con la intención de 

llenar el vacío interior. Cuando los individuos están presentes y le proporcionan lo que él 

necesita, se siente pleno y feliz; pero cuando ellos faltan, experimenta nuevamente su 

vacío interior y esto lo lleva a buscar su cercanía nuevamente. Así continúa su vida; 

contactos que van y vienen, los cuales lo conducen a un círculo vicioso que le ocasiona 

dependencia, origen de mucho dolor y sufrimiento. Lemos M. y Londoño N. (2006p: 27-

28)  

3.4.4. Miedo a la Soledad 

La soledad es una de las causas más comunes de angustia en los seres humanos de hoy. 

Las personas pueden ser felices sin la necesidad de tener pareja, y no es fundamental 

estar enamorado para que podamos ver con satisfacción nuestra vida; la vida en pareja 

viene después. Además, mucha gente vive sola y no sufre. Lemos M. y Londoño N. 

(2006p: 27-28)  

El psicoanálisis de Freud plantea también esta necesidad, y habla de que el sujeto 

requiere de otro para sentir una completud que en realidad no tiene, y los freudianos ven 

en esto la causa de que el ser humano pueda vivir. En palabras simples: el amor hace 

girar al mundo. Frente al miedo a la soledad, es importante establecer vínculos sociales 

que sirvan de paliativos mientras esa persona indicada no llega la amistad es la mejor 

opción de socializar. Además, es muy importante que sepamos que cada uno de nosotros 

vale por sí mismo; es necesario quererse a uno mismo para luego proceder a querer a 

otros, si esto no pasa, el amor que se siente por la otra persona es dependiente y muchas 

veces es contraproducente, pues termina alejando de nuestro lado a quienes más 

queremos. Riso, W. (2004)  

3.4.5. Expresión Limite 

Cuando se presenta la posibilidad de separación por ruptura de relación, la persona 

dependiente emocional comienza a expresar la realización de acciones y actitudes 
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límites, con el fin de mantener a la pareja a su lado. Estas expresiones se dan como 

intentos desesperados a aferrarse al objeto de su dependencia. Las más comunes son las 

amenazas de lastimarse a sí mismo o a otras personas. Lemos M. y Londoño N. (2006p: 

27-28)  

Las relaciones sociales, son parte esencial de la vida de cualquier ser humano. Al ser 

seres sociales, los humanos necesitan en buena medida, crear conexiones que les unan a 

otros seres humanos para sentirse completos. Por desgracia algunas veces esta necesidad 

de relacionarse y mantener una conexión con alguien, se convierte en una dependencia 

emocional que no nos permite funcionar, actuar o sentirnos bien, a menos que este 

alguien con nosotros el mayor tiempo posible, desencadenando episodios de celos, 

actitudes irracionales, episodios de depresión y ansiedad, entre otros. Riso, W. (2004)  

3.4.6. Búsqueda de atención 

El dependiente emocional busca todos los medios posibles para mantener focalizada la 

atención de su pareja hacia él/ella. En este caso, hablamos de expresiones positivas, que 

mantengan a la pareja del dependiente contento(a). Esto se hace sin importar que la 

actividad o la expresión positiva sea del agrado del dependiente. Lemos M. y Londoño 

N. (2006 p: 28) 

3.4.7. Modelo De Dependencia – Posesión 

Según el modelo de Dependencia posesión de Bornstein, (1993), citado en Congost. S. 

(2009) los altos niveles de dependencia estarían asociados con las relaciones violentas 

dentro de la pareja, por lo que la dependencia emocional del hombre podría ser un buen 

predictor de la comisión de abuso hacia la pareja. Por otro lado, para explicar el rol que 

la dependencia tiene en el curso de las relaciones violentas desde el punto de vista de la 

mujer víctima, Rusbult(1995) y colaboradores desarrollaron un modelo basado en el 

compromiso en las relaciones íntimas. Este modelo tiene importantes implicaciones para 

la estabilidad a largo plazo de las relaciones, y establece que cuando la mujer tiene una 

alta dependencia tendrá mayor dificultad para ponerle fin a la relación. Congost. S. 

(2009) Las mujeres víctimas de abuso en la pareja tienden a minimizar los sucesos 

violentos, debido a la vergüenza, el sentimiento de culpabilidad el sentimiento de 
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fidelidad y lealtad a su pareja (agresora) así como temores asociados con la 

victimización. De este modo, tras un episodio violento, las mujeres con dependencia 

hacia sus parejas es más probable que respondan canalizando el malestar emocional con 

estrategias de afrontamiento internas (sentimientos de culpa, depresión e incluso 

tendencias suicidas). De esta manera y ante sucesivos conflictos, las mujeres van 

interiorizando una culpa disfuncional, focalizando el problema en sus propios errores y 

defectos. (Garrido y García 2006).  

4.Causas De La Dependencia Emocional 

4.1. Síndrome De Abstinencia En La Dependencia Emocional 

Según Riso, W. (2004) indica que en ocasiones el amor tiraniza e intoxica como una 

droga, crea dependencia y provoca síndrome de abstinencia con todo lo que ello supone: 

angustia, sensación de pérdida del control, búsqueda desesperada del objeto deseado, 

insomnio, náuseas, opresión en el pecho y una gran tristeza cuando no se tiene cerca el 

objeto adictivo. En estos casos se puede hablar de adicción (síntomas iguales a los que 

pueden sentir alcohólicos, drogadictos, ludópatas y bulímicos). Como dice Mariela 

Michelena 2007 citada en Blanco P. (2004) en su libro “Mujeres malqueridas”: “Y es 

que el mal de amores es como el buen whisky: engaña. En cuanto el primer trago calma 

el síndrome de abstinencia y dejan de temblar las manos, cesa la sudoración y los 

escalofríos del mono abandonan el cuerpo, sobreviene la certeza inocente de que “esto” 

se puede dejar en cualquier momento. “lo tengo controlado y un día de éstos, en cuanto 

me lo proponga, lo puedo dejar” Todo esto, no son más que promesas, que jamás se 

cumplirán. Cuando una mujer se aferra inexplicablemente a una relación que la hace 

infeliz, que no la satisface o que no tiene ningún futuro, cabe pensar en una adicción, 

pues ella ha perdido el control y se ve controlada por una necesidad que la supera y ante 

la cual no tiene voluntad. Son personas que, a pesar de estar inmersas en relaciones 

desastrosas, de mucho sufrimiento, no son capaces de separarse, y si lo hacen, regresan 

humilladas en busca de su dosis de maltrato. El pecado consiste en apostar una y otra 

vez como los jugadores, con la certeza ciega de que esta vez voy a ganar, “con un poco 

más de paciencia, si lo intento” (ludopatía). (Mariela Michelena 2007). 
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La penitencia que este comportamiento trae consigo es la humillación y el sufrimiento: 

la incapacidad de gobernar tu propia vida y perder la dignidad. Reconocer la propia 

debilidad, como en todas las adicciones, es la forma para salir del problema que supone 

mantener relaciones de dependencia, poder decir: “Soy adicta a mi pareja y me siento 

incapaz de gobernar mi vida” es un paso importante. Riso, W. (2004). El siguiente paso 

es la abstinencia. Si los alcohólicos dicen: “no a la primera copa” las mujeres adictas a 

un mal amor tendrían que decir: “no al reencuentro con él”. La mezcla entre la soledad, 

el dolor por la ruptura con la pareja y los intentos por reanudar la relación, conforman lo 

que podemos denominar “síndrome de abstinencia”. Aquí se manifiesta con gran 

intensidad el paralelismo que la dependencia emocional guarda con las adicciones. Los 

intentos por retomar la relación pueden compararse con los deseos de un toxicómano de 

consumir una y otra vez la sustancia. El síndrome de abstinencia propio del dependiente 

emocional se caracteriza, ante todo, por los intentos persistentes de regresar con el 

objeto, por querer verle, hablar con él, tener noticias suyas. Cuanto más contacto tenga 

con el objeto, peor, pues creará unas ilusiones falsas con respecto a una posible 

reconciliación y esto prolongará la agonía del dependiente, por ello, una de las 

prescripciones que se le dará, será que evite completamente cualquier contacto con el 

objeto, para así acortar al máximo el síndrome de abstinencia, que puede prolongarse 

meses o incluso años. Si lo consigue, observará cómo los síntomas se atenúan y la 

depresión ansiedad remite poco a poco, aunque superar el “síndrome de abstinencia” no 

significa superar la relación de dependencia, sino la adicción concreta a una relación de 

pareja determinada. El tiempo que dura el síndrome de abstinencia será diferente para 

cada persona y para cada relación, (dependiendo del tiempo que haya durado). Blanco P. 

(2004) Después de la abstinencia, y sin duda alguna, lo más difícil y complicado, será el 

reencuentro de la mujer consigo misma. Se tendrá que llenar el vacío que dejan el 

alcohol o el amor, las anfetaminas, la comida o los reencuentros. El premio consistirá en 

tener las riendas, las llaves y el mando de su vida, entre sus manos. “Ser la dueña de una 

misma”. Una vez explicadas las múltiples similitudes entre las distintas patologías 

adictivas provocadas fundamentalmente por un sentimiento de vacío interior, pasaremos 

a analizar de forma más concreta, las dependencias de tipo emocional, y para ello es 
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necesario previamente definir las características de lo que llamaremos amor enfermizo. 

Este término se emplea por las similitudes entre lo que experimenta el dependiente 

emocional tras romperse su relación de pareja, y lo que se vivencia en las adicciones tras 

cesar el consumo del tóxico (drogas, tabaco, alcohol.) Blanco P. (2004). 

 Riso, W. (2004). Indica que lo normal sería que el fin de una relación perjudicial fuese 

como una bendición, pero para el dependiente emocional se convierte en un auténtico 

suplicio. Siendo los siguientes síntomas algunos de los más frecuentes:  

 Pensamientos obsesivos en torno al antiguo compañero. Recordando los 

momentos buenos de la relación y relegando al olvido los momentos 

tormentosos. 

 Pese al dolor, sufrimiento y humillaciones que soportasen en la relación, 

sienten una fuerte y compulsiva necesidad de tener contacto con la 

expareja.  

 Angustia, desesperación, ansiedad.  

 Constantes ganas de llorar, tristeza e incluso depresión.  

 Múltiples intentos de retomar la relación, aunque estos supongan atentar 

contra su propia dignidad. Siendo lo más importante llenar el vacío y 

apaciguar la soledad que la ruptura les ha producido.  

 Dificultad para conciliar el sueño. 

Si la expareja se pone en contacto con el dependiente emocional, y le genera 

expectativas de reconciliación, aunque sean mínimas, todos estos síntomas 

desaparecerán automáticamente. El dependiente emocional experimenta el síndrome de 

abstinencia, independientemente del miembro de la pareja que propiciase la ruptura, lo 

que variará, eso sí, será la intensidad. Si este periodo se gestiona de forma adecuada, los 

síntomas remiten con el paso del tiempo. En cuanto a la duración, puede ser de meses o 

incluso años depende de la persona y de la relación. En este sentido, cabe señalar que 

tanto como para superar el síndrome de abstinencia, como para que no se produzcan 

recaídas, es fundamental evitar cualquier tipo de contacto con la ex-pareja. Esto implica, 

que se ha de intentar no quedar personalmente, así como evitar las llamadas telefónicas, 
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correos, mensajes, etc. Lo cual le resulta bastante difícil debido a sus deseos irresistibles 

de volver al lado de la expareja. Riso, W. (2004). A causa del malestar que conlleva el 

síndrome de abstinencia, la persona puede optar por: 

 Querer retomar la relación: se puede observar como en estas relaciones son 

frecuentes las constantes rupturas y posteriores reconciliaciones.  

 Encontrar una nueva persona: que llene el vacío que ha dejado la expareja, la 

cual pasará al más absoluto olvido.  A corto plazo, el intenso malestar 

desaparece, pero de estas dos formas el problema no se supera, con lo que ello 

conlleva: vivir el amor no como algo placentero, sino desde el sufrimiento. Riso, 

W. (2004). 

4.2.  Carencias afectivas 

 Visualicémonos por un momento a primera hora de la mañana de camino al trabajo. 

Más dormidos que despiertos a pesar de estar caminando, siendo conscientes de que hay 

gente a nuestro alrededor, pero sin prestarles atención. Las figuras paternas de estos 

niños se comportan de forma similar, siendo la frialdad, la ausencia de detalles o la 

pasividad ante los logros y problemas de sus hijos la tónica general de su 

comportamiento. Viviendo esto, creceremos pensando que no es suficiente siendo como 

somos. Castelló Blasco, J. (2005 pag:45) 

 4.3. Subestimación 

En este caso los padres están continuamente pendientes, corrigiendo y haciendo todo por 

sus hijos por considerarlos incapaces de hacerlo por sí solos. Creceremos con la 

sensación de que los éxitos conseguidos han sido gracias a cualquier razón antes que por 

nosotros. 

El clásico “trae que tú no sabes” ilustra muy bien esta dinámica, buscando de adultos ser 

protegidos por una figura más dominante. Castelló Blasco, J. (2005 pag:45) 

http://www.definicionabc.com/general/subestimar.php
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4.4. Agresividad física y/o psíquica 

No hablamos de un hecho aislado. Las amenazas, acusaciones o bofetadas forman parte 

de la rutina diaria, pudiendo llegar a sentir culpa por no estar a la altura de nuestros 

referentes. 

