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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en estudiar la dependencia emocional y las 

estrategias de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas 

que asisten a SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu – La Paz, se tiene como objetivo 

principal establecer el grado de relación entre las variables dependencia emocional y 

estrategias de afrontamiento en la población elegida, también se incluye una descripción 

de la información de características generales de la población, edad, grado de 

instrucción, ocupación, ingresos económicos, tiempo que vive con la pareja, tiempo que 

vive episodios de violencia por parte de su pareja, tipo de violencia que sufre, 

percepción de apoyo emocional y/o económico por parte de su entorno social 

(familiares, amigos, vecinos, etc.). 

A fin de ahondar en la problemática de la permanencia como víctima de violencia 

ejercida por la pareja, el estudio fue realizado con una muestra conformada por 43 

mujeres voluntarias que denunciaron en Servicios Legales e Integrales (SLIMs) de San 

Antonio y Tiahuanacu de la ciudad de La Paz. Por tal motivo, se optó por el uso del 

Cuestionario de Dependencia emocional de Mariantonia Lemos Hoyos y Nora Helena 

Londoño Arredondo (2006) y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento de Tobin, 

Holroyds y Kigal, (1989), adaptado por Cano, Rodríguez y García (2007) para evaluar 

las variables estudiadas.  

El resultado obtenido de la población SLIM de San Antonio indica una correlación de 

Pearson - 0.775 negativa considerable y en el SLIM de Tiahuanacu se presenta una 

correlación de Pearson de -0.754 negativa considerable. Los resultados entre ambas 

variables nos muestran que la dependencia emocional se encuentra relacionada con las 

estrategias de afrontamiento de manera negativa considerable. Estos resultados permiten 

plantear acciones de intervención y prevención sobre la población estudiada y aportan al 

desarrollo del conocimiento en la investigación de las ciencias humanas.   
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DEPENDENCIA EMOCIONAL Y ESTRATÉGIAS DE AFRONTAMIENTO EN 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA QUE ASISTEN A SLIMs 

DE SAN ANTONIO Y TIAHUANACU - LA PAZ 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, pretende determinar la relación entre las variables 

dependencia emocional y estrategias de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia 

de pareja que asisten a denunciar a los Servicios Legales Integrales Municipales 

(SLIMs) San Antonio área urbana y Tiahuanacu área rural de la ciudad de La Paz.  

Este trabajo surge a causa de la preocupación por el elevado porcentaje de mujeres 

incidentes víctimas de violencia por parte de sus parejas; para describir la gravedad del 

daño psicológico y físico que ellas sufren como consecuencia de este hecho. Además de 

constatar las escasas investigaciones sobre este tópico a nivel rural, específicamente en 

el Municipio de Tiahuanacu. Asimismo, se pretende dar a conocer los niveles de 

dependencia emocional y las estrategias de afrontamiento utilizadas por las mujeres 

víctimas de violencia a través de una muestra significativa. 

De esta manera el trabajo de investigación se encuentra comprendido en seis capítulos 

los cuales se describen a continuación:  

El capítulo I, abarca el problema de investigación con la situación problemática, 

formulación de la pregunta de investigación, la justificación, objetivo general, objetivos 

específicos e hipótesis.   

En el capítulo II, se aborda el marco teórico, fundamentación teórica, variables y 

definiciones de términos básicos.  

En el capítulo III, se presenta el marco normativo o legal, internacional y nacional 

encargado sobre los derechos de las mujeres.   

En el capítulo IV, se presenta el marco metodológico, tipo de estudio, enfoque y diseño 

de investigación, variables y operacionalización, población y muestra, descripción de las 
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técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos y resultado, finalmente el 

procedimiento de la investigación.  

En el capítulo V, se presenta el análisis e interpretación de los resultados: representados 

por tablas y gráficos.   

En el capítulo VI, contiene las conclusiones y recomendaciones a través de los datos y 

resultados obtenidos bajo los lineamientos de los objetivos planteados de la presente 

investigación. Por último, se considera la bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La violencia ejercida en contra de las mujeres, en cualquiera de sus formas, ha estado 

presente en la mayoría de los países a lo largo de los años, afectando a un gran número 

de ellos, sin exclusión de tipo de creencias, contexto cultural, edad, estrato social y nivel 

de ingreso económico; convirtiéndose en un problema de la salud pública debido a las 

secuelas psicológicas y físicas que deterioran a estas personas, además de la vulneración 

de sus derechos. (Caudillo, Hernández, & Flores, 2017, pág. 87). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 30% de las mujeres que han 

mantenido una relación de pareja han sido víctimas de agresión física y/o sexual por 

parte de esta, así mismo el 38% de los homicidios se debe a la violencia perpetrada por 

un compañero o ex compañero sentimental. (OMS, 2013). 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que esta 

región presenta los más altos índices de asesinatos de mujeres a causa de su género: Al 

menos 2.795 fueron víctimas de feminicidio en 23 países de la región en la gestión 2017, 

estos indicadores arrojan un promedio de doce asesinatos por día, registrando uno nuevo 

cada tres horas. (Los Tiempos - Bolivia, 2018). 

A nivel nacional, el informe de violencia contra la mujer elaborado por la OPS/OMS, 

determinó que Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física contra las mujeres y el 

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

Los datos oficiales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informa que 7 

de cada 10 mujeres bolivianas sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas. 

(Naciones Unidas - Bolivia , 2019). 
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Lastimosamente, y a pesar de las normas vigentes en el país, la violencia contra la mujer 

continúa en ascenso, así lo refleja el informe nacional de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (FELCV), indicando que el número de denuncias hechas por 

mujeres en el 2015 fueron de 38.321, el 2016 se listan 36.887, el 2017 se encuentran 

38.075 y en los primeros meses de la gestión 2018 (enero - marzo) se registraron 15.572 

casos. (Coordinadora de la Mujer, 2019).  