4.5. Chantaje Emocional 

 Has quedado para cenar con tus amigos y mientras te estás preparando es habitual oír de 

fondo “Me tienes abandonada/o, “si te vas me quedaré aquí solo/a y triste”, “conmigo 

estás mejor que con nadie”, etc. En este caso es el progenitor quien intenta compensar 

sus necesidades afectivas, dificultando nuestra autonomía y desarrollo afectivo, 

haciéndonos sentir culpables por estar “abandonando” a quien nos quiere 

incondicionalmente. (Marta de la Peña Alcañiz. 2010,www.psiconet.es) 

4.5.1. Fases De La Dependencia Emocional 

4.5.2. Fase de conocimiento 

En esta fase conocen a alguien que les interesa y experimentan un entusiasmo y 

expectativas sobredimensionadas acerca de la posible relación. A la par, construyen una 

imagen mental del otro idealizada en la que es la persona perfecta para construir la 

relación que desean. Congost. (1993 pág.:27.28. 29) 

4.5.3. Fase de sumisión 

Una vez embarcados en la relación y para preservar esta relación perfecta y a esta 

persona ideal la estrategia que adoptan es la sumisión al otro. Los deseos y necesidades 

de la otra persona se ponen por encima de las propias creando un desequilibrio en la 

relación. 

4.5.4. Fase de deterioro 

Este desequilibrio se va acentuando y aumentan los sentimientos de inferioridad y la 

baja autoestima. Esto crea la percepción de que a consecuencia de su poco valor serán 

abandonados, este miedo los lleva a adoptar más sumisión y por tanto deteriora aún más 

la relación. Congost. (1993 pág.:27.28. 29) 

http://www.psiconet.es/
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4.5.5. Ruptura 

Si se produce la ruptura la persona dependiente entra en un síndrome de abstinencia 

caracterizado por estados de ansiedad por separación y procesos depresivos. Estos 

sentimientos son tan fuertes y difíciles de gestionar para el dependiente que centra todos 

sus esfuerzos en retomar la relación, aun siendo una relación destructiva. 

4.5.6. Búsqueda de nuevas relaciones 

En el caso de que la relación no se retomé, el dependiente centra a sus esfuerzos en 

encontrar una nueva persona para paliar su sentimiento de soledad iniciando así, un 

nuevo ciclo de dependencia. Congost. (1993 pág.:27.28. 29) 

5. Síntomas De La Dependencia Emocional 

Los síntomas de la dependencia emocional son una amalgama de procesos psicológicos 

emocionales y conductuales de los cuales podemos destacar los siguientes: 

5.1 Idealización del otro 

Los dependientes emocionales crean una imagen de la pareja idealizada. Los entienden 

cómo seres excepcionales, especiales y perfectos. En esta imagen mental que crean 

sobrestiman las virtudes y eliminan los defectos que puede presentar la otra persona. 

Congost. (1993 pág.:27.28. 29) 

5.2. Pánico ante el abandono o rechazo de la pareja 

La idea de ser abandonados o rechazados por su pareja genera mucha ansiedad y les 

hace anticipar escenarios en los que sufren de forma desmesurada. Para evitar este 

posible sufrimiento su estrategia es la sumisión, ya que asumen que sí se adaptan 

cumpliendo los deseos y necesidades del otro estos no los abandonaran. 

5.3. Miedo a la soledad 

La soledad para el dependiente emocional es un estado angustioso por lo que se aferran 

obsesivamente a la persona de la cual dependen. 

5.4. Autoestima baja 

Las personas dependientes presentan una autoestima condicionada por los demás. Para 

ellos su relación es su fuente autoestima, en la medida en qué tienen una relación sienten 



37 
 

que su valía personal aumenta. No obstante, y en la medida en la que desarrollan 

actitudes de sumisión su autoestima se va deteriorando. Congost. (1993 pág.:27.28. 29) 

5.5Dificultad para la toma de decisiones 

Las personas dependientes tienen verdaderas dificultades para tomar decisiones en 

relación a situaciones de pareja. Tienden a delegar las decisiones en el otro. 

5.6. Necesidad de agradar 

La necesidad de agradar es un aspecto fundamental en el dependiente emocional. Para 

conseguir la aceptación por parte de los demás se adapta y asume las necesidades 

opiniones y deseos del otro, sin hacer manifiestos los propios relegándolos a un papel 

secundario y sin importancia. Sumisión: la conducta de sumisión es el comportamiento 

fundamental de un dependiente emocional. Los deseos y necesidades del otro son las 

realmente importantes y las que se deben cubrir y por tanto sus esfuerzos van 

encaminados a la satisfacción del otro, aunque eso suponga el sacrificio de uno mismo. 

Congost. S. (1993 pág.: 28,29) 

5.7. Necesidad de acceso al otro en todo momento 

El dependiente emocional sufre ante cualquier separación ya sea definitiva o temporal, 

por ejemplo, cuando el otro realiza actividades individuales como salir con los amigos o 

estar en el trabajo. En estas situaciones el dependiente necesita saber que el otro está 

cerca y establece múltiples contactos ya sea telefónico o mediante mensajes, mails etc. 

Estos contactos tienen el objetivo de asegurar que el otro sigue vinculado a la relación y 

apaciguar la ansiedad que le genera la separación. Congost. S. (1993 pág.: 29) 

5.8. Renuncias 

En la dependencia emocional hay una pérdida importante de autonomía. En todas las 

relaciones se producen ciertas renuncias en pos de la relación, pero el dependiente 

emocional renuncia todo, familia amistades, a sus planes, necesidades porque estás ya no 

son importantes lo verdaderamente importante es el otro. La importancia que se le 

otorga a otros aspectos vitales diferentes a la pareja es mínima, orientando todos los 

esfuerzos, tiempo y energía hacia el otro y la relación. Congost. S. (1993 pág.: 29) 
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5.9. Sentimientos de vacío, preocupación y culpa 

Los sentimientos de vacío son un eje principal en el mundo emocional del dependiente. 

Se sienten vacíos y desesperanzados si no están con su pareja y en el contexto de una 

relación, por lo que la pérdida del ser amado es una preocupación constante en su vida y 

mantienen cierto estado de alerta para percibir las señales de alerta de una posible 

ruptura para así poder evitar que eso suceda. Por otro lado, se sienten culpables por los 

estados emocionales negativos de su pareja, consideran que, si el otro se siente mal, ellos 

son los responsables. Congost. S. (1993 pág.: 29) 

6. La Dependencia Emocional y Sus Causas 

Las causas de la dependencia emocional remontan a la infancia. En este periodo vital no 

se desarrollaron las habilidades de independencia y autonomía personal necesarias para 

establecer relaciones equilibradas. 

6. 1. Falta de afecto 

En esta etapa vital no se cubrieron las necesidades de afecto por parte de las personas 

significativas de ese momento evolutivo y cuando fueron cubiertas fue gracias al 

cumplimiento de las expectativas que tenían los otros, por tanto, el afecto se conseguía 

gracias a la adaptación a los deseos de los demás. En este periodo se creó la idea de qué 

el amor, la aceptación, el cariño y el afecto se consiguen por medio de la acomodación y 

el ajuste a las necesidades de los demás. (Sara Montejanodependencia-emocionalterapia-

pareja.psicoglobal.com) 

6.2. Desarrollo de una autoestima inestable o condicionada al entorno 

Una autoestima inestable y que depende del refuerzo del entorno y de las personas que 

nos rodean es otro factor para el desarrollo de la dependencia emocional. Los 

dependientes emocionales modulan su autoestima a través de la retroalimentación que 

tienen del entorno, es decir, sí el entorno los refuerza su autoestima aumentará, si, por el 

contrario, el entorno no les refuerza su autoestima se deteriorará y perderán su valor auto 

percibido. 
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6. 3. Creencias irracionales sobre las relaciones, los vínculos y los roles 

personales dentro de las relaciones 

Otro factor importante en el desarrollo de una dependencia son las creencias irracionales 

sobre las relaciones. Creencias como que el amor significa desear estar en todo momento 

juntos o que los intereses personales, objetivos y valores son iguales que los de la otra 

persona y qué se debe estar siempre de acuerdo en todos los aspectos vitales. (Sara 

Montejanodependencia-emocionalterapia-pareja.psicoglobal.com) 

7. Consecuencias de ser Dependiente Emocional 

La dependencia emocional trae consigo diferentes consecuencias a nivel personal social 

y emocional. Entre las consecuencias más habituales encontramos. 

a) Relaciones inestables: las relaciones inestables son una de las consecuencias más 

habituales de la dependencia emocional, fundamentalmente porque entran en un 

círculo de rupturas y reconciliaciones que no les permite avanzar en su relación. 

b) Insatisfacción en la relación: normalmente se sienten insatisfechos con la 

relación. Ésta, es una fuente de frustración por un lado tener una relación es 

doloroso para ellos por miedo a perderla y el no tenerla también lo es por estar 

solo. 

c) Disminución de la autoestima: como la estrategia que adoptan los dependientes 

emocionales es la sumisión a los deseos del otro generan una sensación de ser 

poco importante y se sienten como un elemento secundario en la relación lo que 

les hace sentirse poco valorado y querido. 

d) Ansiedad: padecen procesos ansiosos que los acompañan de forma constante en 

su relación. La idea del abandono siempre está presente en su mente y por tanto 

se sienten amenazados y en peligro continuamente. 

e) Empobrecimiento de la vida personal: Las personas dependientes cuando están 

en una relación ponen en un segundo plano otros aspectos de su vida y por tanto 

pierden apoyo social, también abandonan actividades individuales reforzantes 

qué equilibran el estado de ánimo. Si se produce la ruptura entran en un estado 
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de abatimiento que no les permite seguir con sus rutinas habituales, toda su vida 

separaliza.(SaraMontejanodependencia-emocionalterapiapareja.psicoglobal.com) 

8.Violencia 

Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición 

compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de vista 

desde el que lo analicemos. Así la definición no será la misma desde una perspectiva 

moralista o jurídica y dentro del ámbito jurídico un penalista no la definirá de la misma 

manera que un civilista. Es por ello que realmente su definición es compleja 

identificando casos en los que incluso esta es “legítima” como método de resolución de 

conflictos (Vidal, 2008; Garaigordobil y Oñederra, 2010).  

Calabrese (1997 p:112) indica que “la violencia y la agresión son dos caras de la misma 

moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismo de control por los 

individuos que han ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social que de uno u 

otro modo se han visto justificados y, por lo tanto, legitimados en el ejercicio de esa 

violencia y de ese poder arbitrario”. 

Vidal (2008) define la violencia como la violación de la integridad de la persona , la cual 

suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también 

cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro, por lo que este autor 

la considera un proceso en el que participamos todos y no un simple acto cuyo fin es la 

afirmación del dominio a través del cual busca el control de la presencia y las 

condiciones del estar, así como hacer del otro un medio considerándolo como propio y 

operando siempre sobre el estar del sujeto.  

Brown (2007) indica que es necesario tener claro la diferencia entre tres conceptos 

claros: abuso, violencia y acoso. La violencia ya la hemos definido, pero en el caso del 

abuso es preciso señalar que se refiere a una situación en la que la víctima es menor o 

que posee unas capacidades disminuidas o se encuentra en una situación de inferioridad. 

Para entender lo que es el acoso, La OMS (2002:3) define la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 
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comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte.” Incluyendo la 

intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. 

8.1. Tipos De Violencia 

8.1.1 Por Impacto Social 

Violencia de Género: Este tipo de violencia no es un hecho que sea producto en 

determinadas sociedades, clases sociales, fronteras, grupos étnicos, edades, religiones 

(Mirat y Armendáriz, 2006; García-Mina, 2008; Sanmartín, 2006). Es un fenómeno que 

existe desde el origen de la sociedad patriarcal (Gorjón, 2004).  

Fernández Alonso (2003:11) señala que este tipo de violencia “hace referencia a la 

violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener la 

discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica incluidas las amenazas, la 

coacción, o la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida pública o privada y 

cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer”. Moreno (2008) la 

define como “la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres basándose en la 

ideología del patriarcado o del machismo”, representada por la dominación legítima 

masculina sobre la mujer y situándolas en una posición familiar, social y laboral 

secundaria. 

La ONU en 1995 estableció entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia 

ejercida sobre las mujeres. Según Araujo (2001) la definición que ofrece la OMS es 

“fenómeno complejo que se sustenta en patrones culturales y creencias profundas y 

afirma que esta violencia, adquiere diversas formas y es independiente de la 

nacionalidad, religión, raza, cultura y extracción social de las personas 

8.1.2 Por Definición Jurídica 

En la legislación boliviana, se ha promulgado LEY No. 1674 LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMESTICA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1995, 
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la cual establece y reglamenta a nivel jurídico lo entendido por violencia en la familia, la 

violencia doméstica y las formas tipificadas de violencia Núñez de Arco (2014). 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que 

conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y que 

transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, 

sexual, económico o social a uno o varios de ellos. Garrido y García (2006) Este 

maltrato se puede especificar como:  

Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como empujones, 

bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. 

 Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está agrediendo como 

las descalificaciones, insultos, control, etc.  

Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. 

Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a 

través de la sexualidad.  

Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de 

recursos económicos.  

Perspectivas de la violencia Intrafamiliar Según Corsi J. (2012) la violencia puede ser 

estudiada desde varios enfoques:  

a) Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los 

lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina 

pueden predisponer a la agresión. 

b) Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen 

baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, 

los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol.  

c) Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas 

de depresión y estrés postraumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como 
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los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementa de manera 

considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado 

relacionados.  

d) Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia 

en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos 

ambientes son distintos. 

e) Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles 

importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión 

intergeneracional de la violencia.   

8.2. Tipología De La Violencia 

De acuerdo a la LEY Nº 348 DE 9 DE MARZO DE 2013, en el contexto nacional, de 

acuerdo con la legislación boliviana, y en el marco de las formas de violencia física, 

psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa (no limitativa), se tipifican 17 

tipos de violencia que se menciona a continuación: 

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, 

externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el 

largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.  

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho 

fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.  

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, 

intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen como 

consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, 

desorientación e incluso el suicidio.  

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación 

a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que 

promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, 

discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su 

imagen.  
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5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, 

signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias 

religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

 6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal o 

escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, 

que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la 

honra y la reputación de la mujer.  

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, 

tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no 

genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, 

segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.  

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que impide, 

limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención 

integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a 

decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su 

maternidad segura y a elegir métodos anticonceptivos seguros.  

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante y 

deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata 

y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y 

la salud de las mujeres.  

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que, al afectar los 

bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su 

patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la 

disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.  

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo 

por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, 



45 
 

humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al 

empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.  

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión física, 

psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, 

alternativo, especial y superior.  

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo 

establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 243de 28 de mayo de 2012, Contra el Acoso y 

la Violencia Política hacia las Mujeres, que menciona lo siguiente: 

Artículo 7. (Definiciones). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley 

se adoptan las siguientes definiciones: 

a) Acoso Político.- Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de 

presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o 

grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres 

candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en 

contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir 

las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en 

contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento 

de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. 

b. Violencia Política.- Se entiende por violencia política a las acciones, 

conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una 

persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las 

mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – 

pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el 

ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su 

voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 

funciones o en el ejercicio de sus derechos. 

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores 

públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción 
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discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, 

menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.  

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida 

hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea 

directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.  

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión que 

impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida 

sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.  

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que 

viole los derechos de las mujeres. 

8.3. Círculo de la Violencia Intrafamiliar 

Como menciona Blanco P. (2004) cuando una pareja está empezando su relación es muy 

difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La 

posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres fases, 

las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el agresor no se 

detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra 

vez, cada vez con más violencia.  

Fase 1. Acumulación de tensión A medida que la relación continúa, se incrementa la 

demanda, así como el estrés. Hay un incremento del comportamiento agresivo, más 

habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas. El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la 

tensión luego de la violencia. La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y 

puede haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico. La pareja intenta modificar 

su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez 

más limpia, a los hijos más silenciosos, y el abuso físico y verbal continúa. La mujer 

comienza a sentirse responsable por el abuso. El violento se pone obsesivamente celoso 
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y trata de controlar todo lo que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer. El 

violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por 

ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o que 

le llenan la cabeza, o que están locos. Esta fase difiere según los casos. La duración 

puede ser de semanas, días, meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo, 

Blanco P. (2004). 

Fase 2. Episodio agudo de violencia Aparece la necesidad de descargar las tensiones 

acumuladas. El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace 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. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la 

mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida, Blanco P. (2004)  

Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel Se caracteriza por un período 

de calma, no violento y de 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 a la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como 

si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc. Si 

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

haga una escalada y su severidad aumente. A menos que el golpeador reciba ayuda para 

aprender métodos apropiados para manejar su estrés, esta etapa sólo durará un tiempo y 

se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo. Luego de un tiempo se 

vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez. El hombre agresor no se cura por sí 

solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar 

una y otra vez, cada vez con más violencia, Blanco P. (2004). 
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8.4. Efectos De La Violencia Intrafamiliar. – 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante identificar 

qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de 

la familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o 

actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales.  

Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos, en un 

mismo acto. Los Psíquicos hacen referencia a la desvalorización, baja autoestima y 

estrés emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, en los empleados 

por ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya que las tensiones 

emocionales dificultan la concentración, Blanco P. (2004). 

 En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 

fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando este 

se produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en 

las relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los otros 

miembros de la familia. Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. 

 Los primeros son aquellos que generan la marginación. La exclusión y la violación de 

los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato 

hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones 

interfamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados loa 

niños en cuanto al afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la 
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violencia intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede 

llevar a estos niños a la drogadicción, la prostitución y la delincuencia, Blanco P. (2004).  

8.5.  Características de la mujer víctima de violencia 

La violencia se establece progresivamente en la pareja. La mujer se deja maltratar, en 

algunos casos, porque se considera la principal responsable del buen funcionamiento del 

matrimonio y cree que éste depende de sus propias habilidades para evitar conflictos y 

situaciones de violencia o ruptura matrimonial. 

Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son:  

 Baja autoestima.  

 Se siente culpable por haber sido agredida.  

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre.  

 Siente temor y pánico.  

 Falta de control sobre su vida.  

  Sentimientos encontrados: odia ser agredida, pero cree que le han pegado por su 

culpa, que se lo merecía.  

 Se siente incapaz de resolver su situación.  

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema.  

 Se siente responsable por la conducta del agresor.  

  Se aísla socialmente.  

 Riesgo de adicciones.  

  Acepta el mito de la superioridad masculina.  

  Teme al estigma del divorcio  

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante años, la 

respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería que se criaran sin un padre". 

Parece una respuesta válida, pero si la analizamos profundamente descubrimos su 

inconsistencia. Sucede que en una situación de violencia los hijos también sufren. 

Rutsztein G. y Arana F. (2005, p. 30) 
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El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente en su 

desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el abandono escolar, en el uso de 

drogas, en desórdenes psicológicos y en violencia y delincuencia.  

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación venga con tal de 

no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se trata generalmente de mujeres 

con poca preparación académica, conscientes de que sin el marido no podrían vivir 

cómodamente.  

La mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su yo, su identidad 

individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. Cae en la ambivalencia 

efectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su autoestima queda por los suelos 

hasta creer ella misma que merece tales insultos y golpes, Rutsztein G. y Arana F. (2005, 

p. 30). 

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda prácticamente 

anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a una persona así aplastada se 

le amenaza con un "Si me denuncias, te mato", se sentirá paralizada. Quizás en un 

último intento de supervivencia reaccione, pero usando las mismas armas que a ella la 

han destruido. Rutsztein G. y Arana F. (2005)  

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban perdiendo su 

salud física y mental, se enferman, toda la familia termina enferma. Las mujeres en 

situaciones abusivas pierden su autoestima. No saben protegerse, ni se dan cuenta del 

peligro que corren. Blanco P. (2004). 

8.6. Teorías SobreLa Violencia 

Existen diversas teorías acerca de lo que causa la agresividad y, consecuentemente, las 

conductas violentas. Mackal (1983) efectuó una clasificación según el elemento que 

considera determinante para su formulación de la agresividad, considerando seis 

epígrafes: 

8.6.1. Teoría clásica del dolor 

“El dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo para 

activar la agresión en los sujetos”. El ser humano procura sufrir el mismo dolor y, por 
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ello, arremete cuando se siente amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad de 

dolor. Hay, por tanto, una relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la 

respuesta.  

8.6.2. Teoría de la frustración 

Cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una frustración previa. El 

estado de frustración producida por la no consecución de una meta provoca la aparición 

de un proceso de cólera, que cuando alcanza un grado determinado puede producir la 

agresión directa o verbal.  

8.6.3. Teoría sociológica de la agresión 

La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no está en los 

estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo 

social es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con 

fuerza a sus miembros individuales.  

8.6.4. Teoría catártica de la agresión 

Surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay varias corrientes psicológicas que sustentan 

este concepto), la cual considera que la catarsis es la única solución al problema de la 

agresividad. Supone una descarga de tensión a la vez que una expresión repentina de 

afecto anteriormente reprimido cuya liberación es necesaria para mantener el estado de 

relajación adecuado. Hay dos tipos de liberación: la catarsis verbalizada y la fatiga.  

8.6.5. Etología de la agresión 

 Surge de los estudios de los etólogos y de teorías psicoanalíticas. Entienden la agresión 

como una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no asociada a 

ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de agresión activa (deseo de herir o de 

dominar) y de pasividad (deseo de ser dominado, herido o destruido). No pueden 

explicar los fines específicos del impulso agresivo, pero sí distinguen distintos grados de 

descarga o tensión agresiva.  
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8.6.6. Teoría bioquímica o genética 

 El comportamiento agresivo se desencadena como consecuencia de una serie de 

procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo y en los que 

desempeñan un papel decisivo las hormonas, entre ellas la noradrenalina, un agente 

causal de la agresión.  

No es fácil responder a la pregunta de por qué los hombres se comportan de forma 

violenta precisamente en el hogar (un reducto de intimidad y de ternura). El maltrato 

doméstico es resultado de un estado emocional intenso la ira, que interactúa con unas 

actitudes de hostilidad, un repertorio de conductas pobre (déficit de habilidades de 

comunicación y de solución de problemas) y unos factores precipitantes (situaciones de 

estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etc.), así como la percepción de 

vulnerabilidad de la víctima, Mackal (1983p: 123).  

Para Echeburúa y Corral, (1998), en la conducta violenta intervienen frecuentemente los 

siguientes componentes: 

a)  Una actitud de hostilidad. Esta puede ser resultado de estereotipos sexuales 

machistas en relación con la necesidad de sumisión de la mujer, de la existencia 

de celos patológicos o de la legitimación subjetiva de la violencia como 

estrategia para la solución de problemas.  

b)  Un estado emocional de ira. Esta emoción, que varía en intensidad desde la 

suave irritación o molestia a la rabia intensa y que genera un impulso para hacer 

daño, se ve facilitada por la actitud de hostilidad hacia la mujer y por unos 

estímulos generadores de malestar ajenos a la pareja (contratiempos laborales, 

dificultades económicas, problemas en la educación de los hijos, etc.). 

c)  Factores precipitantes directos. El consumo abusivo de alcohol o de drogas, 

sobre todo cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana 

en la relación de pareja, contribuye a la aparición de las conductas violentas. 

d)  Un repertorio de conductas pobre. Más en concreto, las escasas habilidades de 

comunicación y de solución de problemas impiden la canalización de los 

conflictos de una forma adecuada. El problema se agrava cuando existen 
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alteraciones de la personalidad, como suspicacia, celos, autoestima baja, falta de 

empatía afectiva, necesidad extrema de estimación, etc.  

e) La percepción de vulnerabilidad de la víctima. Un hombre irritado puede 

descargar su ira en otra persona (mecanismo frustración-ira-agresión), pero suele 

hacerlo solo en aquella que percibe como más vulnerable (una mujer, un niño o 

un aciano) y en un entorno la familia en que es más fácil ocultar lo ocurrido.  

f)  Los logros obtenidos con las conductas violentas previas. Muy frecuentemente 

el hombre maltratador ha conseguido los objetivos deseados con los 

comportamientos agresivos anteriores. Es decir, la violencia puede ser un método 

sumamente efectivo y rápido para salirse con la suya. 

 A su vez, la sumisión de la mujer puede quedar también consolidada porque, con un 

comportamiento claudicante, consigue evitar las consecuencias derivadas de una 

conducta violenta por parte de la pareja. Todo ello explica, junto con otras variables (la 

dependencia emocional y económica, la presencia de los hijos, la presión social, el 

miedo al futuro, etc.), la perpetuación en el tiempo de tipos de relación claramente 

insanos. De forma sistemática, existen ciertos correlatos ambientales dentro de la 

violencia. Singularmente, se habla de un alto grado de estrés ambiental, lo que significa 

que la pareja en la que aparece la violencia padece problemas crónicos que la someten a 

una tensión elevada y constante: desempleo, trabajos particularmente duros o en 

condiciones de explotación extrema, enfrentamientos crónicos con la familia de origen, 

condiciones de vivienda pobre y otros. El comportamiento violento entonces puede ser 

resultado de la interacción entre los sucesos precipitantes, las atribuciones de 

culpabilidad, la ira y la agresión, (Navarro y Pereira, 2000 pág. 45). 

Aunque las causas de la violencia familiar es un problema complejo, se conocen varios 

factores que contribuyen a ella. Éstos incluyen la pobreza, cesantía, otras presiones 

exógenas, actitudes de aceptación cultural de la violencia para resolver disputas, abuso 

sustancial (en especial de alcohol), pocos conocimientos como padres, roles familiares 

ambiguos, esperanzas irreales de otros miembros de la familia, conflictos interpersonales 

en la familia, vulnerabilidad psicológica o física (real o aparente) de las víctimas por los 
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agresores, preocupación del agresor por el poder, control y aislamiento social familiar, 

entre otros, Echeburúa y Corral, (1998), 

 El alcoholismo: es un detonante para los hombres que se encuentran bajo los 

efectos del alcohol agredan a sus parejas causando daños psicológicos y físicos. 

 Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que ésta es la mejor 

forma de realizar las cosas. 

 Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas 

 El no poder controlar los impulsos. 

 La violencia intrafamiliar es la mayor causa que existe de violencia: un niño que 

se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, 

una persona problemática y con pocos principios personales. 

 Falta de comprensión hacia los niños: muchas madres maltratan a sus hijos, y 

generan así, violencia. 

 La drogadicción: muchas personas se drogan para poder ser lo que no son en 

realidad, para escapar así de la realidad causando mucha violencia. 

 Medios de comunicación. 

 Ausencia de comunicación y precarias relaciones humanas. 

 Dependencia económica de la víctima 

8.7. FACTORES DE RIESGO QUE DESENCADENAN LA CONDUCTA 

VIOLENTA EN LA PAREJA 

Cuando se analiza una conducta violenta, existen ciertos factores de riesgo influyentes:  

a) La carga genética.  

b) La edad en la que se produce la conducta violenta.  

c) Los modelos de influencia.  

d) El consumo de sustancias. 

e) La falta de reflexión.  

f) El no aprendizaje de habilidades correctas para la resolución de conflictos.  
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g) La percepción errónea de la comunicación o acciones de los demás.  

h) Que haya ocurrido cualquier hecho traumático. 

 i) Lesiones neurológicas.  

Los celos patológicos constituyen también un factor de riesgo desencadenante para 

conductas agresivas. Los celos patológicos están caracterizados por una preocupación 

excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja, que provoca una intensa alteración 

emocional y que lleva al sujeto a desarrollar una serie de conductas comprobatorias con 

el objetivo de controlar a la otra persona. Echeburúa, e. y corral, P. (1998) 

Lo que define la patología de los celos es la ausencia de una causa real desencadenante, 

la intensidad desproporcionada de los celos, el alto grado de interferencia con la vida 

cotidiana, el gran sufrimiento experimentado y, en último término, la pérdida de control, 

con reacciones irracionales. En el hombre, los celos se manifiestan en forma de ira o de 

agresión; en la mujer, en forma de tristeza o depresión y, en muchos casos, mezcladas 

con autorreproches (“¿qué habré hecho mal?”). En realidad, el hombre tolera más 

dificultosamente la infidelidad (real o imaginada) de la mujer y afecta más a su 

autoestima (Castilla del Pino, 1995). Los celos patológicos, es decir, los celos 

infundados o desproporcionados revisten dos formas principales: 

a) Celos pasionales. Los celos pasionales surgen de la inseguridad de perder a la pareja y 

de la envidia de que esta pueda ser disfrutada por otro. La ansiedad experimentada, en la 

medida en que afecta profundamente a la autoestima del sujeto y en que produce 

obcecación, puede cargarse de agresividad y de violencia.  

b) Celos delirantes. En este caso, se trata de la idea delirante (falsa objetivamente, pero 

de la que el sujeto tiene, sin embargo, una certeza absoluta) de ser engañado. Este tipo 

de celos suele ser frecuente en los trastornos psicóticos (paranoia o esquizofrenia 

paranoide), así como en el alcoholismo. En este último caso, el delirio de celos aparece, 

en las primeras fases, solo cuando se está bajo el efecto del alcohol y suele estar 

asociado a los episodios de impotencia experimentados y al rechazo de que es objeto por 

parte de la pareja; más tarde, sin embargo, los celos se vuelven estables, incluso cuando 
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el sujeto no ha consumido alcohol, lo que suele ocurrir en paralelo con el deterioro de la 

relación de pareja. El riesgo de agresión a la mujer aumenta considerablemente en estas 

circunstancias, (García Andrade, 1995 p.66). 

8.8. Consecuencias De La Violencia Contra Mujeres 

Entre las consecuencias más comunes que resultan a causa de la violencia, podemos 

describir las siguientes: 

 a) La duración de la violencia generalmente se alarga por periodos extensos La duración 

de la violencia de pareja habitualmente es superior a los 5-10 años, e incluso se remonta 

frecuentemente al noviazgo o al primer año de matrimonio (Echeburúa, Corral, Sarasua 

y Zubizarreta, 1996). 

 b) Se desencadena una normalización del problema acudiendo a la negación total o 

parcial.  La negación total o parcial del problema dificulta la búsqueda de ayuda 

terapéutica. No es, por ello, infrecuente que no se acuda a la consulta o que esta se haga 

en condiciones de presión (amenazas de divorcio por parte de la pareja, denuncias 

judiciales, etc.), con el autoengaño de que esta situación de violencia nunca más se va a 

volver a repetir. Esta actitud es reflejo de la resistencia al cambio. En estos casos, no hay 

una motivación apropiada y la implicación en el cambio de conducta es escasa y 

fluctuante (Dutton y Golant, 1997).  

c) Se desencadena no solo una conducta violenta del hombre hacia la mujer, sino 

también entre otros miembros de la familia Las investigaciones llevadas a cabo en los 

últimos 25 años han puesto de manifiesto la existencia de una estrecha asociación entre 

la violencia en la pareja y el maltrato infantil. (Edleson, 1999). Los casos más frecuentes 

son aquellos en que el maltratador agrede tanto a la mujer como a los niños, pero 

también se dan los casos en que la agresión se ejerce del hombre hacia la mujer y de esta 

o de ambos hacia los niños (Appel y Holden, 1998).  

d) Se provoca daños a la seguridad de los hijos y otras estructuras psicológicas En el 

caso de los niños que no solo son testigos del maltrato hacia su madre sino que, a la vez, 

también son víctimas de esa violencia, la pérdida es todavía, si cabe, mucho más 
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desequilibrante, pues afecta a un componente absolutamente necesario para el adecuado 

desarrollo de la personalidad del menor, el sentimiento de seguridad y de confianza en el 

mundo y en las personas que lo rodean; principalmente cuando el agresor es su propio 

padre, figura central y de referencia para el niño, y la violencia ocurre dentro de su 

propio hogar, lugar de refugio y protección.  

La toma de conciencia por parte del menor de tales circunstancias frecuentemente 

produce la destrucción de todas las bases de su seguridad. El menor queda entonces a 

merced de sentimientos como la indefensión, el miedo o la preocupación sobre la 

posibilidad de que la experiencia traumática pueda repetirse, todo lo cual se asocia a una 

ansiedad que puede llegar a ser paralizante.  

e) Daños físicos y psicológicos graves para la víctima, las investigaciones sobre distintos 

tipos de víctimas han demostrado claramente que la violencia física, psicológica o sexual 

ejercida sobre una persona causa en esta toda una serie de repercusiones negativas a 

nivel físico y psicológico. Además del posible daño físico, tras una experiencia 

traumática se produce una pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, sentimiento bajo 

el cual funcionan la mayoría de los individuos y que constituye un componente de vital 

importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con el miedo a su 

propia vulnerabilidad (Janoff-Bulman, Frieze y Perloff, 1983 p. 39,40) 

8.8.1. Perfil del Agresor 

Algunos trastornos de personalidad pueden estar implicados en la adopción de conductas 

violentas en el hogar. En concreto, los que entrañan un mayor riesgo son los siguientes: 

el trastorno antisocial, caracterizado por la frialdad afectiva y la falta de empatía; el 

trastorno paranoide, en el que la desconfianza y los recelos están presentes de forma 

constante; y el trastorno narcisista, en el que el sujeto está necesitado de una estimación 

permanente (Rojas Marcos, 1995). Cuando el maltratador es un psicópata, plantea un 

comportamiento errático, se muestra violento, miente habitualmente, suele ser un 

parásito, abusa del alcohol o de las drogas, no tiene amigos, es manipulador y puede 

hacer la vida imposible a la mujer (Garrido, Stangeland y Redondo, 1999). 
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Además, se han identificado una serie de variables asociadas habitualmente a la 

conducta violenta, como el abuso de alcohol y de drogas y los celos patológicos, así 

como las alteraciones en el control de los impulsos, de la ira especialmente (Echeburúa y 

Amor, 1999).  

Las dificultades en la expresión emocional están en el origen de muchos conflictos 

violentos en el hogar. Muchos hombres han aprendido a no expresar sus sentimientos 

porque estos "son fuente de debilidad" y "el hombre debe ser fuerte".  

Los hombres violentos, sobre todo cuando cuentan con una baja autoestima, tienden a 

valorar muchas situaciones emocionales como amenazantes. De este modo, la inhibición 

de los sentimientos y esta percepción distorsionada de la realidad pueden conducir a 

conflictos que, al no saber resolverse de otra manera, se expresan de forma violenta. 

Pero esta situación lleva a un círculo vicioso: la reiteración de la violencia no hace sino 

aumentar la baja autoestima del agresor (Dutton y Golant, 1997).  

El aislamiento social y, sobre todo, emocional es un factor que aparece con frecuencia 

en muchos hombres violentos. Al margen del mayor o menor número de relaciones 

sociales —habitualmente, menor, lo más característico es la dificultad para establecer 

relaciones de intimidad o de amistad profunda, lo cual es un reflejo del analfabetismo 

emocional que los caracteriza. En suma, se muestran muy sensibles a las frustraciones, 

presentan unas habilidades de comunicación muy limitadas y carecen de estrategias 

adecuadas para solucionar los problemas. Todo ello contribuye a que en muchas 

ocasiones los conflictos y los contratiempos cotidianos de estas personas actúen como 

desencadenantes de los episodios violentos contra la pareja (Fernández-Montalvo y 

Echeburúa, 1997).  

8.8.2. Perfil del hombre potencialmente violento en el hogar 

De acuerdo a Echeburúa y Corral, 1998, se puede mencionar: Es excesivamente celoso, 

es posesivo, se irrita fácilmente cuando se le ponen límites, no controla sus impulsos, 

bebe alcohol en exceso, culpa a otros de sus problemas, experimenta cambios bruscos de 

humor, comete actos de violencia y rompe cosas cuando se enoja, cree que la mujer debe 
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estar siempre subordinada al hombre, ya ha maltratado a otras mujeres, tiene una baja 

autoestima. Desde la perspectiva de la prevención, se señalan en la siguiente tabla las 

señales de alerta que denotan la probable aparición de episodios de violencia por parte 

del hombre en el hogar 

Tabla :4 CARACTERÍSTICAS DE NEGACIÓN DEL MALTRATO 

NEGACIÓN DEL MALTRATO 

 (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998) 

EJEMPLO DE EXCUSAS ESTRATEGIA EMPLEADA 

• Utilitarismo 

 

"Solo de esta manera hace lo que deseo" 

• Justificación “Fue ella la que me provoco 

Ella es la que tiene que cambiar” 

“Los dos nos hemos faltado al respeto “ 

• Arrebato “No me di cuenta en ese momento lo que hacía” 

• Olvido “Ni me acuerdo de lo que hice” 

Fuente: ECHEBURÚA, E. Y FERNÁNDEZ-MONTALVO, J. (1998). “Tratamiento 

cognitivo-conductual de hombres violentos en el hogar: un estudio piloto. Análisis y 

Modificación de Conducta”. 

8.8.3. Tipos De Agresores 

Los tipos de agresores se pueden clasificar de diferentes maneras. Fernández Montalvo y 

Echeburúa y Gottman, establecen dos clasificaciones, en función de la extensión de la 

violencia y del perfil psicopatológico presentado. Holtzworth-Munroe y Stuart, por su 

parte, los clasifican según el funcionamiento psicológico y la extensión y gravedad de 

las conductas. 
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8.9. CLASIFICACIÓN DE FERNÁNDEZ-MONTALVO Y ECHEBURÚA (1997) 

 

Tabla: 5 TIPOS DE MALTRATADORES 

(Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1998, modificado) 

MALTRATADORES 

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

EXTENSIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

Violentos solo en el hogar  Ejercen la violencia solo en casa 

 Desencadenantes de la violencia * Abuso 

de alcohol * Celos patológicos * 

Frustraciones fuera del hogar 

Violentos en general  Ejercen la violencia en casa y en la calle 

 Maltratados en la infancia 

 Ideas distorsionadas sobre la violencia 

 

PERFIL 

PSICOPATOLÓGICO 

Con déficit en habilidades 

interpersonales 

 Carencias en el proceso de socialización 

que provocan déficit en las relaciones 

interpersonales  

 Emplean la violencia como estrategia de 

afrontamiento Sin control de los impulsos 

 

SIN CONTROL DE 

IMPULSOS 

  Episodios bruscos e inesperados de 

descontrol con la violencia  

 Poseen mejores habilidades interpersonales  

 Conciencia de la inadecuación de la 

violencia como estrategia de afrontamiento 

Fuente: ECHEBURÚA, E. Y FERNÁNDEZ-MONTALVO, J. (1998). “Tratamiento 

cognitivo-conductual de hombres violentos en el hogar: un estudio piloto. Análisis y 

Modificación de Conducta”. 
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8.9. Clasificación De Gottman (1995) 

 Esta clasificación, realizada en un contexto de laboratorio, propone la existencia de dos 

tipos de maltratadores, en función de su respuesta cardiaca diferencial ante una discusión 

de pareja.  

8.9.1. Maltratadores de tipo 1 («cobra»). 

 Son aquellos hombres violentos que ante una discusión de pareja muestra un descenso 

en su frecuencia cardiaca y que exteriorizan mucha agresividad y desprecio hacia la 

víctima. Asimismo, se comportan violentamente con otro tipo de personas (amigos, 

desconocidos, compañeros de trabajo, etc.). Desde una perspectiva psicopatológica, 

suelen mostrar características antisociales y agresivo-sádicas, así como una mayor 

probabilidad de drogodependencia.  

8.9.2.  Maltratadores de tipo 2 («pitbull»). 

Son aquellos hombres violentos que presentan un aumento en su frecuencia cardiaca 

ante una discusión de pareja. Desde una perspectiva psicopatológica, tienden a mostrar 

trastornos de personalidad por evitación y borderline, características pasivo-agresivas, 

ira crónica y un estilo de apego inseguro (Tweed y Dutton, 1998). En el primer caso 

(tipo 1), se ejerce una violencia instrumental, es decir, la conducta agresiva es 

planificada, expresa un grado profundo de insatisfacción y no genera sentimientos de 

culpa; en el segundo (tipo 2), por el contrario, se trata de una violencia impulsiva, 

caracterizada por una conducta modulada por la ira y que refleja dificultades en el 

control de los impulsos o en la expresión de los afectos (Echeburúa y Corral, 1998; 

Tweed y Dutton, 1998). Por otro lado, el porcentaje de divorcios puede ser mayor en las 

parejas en las que hay un agresor de tipo 2. Probablemente muchas mujeres maltratadas 

permanecen en convivencia con el agresor de tipo 1, entre otras razones, por miedo 

(Gottman, 1995). 

8.9.3. Clasificación De Holtzworth-Munroe Y Stuart (1994) 

La tipología propuesta por Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) se centra en tres 

variables relevantes: funcionamiento psicológico, extensión de la violencia y gravedad 



62 
 

de las conductas. A partir de estas dimensiones, se establece la existencia de tres tipos de 

agresores: 

 a) Limitados al ámbito familiar,  

b) Borderline/disfóricos  

c) Violentos en general/antisociales.  

9. Maltratadores limitados al ámbito familiar (sobre controlados). 

Estos sujetos son violentos fundamentalmente en el ámbito familiar (contra su pareja e 

hijos), su violencia es de menor frecuencia y gravedad que en los grupos restantes, y es 

menos probable que agredan sexualmente a su pareja. Si bien no es frecuente encontrar 

psicopatología o trastornos de personalidad (Hamberger, Lohr, Bonge y Tolin, 1996), 

pueden aparecer rasgos de personalidad pasiva, dependiente y obsesiva (Hamberger y 

Hastings, 1986). Es el grupo que presenta los menores factores de riesgo, pudiendo 

haber sufrido niveles bajos o moderados de agresión en su familia de origen 

(Holtzworth- Munroe, 2000). Por otra parte, son personas que suelen arrepentirse 

después de un episodio violento y reprueban el uso de la violencia. En definitiva, son 

maltratadores de bajo riesgo (Cavanaugh y Gelles, 2005) y, generalmente, tienen menos 

problemas legales que otros tipos de agresores (Holtzworth-Munroe y Stuart, 1994). 

Estos sujetos equivaldrían al grupo sobre controlado en la clasificación de Dutton que 

son sujetos aparentemente normativos (Dutton, 2007).  

9.1. Maltratadores Borderline (impulsivos). 

Estos sujetos suelen ser violentos física, psicológica y sexualmente, y muestran una 

violencia de intensidad media o alta, dirigida habitualmente contra su pareja y otros 

miembros de la familia (a veces pueden ser violentos fuera del ámbito familiar). Según 

Holtzworth-Munroe y Stuart (1994), son los que presentan mayores problemas 

psicológicos, tales como impulsividad, inestabilidad emocional e irascibilidad; además, 

oscilan rápidamente del control al enfado extremo, lo cual encaja frecuentemente con el 

trastorno de personalidad borderline (Hamberger, 1996). Estas características serían 

similares a las del grupo impulsivo-subcontratado de Dutton, es decir, sujetos que 
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presentarían características propias de la personalidad abusiva, como apego temeroso, 

ira crónica y síntomas traumáticos (Tweed y Dutton, 1998). Algunas de estas personas 

han experimentado niveles de violencia moderados o graves en su familia de origen y 

tienden a justificar la violencia que ejercen. Según la clasificación teórica de Cavanaugh 

y Gelles (2005), serían maltratadores de riesgo moderado.  

9.2. Maltratadores Violentos En General/Antisociales (Instrumentales). 

Este hace un uso instrumental de la violencia física y psicológica, que se manifiesta de 

forma generalizada (no limitada al hogar) como una estrategia de afrontamiento para 

conseguir lo deseado y superar las frustraciones (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 

1997). Mientras que el agresor impulsivo actúa con violencia como respuesta a una 

tensión interna acumulada, el instrumental (antisocial) utiliza la violencia de modo frío 

para obtener objetivos específicos (Dutton, 2007). Su violencia es de mayor frecuencia e 

intensidad que la de los grupos anteriores. En conjunto, aunque presentan menores 

niveles de ira y de depresión que el grupo impulsivo (Tweed y Dutton, 1997), se 

observan mayores niveles de narcisismo y de manipulación psicopática (Holtzworth-

Munroe y Stuart, 1994). Asimismo, muestran actitudes que justifican el uso de la 

violencia interpersonal. Por otra parte, muchos de ellos han sufrido maltrato grave en la 

infancia o han sido testigos de violencia entre sus padres (Jacobson, Gottman y Shortt, 

1995). Finalmente, es más probable que consuman abusivamente alcohol y drogas, y que 

tengan o hayan tenido problemas legales por sus conductas antisociales, siendo por ello 

considerados agresores de alto riesgo (Cavanaugh y Gelles, 2005). En resumen, los 

maltratadores no constituyen un grupo homogéneo. Establecer diferenciaciones es 

interesante, no solo desde un punto de vista psicopatológico (por ejemplo, a la hora de 

hacer predicciones), sino principalmente desde una perspectiva personal sociocultural. 

Solo así se podrán seleccionar de una forma más adecuada las estrategias terapéuticas 

más idóneas en cada caso (Hamberger, Lohr, Bonge y Tolin, 1996). 
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10.  Dependencia Emocional y Relación con la Violencia Intrafamiliar 

En la mujer víctima de maltrato, la dependencia emocional previa (como rasgo de su 

personalidad) será un factor que dificultará grandemente la ruptura definitiva, siendo un 

indicador de riesgo para la reanudación de la relación de pareja. 

La aparición de la dependencia emocional vendría provocada por factores de tipo 

cultural (roles de género), historia personal de la mujer, tipo de apego y asunción de 

papel receptivo sumiso derivado de una autoestima precaria. La presencia del mito del 

ideal romántico y el mito de la perdurabilidad supondrán la manifestación de necesidad 

emocional. 

La dependencia emocional, entendida como la necesidad extrema de afecto, derivará en 

un emparejamiento con vinculación afectiva excesiva, con una prioridad absoluta de la 

relación. Este deseo producirá un efecto contradictorio en el que la mujer puede llegar a 

repetir el mismo patrón de conductas con el retorno a la relación de maltrato. 

En la dependencia emocional la mujer ha interiorizado las palabras de su agresor, se 

adapta al punto de vista del agresor perpetuando su idealización y la prolongación de la 

relación. 

Sin embargo, circunscribirnos exclusivamente a una personalidad dependiente de la 

víctima obviaría la figura del agresor. Dejaría de lado el hecho de que es el varón quien 

protagoniza y ejerce la violencia y que la violencia no es causada por la 

mujer. Presupondría que mujeres con dependencia emocional como rasgo de 

personalidad se vincularían siempre a varones maltratadores, hecho que no se produce. 

La violencia constituye un problema social al cual no debemos dar la espalda. (Verónica 

Rodríguez Negro 2017). 

 

 

http://psicopedia.org/author/veroangeles/
http://psicopedia.org/author/veroangeles/
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Tipos y Diseño de Investigación 

El Diseño de investigación es descriptivo correlacional con esta estrategia metodológica, 

se pretende identificar si existe relación entre dos o más variables en un momento 

determinado conocer en qué medida las variaciones de una variable (x) influyen en las 

variaciones de otra variable (y) y viceversa, donde se mide (TINTAYA, 2008, pág. 160) 

3.2. Diseño De Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza en este estudio es no experimental transversal, ya 

que permite conocer las características y relaciones de un objeto o natural, describir tal 

como se presenta y desarrolla en realidad. (TINTAYA, 2008, pág. 160) 

3.3. Variables 

3.3.1. Dependencia Emocional 

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.  
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TABLA: 6 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

3.3.2. Violencia Intrafamiliar. - 

La violencia intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya 

sea que el agresor comparta o haya compartida el mismo domicilio, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato físico, psicológico e inclusive, el abuso sexual, la falta de 

comunicación. Núñez De Arco (2004 P.45) 

VARIABLE  DIMENSIÓ

N 

INDICADOR MEDIDO

R  

ESCALA  TECNIC

A 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL  

Ansiedad de 

separación  

 

Expresión 

afectiva  

 

Modificación 

de planes  

 

Miedo a la 

soledad  

 

Búsqueda de 

atención  

 

Expresión 

limite 

 

Puntaje 

obtenido en el 

cuestionario 

de 

dependencia 

emocional 

 

Tipos / 

Formas  

ESCALA 1-6 

Completamente falso 

de mí (1) 

La mayor parte falsa 

de mí (2) 

Ligeramente más 

verdadero que falso 

(3) 

Moderadamente 

verdadero de mí (4) 

La mayor parte 

verdadera de mí (5) 

Me describe 

perfectamente (6) 

 

 

Aplicaci

ón de 

pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional (M. 

Lemos y H. 

Londoño. 2006). 
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TABLA:7 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

VARIABLE DIMENSIO

N 

INDICADOR  ESCALA  MEDIDOR  TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

VIOLENCIA 

INTRAFAM

ILIAR  

 

 

Psicológica 

Física 

Económica 

 

 

 

 

 

Percepción 

sobre 

pensamientos 

de la mujer 

 

Percepción 

sobre el uso de 

la violencia 

 

Muy 

grande  

Grande 

Mediana 

Pequeña 

Nula  

 Si  

 No 

 

Tipos 

formas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

de Pruebas  

 

Cuestionario de 

variables dependientes 

(Echeburúa Fernández 

Montalvo 1995), 

Inventario de 

Pensamiento Sobre la 

Violencia (Echeburúa 

Fernández Montalvo 

1995) 

 

 

 

3.4POBLACION Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

La población es de 100 mujeres que asisten a la fundación ser familia, de las cuales son 

mujeres que trabajan independientemente.  

3.5.2 Muestra 

El tipo muestra es no probabilística (no aleatoria) de tipo intencional., “suponen un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario” (Hernández Sampieri, R p. 

226), en la compresión que no se tenía un registro previo de la mujer que denuncian 

violencia intrafamiliar. Por lo tanto “la elección de los sujetos no depende de que todos 

tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o 

grupo de encuestadores”. (Hernández Sampieri, R pág. 226). 
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La muestra estará constituida por 30 mujeres, entre 25 y 35 años de edad, que asisten a 

la Fundación Ser Familia. En este sentido, se ha elegido la muestra a partir de sujetos 

voluntarios. Es decir, de las 100 mujeres que constituyen a la población total para este 

estudio, se ha pedido la colaboración, de forma voluntaria, Obteniendo así un total de 30 

mujeres voluntarias que accedieron a la aplicación de los instrumentos y recolección 

de la información y que se constituyen en la muestra para esta investigación.   

3.6. TECNICAS E INTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario de Dependencia Emocional (M. Lemos y H. Londoño. 2006). 

 Inventario de pensamientos 

 Cuestionario de variables dependientes de maltrato  

3.6.1. CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (M. 

LEMOS Y H. LONDOÑO. 2006) 

El Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) es un cuestionario que consta de 23 

ítems, donde se tiene para calificación una escala tipo Likert. Presenta una confiabilidad 

aceptable (Alfa cronbach de 0.927), y el porcentaje de la varianza total es de 64.7%, lo 

cual plantea que lo evaluado a través de esta prueba está representado por una sola 

dimensión (Dependencia emocional). Mediante análisis factorial la prueba identifica seis 

factores: 

 Factor 1:  Ansiedad de separación: 

 Factor 2: Expresión afectiva  

 Factor 3: Modificación de planes  

 Factor 4: Miedo a la soledad:  

 Factor 5: Expresión límite:  

 Factor 6: Búsqueda de atención:  

Los puntos de corte para diagnosticar el nivel de dependencia emocional para el son los 

siguientes: 
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 0 a 15 puntos nulo 

 15 a 39 puntos medio 

 39 a 68 puntos alto 

 69 a 92 puntos severo 

Los siguientes datos corresponden al análisis estadístico del cuestionario de 

Dependencia Emocional:  

TABLA: 8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CUESTIONARIO DE 

DEPENDENCIA EMOCIONAL 

K El número de item’s 23 

Si2: Sumatoria de las varianzas de los ítems 45,62 

ST 2: La varianza de la suma de los ítems 227,29 

α: Coeficiente de Alfa Cronbach 0,927 

 

3.6.2. Inventario de Pensamientos 

Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la 

Violencia (IPDMUV; Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998). Consta de 29 ítems 

binarios que permiten identificar creencias irracionales en el agresor que están 

relacionadas con los roles de género y la supuesta inferioridad de la mujer con respecto 

al hombre (13 ítems), así como con el uso de la violencia como una forma aceptable para 

resolver conflictos (16 ítems). El rango de la prueba oscila entre 0 y 29 puntos. Cuanto 

mayor es la puntuación, mayor es el número de distorsiones cognitivas sobre la mujer y 

el uso de la violencia. 

3.6.3. Cuestionario de Variables Dependientes de Maltrato 

Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998). En este cuestionario se evalúan las variables 

dependientes de maltrato entendidas como aquellos aspectos que hacen a la presencia 

del maltrato en la relación familiar y los detonantes del mismo, existe la versión para la 

víctima y el agresor, es una prueba descriptiva que aborda los episodios violentos que 

atravesó el entrevistado. 
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3.6.4 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación Se llevó a cabo en ambientes de la Fundación Ser Familia, la 

misma está ubicada en la zona de villa Fátima Av. las Américas N°1592. 

De acuerdo a las siguientes fases: 

1.Diagnóstico 

Para iniciar la actividad se realizó el diagnostico institucional, observación de la 

problemática y necesidades de atención psicológica en oficinas de la Fundación Ser 

Familia de la Ciudad de La Paz ya que SerFamilia es una entidad sin fines de lucro que 

viene desarrollando acciones desde hace más de 12 años, mediante la implementación de 

programas y proyectos en base a un modelo integral de atención que comprende 

servicios de desarrollo humano-social y desarrollo económico-productivo. 

La población principal de atención son mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y 

otros sectores que presentan situación de vulnerabilidad. 

Los programas que ejecuta son: a) mujeres y familias líderes y emprendedoras, b) 

jóvenes con empleos y emprendimientos sostenibles y tus derechos y c) mis derechos y 

nuestros derechos. 

 Revisión documental sobre Dependencia Emocional y Violencia  

 Posteriormente y mediante una reunión con los miembros de área de psicología 

de esta institución se procedió realizar un cronograma para llevar a cabo esta 

investigación.  

 De acuerdo al cronograma establecido en la Fundación ser familia se seleccionó 

la muestra y se brindó a las participantes una breve explicación con respecto a la 

investigación, DEPENDENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR los objetivos y alcances de la misma.  

 Evaluación a mujeres asistentes en la Fundación Ser Familia, ya que con el 

consentimiento de las participantes se procedió a dar las consignas para el llenado de las 

pruebas.  
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 Se aplicaron, las pruebas de Dependencia Emocional y el Cuestionario de 

Dependientes de Maltrato, dichas pruebas se las aplico en distintas sesiones.  

1.  Análisis y Resultados 

 Se realizó la comparación de indicadores en desarrollo en base a la 

aplicación de pruebas. 

 Finalizada las sesiones de campo se procedió al análisis de los datos 

recopilados.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos de los datos sociodemográficos, 

resultados de la descripción de las pruebas para las variables, la correlación entre las 

variables dependencia emocional y violencia la cual se realizó mediante un estudio 

cuantitativo y descriptivo, mediante análisis y discusión.  

Los resultados se presentan en tablas y gráficos, ya que permiten visualizar más 

claramente el análisis presentado. 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS DATOSGENERALES DE 

LA MUESTRA 

4.1 2. Análisis Descriptivo en Relación a La Edad 

TABLA 9EDAD 

 

 

GRAFICO 1 EDAD 

 

 

 

VÁLIDOS 
 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

25 a 28 AÑOS  6 20% 

29 a 32 AÑOS  3 30% 

33 a 35 AÑOS  15 50% 

TOTAL  30 100% 
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En el siguiente gráfico podemos observar que la edad se encuentra concentrada en su 

mayoría dentro del rango de 33 a 35 años, agrupando al 50% de la población. En 

segundo lugar, con el 30%, se observa a mujeres entre los 29 a 33 años. Las edades entre 

25 a 28 años cuentan con el 20% de la población.  

4.1 3. Análisis Descriptivo En Relación Al Estado Civil 

TABLA 10 ESTADO CIVIL 

VALIDOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SOLTERA 1 3% 

CONCUBINA 10 33% 

CASADA 19 64% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO 2 ESTADO CIVIL 

 

 

Los datos referentes al Estado Civil de las mujeres entrevistadas arrojan los siguientes 

resultados: Una mayoría, 64%, se encuentran actualmente en una relación de pareja, bajo 

la situación de estar casadas, el 33 % corresponde a mujeres que viven en el concubinato 

y el 3% son solteras. 
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4.1 4. Análisis descriptivo en relación a la ocupación 

TABLA:11 OCUPACIÓN 

VALIDOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ESTUDIANTE 2 7% 

VENDEDORA  8 19% 

AMA DE CASA  6 26% 

COMERCIANTE  15 48% 

TOTAL  30 100% 

GRAFICO 3 OCUPACION 

 

 

En relación con la ocupación, vemos claramente que una cantidad significativa es del 48 

% las cuales se dedican al rubro del comercio, un 26 % se declara ama de casa, el 19 % 

corresponde a señoras que se dedican a ser vendedoras y finalmente con un 7% se 

encuentran estudiando 
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       4.1 5. Análisis descriptivo en relación al grado de instrucción 

TABLA 12: GRADO DE INSTRUCCIÓN   

 

VALIDOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

PRIMARIA 3 3% 

BACHILLER 21 33% 

UNIVERSITARIO 6 64% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO 4 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

En relación con el grado de instrucción se puede observar que se tiene un 70% en cuanto 

a mujeres bachilleres, un 20% que solo estudiaron hasta la primaria y un 10 % que cursa 

una carrera universitaria. 
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4.2 Análisis de los Resultados de la Variable Dependencia Emocional 

4.2.1 Análisis De Resultados Del Cuestionario De Dependencia 

 

TABLA 13 FACTOR1NSIEDAD DE SEPARACIÓN 

FACTOR 1  

ITEM 2 6 7 8 13 15 17 

VARP 1.89 2.17 2.70 2.45 2.79 1.12 2.72 

Si2  
 

2.26 

GRÁFICO  5 FACTOR 1 MIEDO A LA SOLEDAD 

 

 

En el siguiente gráfico y tabla 5 podemos observar que los resultados obtenidos del 

factor 1 del cuestionario de dependencia emocional, relacionado con el factor Ansiedad 

de separación, donde los ítems 17, 13, 7 son los que presentan la mayor puntuación a 

diferencia de los ítems 15 y 2 donde se obtuvieron menores promedios de puntuaciones. 
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TABLA 14 FACTOR 2: EXPRESIÓN AFECTIVA DE LA PAREJA 

 

FACTOR 2 
 

ITEM  
 5 11 12 14 

VARP  
 2.93 1.81 1.52 1.92 

Si2  
 

1.91 

 

GRÁFICO 6 FACTOR 2 EXPRESION AFECTIVA DE LA PAREJA 

 

 

En el gráfico 6 podemos observar que los resultados obtenidos del factor 2 del 

cuestionario de dependencia emocional, relacionado con la ansiedad de separación, en 

los cuales los ítems 5 y 14 son los que presentan mayores índices de porcentaje a 

diferencia de los ítems 11 y 12 que obtuvieron menores porcentajes. 
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TABLA 15 FACTOR 3: MODIFICACIÓN DE PLANES 

FACTOR 3 

ITEM 16 21 22 23 

VARP 1.93 1.49 1.41 1.51 

SI2 1.58 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 2018 

GRAFICO 7 FACTOR 3 MODIFICACION DE PLANES 

 

En el gráfico 7 podemos observar los resultados obtenidos del factor 3 del cuestionario 

de dependencia emocional, relacionado con la modificación de planes, donde el ítem 5 

presenta mayor porcentaje a diferencia de los ítems 11, 12, 14 donde se registran 

menores porcentajes. 

 

TABLA 16 FACTOR 4 MIEDO A LA SOLEDAD 

FACTOR 4 

ITEM 1 18 19 

VARP 1.80 2.24 1.48 

SI2 1.84 
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GRAFICO 8 FACTOR 4 MIEDO A LA SOLEDAD 

 

En el gráfico 8 podemos observar que los resultados obtenidos del factor 4 del 

cuestionario de dependencia emocional, relacionado con el miedo a la soledad, donde el 

ítem 18 presenta mayor porcentaje a diferencia de los ítems 1 y 19 que presentan un 

menor porcentaje 

TABLA 17 FACTOR 5: EXPRESIÓN LÍMITE 

FACTOR 5 

ITEM 9 10 20 

VARP 2.18 2.11 1.67 

SI2 1.98 

GRAFICO 9 FACTOR 5 EXPRESION LIMMITE 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ITEM 9 ITEM 10 ITEM 20

2,18 2,11
1,67

FACTOR 5 EXPRESION LIMITE

 



82 
 

En la tabla 9 presentamos los resultados de los ítems que miden el factor expresión 

límite del cuestionario de dependencia emocional, donde los ítems 10 y 9 presentan 

mayor porcentaje a diferencia del ítem 20. 

TABLA 18 FACTOR 6: BÚSQUEDA DE ATENCIÓN 

FACTOR 6 

ITEM 3 4 

VARP 2.30 2.00 

SI2 2.15 

  

GRAFICO 10 FACTOR 6 BUSQUEDA DE ATENCION 

 

 

En la tabla y gráfico 10 presentamos los resultados de los ítems que miden el factor 6 del  

cuestionario de dependencia emocional relacionado con la búsqueda de atención, donde 

existe una predominancia en el ítem 3 con respecto al índice obtenido en el ítem 4. 
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4.2.2 Análisis de porcentajes de acuerdo a los factores de dependencia 

emocional 

 

TABLA 19 

FACTOR VARIANZA  PORCENTAJE  

1 Ansiedad de separación  2.26 19% 

2 Expresión afectiva de la pareja  1.91 16% 

3 Modificación de planes  1.58 14% 

4 Miedo a la soledad  1.84 16% 

5 Expresión limite  1.98 17% 

6 Búsqueda de atención  2.15 18% 

TOTAL  100% 

GRAFICO 11 PORCENTAJE POR FACTORES DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 11 se presentan los resultados de la variable 

dependencia emocional, separado por factores, donde existe una proporción entre cada 

uno de los factores. Cabe resaltar que existe mayor porcentaje en los factores 1 y 6 que 
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están relacionados con el factor 1ansiedad de separación y el factor 6 búsqueda de 

atención. El factor 1 implica una situación en que la persona experimenta miedo ante la 

posibilidad de disolución de la pareja, donde la persona presenta preocupación ante la 

posible pérdida de la pareja. De la misma manera se han obtenido porcentajes más altos 

en el factor 6 relacionado con la búsqueda de atención, este factor responde a la 

búsqueda afectiva continua de atención de la pareja para asegurar su permanencia en la 

relación y así poder ser el centro de la vida del ser amado, por lo que esta búsqueda de 

atención se transforma en una necesidad psicológica que el dependiente tiene hacia su 

pareja. 

El factor 3 es el que menores porcentajes obtuvo y este está relacionado con la 

modificación de planes, es decir cambio de actividades o comportamientos debido a los 

deseos de satisfacer a la pareja, o para poder compartir mayor tiempo con ella. 

El factor 5 que corresponde a la expresión limite donde la persona no tiene la capacidad 

de aceptación de la ruptura de una relación para el dependiente emocional puede ser algo 

tan catastrófico por su enfrentamiento con la soledad y la pérdida del sentido de vida. 

Finalmente se observa una semejanza entre los factores 2 expresión afectiva de la pareja 

y 4 que es el miedo a la soledad ambos relacionan ya que la persona dependiente 

siempre está necesitada de afecto, El dependiente emocional necesita a su pareja para 

sentirse equilibrado y seguro, de tal forma que la soledad es vista como algo aterrador. 
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4.2.3 Análisis de resultados totales con relación al nivel de dependencia 

emocional 

TABLA 20 Nivel de Dependencia Emocional 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Validos  Nulo 1 3% 

Medio 14 45% 

Alto 15 52% 

Severo 0 0% 

Total  30 100% 

GRAFICO 12 NIVEL DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 
 

Como se observa el grafico Los Niveles de Dependencia Emocional resultantes de la 

calificación del Cuestionario de Dependencia Emocional (Lemos y Londoño, 2006) 

arrojan los resultados expuestos, se puede observar que el nivel de dependencia 

emocional es alto, ya que se registra un 52% seguido de un nivel de dependencia 

emocional medio con un 45 %, posteriormente se muestra un 3% de selección nulo, 

finalmente no se registraron casos de dependencia emocional severa. 
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4.2.4 Análisis de resultados del nivel de dependencia emocional con relación a 

la edad 

TABLA 21 Nivel de Dependencia Emocional con relación a la Edad 

NIVEL DE DEPENDENCIA EMOCIONAL CON RELACION A LA EDAD  

EDAD  

 

ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NULO MEDIO 

 

 

ALTO 

 

 

SEVERO 

25 a 28 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8 27% 

29 a 32 1 11% 3 33% 5 56% 0 0% 9 30% 

33 a 35 1 8% 6 46% 6 46% 0 0% 13 43% 

TOTAL  

 

100% 

 

Como se puede obserbar en la siguiente tabla la edad que comprende es de 25 a 28 años de los 

cuales el porcetaje mas alto esta ente el 50% que corresponde al nivel medio, posteriormente hay 

una igualdad entre los niveles nulo y alto correspondiendo a un 25 % y donde el nivel severo no 

presenta ningun porcentaje. 

Posteriormente se observa que en relación a la edad de 29 a 33 años hay una mayor incidencia 

de porcentaje en el nivel alto que corresponde a un 56% lo cual indica que en este rango de edad 

es donde se presenta mayor dependencia, posteriormente está el nivel medio con un 33%, le 

sigue el nivel nulo con un 11 %, y finalmente no se presenta ningún porcentaje en el nivel severo 

Finalmente se puede observar que hay una semejanza entre los niveles medio y alto con 

un 46 % respecto a la edad q comprende entre 33 a 35 años, con un 8% se presenta el 

nivel nulo, y posteriormente no se presenta ningún porcentaje en el nivel severo.  
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4.2.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE VIOLENCIA 

4.2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO DE 

PENSAMIENTOS 

PENSAMIENTOS SOBRE LA MUJER 

TABLA 22 

Ítem 1 Las mujeres son inferiores a los hombres 

Ítem 2 Si el marido aporta dinero a la casa la mujer debe estar supeditada a el  

Ítem 3 El marido es el responsable de la familia por lo que la mujer lo debe 

obedecer  

 

ITEM 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1 1 29 3% 97% 100% 

2 22 8 73% 27% 100% 

3 21 9 7% 30% 100 

 

En la siguiente tabla se puede observar que en el ítem uno, 29 mujeres fueron las que 

respondieron que NO son inferiores a los hombres solo 1 contesto lo contrario, en el 

ítem dos, respecto a si el marido aporta dinero a la casa la mujer lo debe obedecer, 

respondieron 22 mujeres SI y 8 NO posteriormente en el ítem tres, 21 mujeres 

respondieron SÍ y 9 respondieron NO. 

TABLA 23 

Ítem 4 La mujer debe tener la comida en punto para cuando el marido llegue a la 

casa 

Ítem 5 La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales, aunque a ella no le 

apetezca 

Ítem 6 Una mujer no debe llevar la contraria a su marido  

 

 

ITEM 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

 

 

TOTAL SI NO SI NO 

4 17 13 57% 43% 100% 

5 7 23 27% 73% 100% 

6 24 6 80% 20% 100% 
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Como se puede observar en la siguiente tabla se muestran resultados de los ítems 4,5,6 

lo cual indica en el ítem cuatro, que 17 mujeres respondieron, SI y 13 respondieron NO, 

en el ítem cinco 23 mujeres respondieron NO y 7 contestaron SI. Por último, en el ítem 

seis 24 respondieron SI y 6 respondieron NO. 

TABLA 24 

Ítem 7 Una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento debe tener 

un problema psicológico  

Ítem 8 Para muchas mujeres el maltrato por parte de su marido es una muestra de 

preocupación por ellas  

Ítem 9 Cuando un hombre pega a su mujer ella ya sabrá porque 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE % TOTAL 

SI NO SI NO 

7 25 5 83% 17% 100% 

8 29 1 97% 3% 100% 

9 29 1 97% 3% 100% 

 

En el siguiente grafico como se puede observar se muestran resultados de los ítems 

7,8,9, los cuales indican lo siguiente, en el ítem siete 25 respondieron SI, 5 respondieron 

NO, en el ítem ocho 29 respondieron SI ,1 respondió NO, posteriormente en el ítem 

nueve 29 respondió si y 1 respondió NO.  

TABLA 25 

Ítem 10 Si las mujeres quisieran prevendrían nuevos episodios de violencia 

Ítem 11 Muchas mujeres provocan a sus maridos para que estos pierdan el control 

y las golpeen 

Ítem 12 Si una mujer tiene dinero no tiene por qué soportar una relación en la que 

exista violencia 

Ítem 13 Si una mujer no llama a la policía cuando son maltratadas prueba que 

protegen a sus maridos  
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ITEM 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

 

 

TOTAL SI NO SI NO 

10 16 14 53% 47% 100% 

11 23 7 77% 23% 100% 

12 1 29 5% 95% 100% 

13 30 0 100% 0% 100% 

 

En la siguiente tabla se puede observar los resultados obtenidos de los ítems, 

10,11,12,13, de los cuales en el ítem diez 16 mujeres respondieron SI, 24mujeres 

respondieron NO, en el ítem once 23mujeres respondieron SI, 7 respondió NO, en el 

ítem doce 1 respondió SI,29 mujeres respondieron NO, por último, en el ítem 13 en su 

totalidad respondió SI. 

PENSAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA 

 

TABLA 26 

Ítem 14 Si un niño pega a tu hijo este debe responder de igual manera  

Ítem 15 Los profesores hacen bien en utilizar el castigo físico 

Ítem 16 Los niños no se dan cuenta cuando sus padres pegan a sus madres  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE % TOTAL 

SI NO SI NO 

14 0 30 0% 100% 100% 

15 0 30 0 100 100 

16 24 6 80 20  

 

Como se puede observar en la siguiente tabla se muestran resultados de los ítems 

14,15,16 de los cuales en los ítems catorce y quince se tiene una totalidad de 30 mujeres 

que respondieron NO, posteriormente en el ítem dieciséis 24 mujeres respondieron SI y 

6 respondieron NO.  
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TABLA 27 

Ítem 17 Las bofetadas son a veces necesarias  

Ítem 18 Para maltratar a una mujer hay que odiarla 

Ítem 19 La mayoría de los hombres que agreden a sus parejas creen que su 

comportamiento es justificado 

 

ITEM 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

 

 

TOTAL SI NO SI NO 

17 10 20 33% 67% 100% 

18 17 13 57 43 100 

19 28 2 93 7  

 

En la siguiente tabla se presentan resultados de los siguientes ítems, 17,18,19, de los 

cuales el ítem 17 muestra que 10mujeres respondieron SI y 20mujeres respondieron NO, 

en el ítem dieciocho 17 mujeres respondieron SI y 13 mujeres respondieron NO 

finalmente en el ítem diecinueve 28 mujeres respondieron SI y 2 mujeres respondieron 

NO. 

TABLA 28 

Ítem 20 La mayoría de los hombres que agreden Asus parejas se sienten 

avergonzados  

Ítem 21 Los golpes en el trasero a un niño a veces son necesarias 

Ítem 22 Lo que ocurre en la familia es únicamente de la familia 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE % TOTAL 

SI NO SI NO 

20 16 14 53% 47% 100% 

21 30 0 100 0 100% 

22 30 0 100 0 100% 

 

En la siguiente tabla se observan resultados de los ítems 20,21,22, de los cuales en el 

ítem veinte 16 mujeres respondieron SI y 14 mujeres respondieron NO, posteriormente 

en los ítems 21,22 se tiene la totalidad de 30 mujeres que respondieron NO. 

TABLA 29 

Ítem 23 Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa de malos 

tratos  
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Ítem 24 Si muchas mujeres no fastidiaran a sus maridos seguro no serían 

maltratadas 

Ítem 25 La mayoría de los maltratadores son personas fracasadas  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE % TOTAL 

SI NO SI NO 

23 22 8 73% 27% 100% 

24 8 22 27 73 100 

25 21 9 70 30 100 

 

Como se observa en la siguiente tabla se presentan resultados de los ítems 23,24,25 en el 

cual el ítem veintitrés 22 mujeres respondieron SI y 7 mujeres respondieron NO en el 

ítem veinticuatro 2 mujeres respondieron SI y 28 mujeres respondieron NO, 

posteriormente en el ítem veinticinco 21 mujeres respondieron SI y 9 mujeres 

respondieron NO 

TABLA 30 

Ítem 26 Las mujeres también a menudo lesionan a sus maridos  

Ítem 27 Cuando tus vecinos se están peleando es tu responsabilidad intervenir 

Ítem 28 Siempre es un delito que un hombre pega a su mujer  

Ítem 29 Los agresores son personas con graves problemas psicológicos  

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE % TOTAL 

SI NO SI NO 

26 30 0 100% 0% 100% 

27 11 19 37 63 100 

28 24 6 80 20 100 

29 30 0 100 0 100 

 

En la siguiente tabla se muestran resultados de los ítems 26,27,28,29 de los cuales los 

ítems 26 y 29 mujeres muestran la totalidad de respuestas por el SI, el ítem veintisiete 11 

mujeres respondieron SI y 19 mujeres respondieron NO, finalmente en el ítem 

veintiocho 24 mujeres respondieron SI y 6 respondieron NO 
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4.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

VARIABLES DEPENDIENTES DE MALTRATO (ECHERBURUA Y FERNANDEZ 

MONTALVO) 

CONSIDERO QUE LOS EPISODIOS VIOLENTOS SON  

a) Muy grande   b) grande   c) mediana   d) pequeña   e) nula  

 

GRAFICO 13 ITEM 1 

 
 

 

En el siguiente gráfico se observa que el 93% de los episodios violentos son grandes 

seguido de un 4% que considera el episodio violento como mediana el 3% la 

considera pequeña, no se presentó episodios muy grandes ni nulo  
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CONSIDERO QUE LA DURACIÓN DE LOS EPISODIOS VIOLENTOS ES  

a) Muy grande   b) grande   c) mediana   d) pequeña   e) nula  

GRÁFICO  14 ITEM 2 

 

 
 

 

Como se puede observar en el gráfico de acuerdo a la duración de los episodios se 

tiene un 93% que consideran la duración del episodio grande, el 7% la considera 

mediana el resto no presenta ningún porcentaje. 

ESPECIFIQUE LA INTENSIDAD DE LOS EPISODIOS VIOLENTOS  

a) Muy grande   b) grande   c) mediana   d) pequeña   e) nula  

GRAFICO 15 ITEM 3 
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Como se observa en el grafico se tiene un 83% que considera grande la intensidad de los 

episodios violentos, el 7% considera median y el 6% la considera muy grande el resto 

presenta el 0% 

GRAFICO 16 ITEM 4 

 

 
 

En el siguiente grafico se observa que 80% considera grande las consecuencias físicas 

ocasionadas por su pareja en cada   episodio violento. El 13% considera mediana un 7% 

la considera muy grande, no se presentaron porcentajes en los demás. 

GRAFICO 17 ITEM 5 
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Como se puede observar en el grafico el 87 % considera grande las consecuencias 

psicológicas que le ocasionaron los episodios violentos. El 7% considera mediana el 3% 

pequeña y el otro 3% nula. 

 

GRAFICO 18 ITEM 6 

 

 
 

 

Como se observa en el gráfico el 93% considera mediana las repercusiones de los 

episodios violentos, el 17% la considera nula, el 13% la considera pequeña, el 10% muy 

grande y el 7% nula. 

4.2.3. ANALISIS Y DISCUSION DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

DEPENDENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

4.2.4. Correlación entre los valores del cuestionario de Dependencia Emocional y 

Violencia Intrafamiliar 

Para obtener el coeficiente de correlación entre ambas variables se realizaron los 

procedimientos estadísticos del coeficiente de correlación de Sperman, regidos bajo la 

siguiente formula: 
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La prueba se ha realizado con los resultados de forma estadística debido a la asimetría de 

su resultado permitiendo tener una lectura más cercana a determinar la relación de las 

variables la misma relación esta expresada en el siguiente cuadro. 

TABLA 31 

 

 

Dependencia 

Emocional 

Violencia 

Intrafamiliar 

RHO DE 

SPERMAN 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,025 

Sig. (bilateral) . 0,826 

N 30 30 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Coeficiente de 

correlación 

-,025 1,000 

   

Sig. (bilateral) 0,826 . 

N 30 30 

 

La relación observada en un total de 30 participantes nos muestra una relación positiva 

de 0.826, en la cual afirma que existe una relación de dependencia emocional y violencia 

intrafamiliar la cual a ser 0.83 general y muestra una relación cercana a 1 que determina 

que la dependencia emocional tiene una relación ante la violencia intrafamiliar. 

Acorde a este resultado observamos que la dependencia tiene una alta relación con la 

violencia intrafamiliar, se puede concluir que existe una interdependencia y/o 

correlación entre ambas variables de un 83%, lo que corrobora los objetivos 

planteadados, ya que la dependencia emocional y la violencia intrafamiliar presentan 
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una correlación directa, esto implica que existe una relación de interdependencia 

recíproca.  

El análisis de los datos cuantitativos se realizó con el paquete de análisis estadístico de 

datos del software EXCEL 2007. 
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CAPITUO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

A continuación, en este capítulo se presenta las conclusiones a las que se ha arribado en 

la presente investigación, basadas en los resultados obtenidos, y el análisis de los 

constructos teóricos revisados acerca de la dependencia emocional y violencia 

intrafamiliar. 

Es necesario tomar en cuenta que la muestra de 30 mujeres se escogió de una población 

de 100 mujeres que asisten a la Fundación Ser Familia Bolivia. 

Cabe resaltar que con esta investigación se llegaron a cumplir los objetivos planteados 

del cual el general fue  establecer la relación entre la dependencia emocional y la 

violencia intrafamiliar hacia mujeres que asisten a la Fundación Ser Familia, y para 

llegar a este se planteó los siguientes objetivos específicos, determinar factores que 

tienen relación con la dependencia emocional, donde se identificaron seis factores que 

son ansiedad de separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la 

soledad, búsqueda de atención y expresión limite, seguidamente se identificaron los 

tipos de dependencia emocional, los cuales se da en la pareja, en la familia y en el 

contexto social, de igual manera se identificaron los tipos de violencia de acuerdo a la 

ley 348 del 9 de marzo de 2013 dentro de la legislación boliviana tipificada en diecisiete 

tipos de violencia y por último se describió las características sociodemográficas en 

cuanto a edad, estado civil, ocupación y grado de instrucción de todas las mujeres 

encuestadas. 

Con estas premisas se planteó, corroboro y acepto, mediante el análisis estadístico del 

coeficiente de correlación de Sperman y llegando a la conclusión de que las variables 

dependencia emocional y violencia intrafamiliar presentan una correlación directa 

positiva, de un 83%, donde el valor de correlación es de 0,826 lo cual indica que la 

correlación es de tipo alta, esto implica que existe una relación entre ambas variables y 
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que estas deben ser vistas de manera conjunta y como una problemática donde una 

variable afecta a la otra y de manera inversa. 

Como menciona Castello la dependencia emocional es la necesidad afectiva extrema que 

una persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. De hecho, 

una de sus características es que no soportan la soledad.  

Según Verónica Rodríguez Negro en la mujer víctima de maltrato, la dependencia 

emocional previa (como rasgo de su personalidad) será un factor que dificultará 

grandemente la ruptura definitiva, siendo un indicador de riesgo para la reanudación de 

la relación de pareja.  

Como bien se ha mencionado la violencia intrafamiliar es un problema preocupante en 

nuestro país y en nuestra ciudad, ya que en los servicios de atención a estas víctimas los 

casos de violencia han ido en aumento estos últimos tiempos, de manera que es 

necesario considerar estas variables que se encuentran estrechamente relacionadas con 

las víctimas de violencia intrafamiliar, y con su aspecto psicológico. 

Con estos antecedentes se puede concluir que en algunos casos de violencia intrafamiliar 

la víctima se encuentra susceptible a establecer relaciones de pareja toxicas y 

gravemente desequilibradas, asumiendo ellas un rol subordinado, de subyugación 

emocional, por lo que la dependencia emocional, se convierte en un rasgo predilecto de 

situaciones de violencia. 

Con respecto a la variable dependencia emocional se ha encontrado mediante el análisis 

de los factores del cuestionario de dependencia emocional, tendencia de las víctimas a el 

factor 1 ansiedad de separación donde muestra el porcentaje más alto con un 19% 

seguido de un 18% que corresponde al factor 6 búsqueda de atención se muestra un 16% 

en el factor 2 y 4 posteriormente el porcentaje más bajo es del factor 3 modificación de 

planes con un 14%. 

Cómo se puede observar la ansiedad de separación de la pareja es el factor que presenta 

mayor incidencia. La ansiedad de separación de la pareja representa para la persona un 

http://psicopedia.org/author/veroangeles/
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malestar psicológico ante la posible separación de la persona amada, las expresiones 

emocionales del miedo que se producen ante la posibilidad de disolución de la relación, 

y las características esenciales de Ansiedad excesiva son las características que marcan 

este factor, que se ha encontrado con mayor porcentaje en esta muestra.  

De la misma manera “la búsqueda de atención”, fue uno de los factores donde también 

se hallaron mayores índices, en este factor la mujer busca constantemente la aprobación 

y la atención de la pareja con el objeto de evitar una posible separación. 

El análisis de estos factores que brinda el cuestionario de dependencia emocional 

permite conocer todas las dimensiones a las que está ligada esta variable, y reconocer los 

factores insidiosos para que la persona pueda llegar a una Dependencia emocional.  

Con respecto al nivel total de dependencia emocional de las mujeres que conformaron 

esta muestra se puede resaltar que el nivel con más incidencia es el nivel alto donde se 

observa un 52% de la muestra total, seguido del nivel medio con un 45%, en el nulo o 

sin dependencia emocional se encuentra un 3% de la muestra total y cabe destacar que 

en el nivel severo no se ha registrado ningún caso de dependencia emocional. 

Los resultados totales hallados con respecto al nivel de dependencia emocional 

categorizados según edad de las participantes, que comprende la edad de 25 a 28 años de los 

cuales el porcentaje mas alto esta entre el 50% que corresponde al nivel medio, posteriormente 

hay una igualdad entre los niveles nulo y alto correspondiendo a un 25 % y donde el nivel severo 

no presenta ningun porcentaje. 

En relación a la edad de 29 a 33 años se observa que hay una mayor incidencia de porcentaje en 

el nivel alto que corresponde a un 56% lo cual indica que en este rango de edad es donde se 

presenta mayor dependencia, posteriormente está el nivel medio con un 33%, le sigue el nivel 

nulo con un 11%, y finalmente no se presenta ningún porcentaje en el nivel severo 

Finalmente se puede observar que hay una semejanza entre los niveles medio y alto con 

un 46% respecto a la edad que comprende entre 33 a 35 años, con un 8% se presenta el 

nivel nulo, y posteriormente no se presenta ningún porcentaje en el nivel severo.  

Cabe resaltar que las mujeres entre 25 a 28 años en su mayoría presentan un nivel medio 

de dependencia emocional, por el contrario se observó que las mujeres encuestadas de 

29 a 33 años presentan un mayor porcentaje de dependencia emocional situándose en el 
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nivel alto, por otro lado las encuestadas de 33 a 35 años se encuentran en un nivel de 

dependencia emocional entre medio y alto yen la totalidad de casos analizados no se 

encontró ningún caso de dependencia emocional severa, lo que denota afrontamiento y 

autoestima de estas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Dentro de lo que respecta a las conclusiones de la variable violencia intrafamiliar cabe 

resaltar que el cuestionario de dependientes de maltrato se divide en dos partes el 

primero que es denominado pensamientos sobre la mujer, que cuenta con 13 ítems, y 

pensamientos sobre el uso de la violencia que consta de 16 ítems, haciendo un total de 

29 ítems de los cuales la escala es SI y/o NO. Los resultados que se obtuvieron fueron 

los siguientes, el mayor porcentaje lo obtuvo el SI con un 63% y 37 % NO de respuestas 

con esto se demuestra que las encuestadas están de acuerdo con el uso de la violencia en 

su vida cotidiana, con respecto a los pensamientos de la mujer de la misma manera se 

tiene un 63% en respuestas a SI y 37% de respuestas NO y se ve que aun muchas 

mujeres se sienten inferiores a los hombres con respecto a la relación de pareja.  

Con relación al cuestionario de variables dependientes de maltrato se observó que la 

mayoría de las encuestadas afirma que los episodios en cuanto a intensidad, duración 

repercusión, consecuencias psicológicas y físicas que atravesaron en algún momento de 

su vida fueron grandes, ya que fueron las respuestas que mayor porcentaje obtuvieron 

con relación a las demás. 

Finalmente es necesario tomar en cuenta las variables dependencia emocional y 

violencia intrafamiliar para el tratamiento psicológico de casos de violencia 

intrafamiliar, ambos rasgos psicológicos inciden en la conducta de sumisión de las 

mujeres víctimas de violencia impidiéndoles afrontar esta situación. Y por lo expuesto, 

sobre la información y el análisis realizado en este estudio que aporta a la investigación 

en psicología y en el entendimiento de la problemática de estudio y arribando a 

realidades comprobadas que determinan como factor mantenedor de la violencia de 

pareja a la Dependencia Emocional, dada su correlación fuerte con la violencia 

intrafamiliar.  
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Pero no solo ampliar un conocimiento científico sino también motivar a la reflexión en 

la necesidad de un trabajo de tipo interventor y/o preventivo orientado hacia el combate 

de la Dependencia Emocional y la violencia intrafamiliar asimismo motiva a trabajar 

pronto en esta dimensión con programas de intervención que de acuerdo a lo investigado 

puede producir resultados favorables y el exterminio de una problemática tan fuerte y 

enraizada como es la Dependencia Emocional en situaciones de Violencia de Pareja.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que nacen a partir del desarrollo de esta investigación y los 

resultados obtenidos se expresan en lo siguiente:  

Se recomienda profundizar en el conocimiento acerca del tema de la violencia 

intrafamiliar, y su relación con la Dependencia Emocional.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y la fuerte correlación encontrada entre variables 

nos lleva a determinar la necesidad de trabajar fuertemente sobre intervención y 

capacidades que componen a la dependencia emocional aplicables a mujeres que sufren 

violencia intrafamiliar Al mismo tiempo, se sugiere desarrollar programas de prevención 

de la violencia intrafamiliar y de la dependencia emocional dentro de la fundación Ser 

Familia. 

Se recomienda que esta y otras investigaciones basadas en el tema de violencia vayan a 

un archivo del observatorio para que a si la población estudiantil pueda acceder a ellas 

para que así tengan un mejor conocimiento de la violencia. 

Promover respuestas de prevención primaria, el gobierno debe comprometerse a reducir 

la violencia contra la mujer, ya que se trata de un importante problema de salud pública. 

Reforzar la respuesta del sector salud en este sentido se sugiere a los profesionales de la 

salud las siguientes recomendaciones: Apoyar la investigación elaborar talleres de 

mejoramiento de autoestima, los psicólogos debemos proporcionar el mejoramiento de 

la comunicación para la prevención, de violencia, impartiendo información correcta y 

adecuada, para que así las mujeres que tienen un concepto equivoco sepan con claridad 

que es vivir en un círculo de violencia 
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Establecer programas y talleres hacia la prevención y disminución de la violencia: Para 

poder prevenir círculos de violencia seria de mucha importancia brindar información en 

los colegios, que conozcan desde la adolescencia que una relación toxica puede llevar a 

una dependencia emocional y a un círculo de violencia, es por esta razón que se 

recomienda impartir conocimientos acerca de esta problemática.  

Estructurar programas inclinados a mejorar el nivel de dependencia emocional: Elaborar 

programas basados en los daños psicológicos que pueden acarrear la violencia 

intrafamiliar, y su relación con la dependencia emocional.  

Apoyar a las mujeres que conviven con la violencia; Realizar investigaciones para 

mejorar la atención a las víctimas que sufren violencia. Impartir una mejor información 

acerca de la ley 348, donde los centros especializados SLIM, FELCV puedan empoderar 

a las mujeres que sufren violencia.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL LEMOS M. &LONDOÑO, N.H. (2006) 

Instrucciones: enumeradas aquí usted encontrará unas afirmaciones que podría 

usar para describirse así misma con respecto a sus relaciones de pareja. por favor, 

lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. cuando no esté seguro(a), bases 

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: 

COMPLETAME

NTE FALSO DE 

MI 

 (1) 

LA 

MAY

OR 

PART

E 

FALS

O DE 

MI 

 (2) 

 

LIGERAME

NTE MÁS 

VERDADER

O QUE 

FALSO 

 (3) 

MODERADAME

NTE 

VERDADERO 

DE MÍ (4) 

 

LA 

MAYOR 

PARTE 

VERDADE

RO DE MÍ 

(5) 

ME DESCRIBE 

PERFECTAME

NTE (6) 

 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo (a) 1 2 3 4 5 
6 

2.Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 
6 

3.Para atraer a mi apareja busco deslumbrarla O divertirla 1 2 3 4 5 
6 

4.Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de 
mi pareja 

1 2 3 4 5 
6 

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 
6 

6.Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me 
angustia pensar que está enojada conmigo 

1 2 3 4 5 
6 

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento 
angustiado 

1 2 3 4 5 
6 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 
quererme 

1 2 3 4 5 
6 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 
deje 

1 2 3 4 5 
6 

10. Soy alguien necesitado y débil  1 2 3 4 5 
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6 

11Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 1 2 3 4 5 
6 

12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial 
que los demás 

1 2 3 4 5 
6 

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1 2 3 4 5 
6 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente 
el afecto 

1 2 3 4 5 
6  

15. Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 34 5 
6 

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las 
actividades que tenga para este 

1 2 3 4 5 
6 

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1 2 3 4 5 
6 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1 2 3 4 5 
6  

19. No tolero la Soledad   12 3 4 5 
6 

21. Si tengo planes y mi pareja aparece cambio todo por estar con 
ella 

1 2 3 4 5 
6 

22. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, 
por conservarla 

1 2 3 4 5 
6 

23.  Me divierto solo cuando estoy con mi pareja  1 2 3 4 5 
6 
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ANEXO 2 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 

PENSAMIENTOS SOBRE LA MUJER 

 

SI   NO 

1. las mujeres son inferiores a los hombres   

2. si el marido aporta dinero a la casa la mujer debe estar supeditada 

a el  

  

3. el marido es el responsable de la familia por lo que la mujer lo 

debe obedecer 

  

4. la mujer debe tener la comida y la en punto para cuando el 

marido vuelva a casa 

  

5. la obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su 

marido, aunque en ese momento no le apetezca 

  

6. una mujer no debe llevar la contraria a su marido   

7. una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento 

debe tener un serio problema psicológico 

  

8. para muchas mujeres el maltrato por parte de su marido es una 

muestra de preocupación por ellas 

  

9. cuando un hombre pega a su mujer ella ya sabrá porque   

10. si las mujeres realmente quisieran sabrían cómo prevenir nuevos 

episodios de violencia  

  

11. muchas mujeres provocan deliberadamente a sus maridos para 

que estos pierdan el control y las golpeen 

  

12. sí una mujer tiene dinero no tiene por qué soportar una relación 

en la que exista violencia  

  

13. el hecho de que la mayoría de las mujeres no suele llamar a la 

policía cuando están siendo maltratadas prueba que quieren 

proteger a sus maridos  

  

PENSAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA 

14. sí un niño pega a tu hijo este debe responderle de la misma forma    

15. los profesores de la escuela hacen bien en utilizar el castigo físico 

contra niños que son repetidamente desobedientes y rebeldes 

  

16. los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres pegan a 

sus madres a no ser que sean testigos de una pelea  

  

17. las bofetadas son a veces necesarias    

18. para maltratar a una mujer hay que odiarla    

19. la mayoría de los hombres que agreden a sus parejas y creen que   
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su comportamiento es justificado  

20. la mayoría de los hombres agreden a sus parejas se sienten 

avergonzados y culpables por ello  

  

21. los golpes en el trasero a un niño son a veces necesarios    

22. lo que ocurre en la familia es únicamente de la familia    

23. muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa de 

los malos tratos  

  

24. sí muchas mujeres no fastidiaran a sus maridos seguro no serían 

maltratadas  

  

25. la mayoría de los maltratadores son personas fracasadas o 

perdedores 

  

26. las mujeres a menudo también lesionan a sus maridos    

27. cuando tus vecinos se están pegando es tu responsabilidad 

intervenir 

  

28. siempre es un delito que un hombre pegue a una mujer    

29. los agresores son personas con graves problemas psicológicos 

que a menudo no saben lo que hacen 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE VARIABLES DEPENDIENTES DE MALTRATO 

(VERSION PARA LA VICTIMA) 

ECHERBURUA Y FERNANDEZ MONTALVO 1995 

 

1. Considero que los episodios violentos son  

MUY GRANDE -----    GRANDE ------ MEDIANA ------ PEQUEÑA----- NULA ------ 

2. Considero que las duraciones de los episodios violentos son 

MUY GRANDE -----    GRANDE ------ MEDIANA ------ PEQUEÑA----- NULA ------ 

3. Especifique la intensidad de los episodios violentos  

MUY GRANDE -----    GRANDE ------ MEDIANA ------ PEQUEÑA----- NULA ------ 

4. Considero que las consecuencias físicas que me han ocasionado los episodios 

violentos de mi pareja han sido: 

MUY GRANDE -----    GRANDE ------ MEDIANA ------ PEQUEÑA----- NULA ------ 

5. Considero que las consecuencias psicológicas que me han ocasionado los 

episodios violentos de mi pareja han sido:  

MUY GRANDE -----    GRANDE ------ MEDIANA ------ PEQUEÑA----- NULA ------ 

6. Considero que las repercusiones de los episodios violentos sobre mi relación de 

pareja han sido: 

MUY GRANDE -----    GRANDE ------ MEDIANA ------ PEQUEÑA----- NULA ------ 
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ANEXO 4 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO INVENTARIO DE 

PENSAMIENTOS 

PENSAMIENTOS SOBRE LA MUJER 
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