En el mismo reporte, el Ministerio Público informa sobre los casos abiertos por 

violencia contra la mujer desde el 2015 a 2018 (enero - septiembre) presentando los 

siguientes datos: en 2015 se registraron 31.942, en 2016; 35.604, 2017; 38.84, y el 2018 

(enero - marzo) 6.541, el total de casos abiertos es de 112.933.  

En cuanto a feminicidios, el Ministerio Público indica un incremento significativo, desde 

el 2013 a 2020. Las gestiones y cifras de casos por asesinatos son las siguientes: Año 

2013; 26 casos, 2014: 71 casos, 2015; 110 casos, 2016; 111 casos, 2017; 109 casos, 

2018; 130 casos, 2019; 117 casos y 2020; 27 casos. Registrando un total de 701 

feminicidios. (Agencia Boliviana de Información , 2020). 

Así mismo se registraron casos por feminicidios durante los dos primeros meses de la 

gestión 2020, en los diferentes departamentos de Bolivia: Santa Cruz, con 8 casos; 

Cochabamba, 5; La Paz, 5; Potosí, 3; Pando, 2; Chuquisaca, 2; Oruro, 1; y Tarija con 1 

caso, conformando un total de 27 feminicidios.  

Dentro de las edades vulnerables, 19 de las víctimas fueron jóvenes de entre 21 a 34 

años de edad, dos menores de 16 y 14 años, cuatro adultas de entre 36 a 39 años y dos 

adultas mayores de 65 y 70 años de edad. En cuanto a la relación con el agresor, en su 

mayoría estos fueron conyugues de las víctimas, enamorados, amigos e incluso 

familiares. 

A nivel área de residencia, de acuerdo a la Primera Encuesta de Prevalencia y 

Características de la Violencia contra las Mujeres EPCVcM, presentada por el 

Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística (2016), se informa que en el 

área urbana se reportó que el 26,3 % de las mujeres justificaban la violencia por parte de 
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sus parejas, esta cifra se duplica en el área rural llegando al 53,7% estas mujeres 

provenientes del campo consideraban que ser golpeadas estaba justificado por razones 

de infidelidad o por hablar con otro hombre. (Página Siete - Bolivia, 2017). 

A partir de la situación descrita a través de los datos estadísticos acerca de la realidad 

que viven muchas mujeres, el presente trabajo de investigación se orienta en abordar la 

relación de la dependencia emocional con las estrategias de afrontamiento en mujeres 

víctimas de violencia por parte de sus parejas que asisten a Servicios Legales Integrales 

Municipales de San Antonio y Tiahuanacu, siendo que la permanencia de la mujer 

maltratada con su pareja agresora, es un fenómeno que suscita interés en la investigación 

de las ciencias humanas.   

Autores como Rodríguez (2013), afirma que “es debido a la dependencia emocional que 

a muchas mujeres violentadas se les dificulta la ruptura de la relación con su pareja”. 

(Rodríguez, 2013: 20). En el “caso de darse una ruptura, estas mujeres suelen retomar 

desesperadamente la relación e incluso manifiestan que a pesar de todo siguen queriendo 

a sus parejas”. (Castello, 2005, pág. 23). 

La dependencia emocional refiere a la necesidad afectiva y no de ningún otro tipo, 

presentándose como un patrón que se repite en sus diferentes relaciones de pareja. 

(Hernández E. , 2016).  

En esta situación, las mujeres afectadas de dependencia emocional manifiestan 

comportamientos de subordinación y sumisión anteponiendo las necesidades de la pareja 

frente a las propias, idealización hacia la pareja, miedo e intolerancia a la ruptura o al 

abandono. Acompañados de una baja autoestima, déficit en asertividad, dificultades para 

resolver conflictos, aceptación del abuso y maltrato como algo normal, estas personas 

tienden a adoptar el sistema de pensamiento de sus parejas, como puntos de vista y 

creencias para justificar comportamientos o para tolerar a su agresor. (Cepsim, 2020). 

La dependencia emocional da pautas para entender la conducta de algunas mujeres 

víctimas de violencia por su pareja cuando lo justifican, evitan demandarlos, o regresan 

con el agresor pensando que en algún momento cambiará, en algunos casos deciden 
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iniciar una nueva relación con características similares a su anterior pareja. (Castello, 

2005). 

Hidalgo (2018), determina que las consecuencias del maltrato psicológico y físico para 

la salud son “complejas”, y de afectación negativa en las cuatro esferas (psíquica, física, 

social y espiritual) en la vida de la víctima. Para el autor la violencia contra la mujer 

incide en las funciones y capacidades cognitivas previas, emociones y personalidad, 

siendo que el maltrato supone un cambio en las estrategias de afrontamiento de la vida 

de la parte de la víctima, de su propio autoconcepto de persona, y su relación con el 

mundo. (Infosalus , 2018). 

Por lo tanto, la dependencia emocional se plantea como uno de los posibles factores 

ligados al uso de las estrategias de afrontamiento. Siendo que para Boos (1988), las 

víctimas que continúan en convivencia con el agresor, representa un estímulo generador 

de estrés. Es a partir de esto que las mujeres ante situaciones de violencia ejecutan una 

serie de esfuerzos cognitivos y conductuales para controlar la situación y reducir el 

estrés, a este esfuerzo se le denomina afrontamiento. (Roco, Baldi, & Álvarez, pág. 37).  

Por todo lo expuesto, se constata la necesidad de proponer un estudio para conocer a 

profundidad los niveles de la dependencia emocional y las estrategias de afrontamiento 

que utilizan las mujeres en situación de violencia de pareja en Servicios Legales 

Integrales de San Antonio y Tiahuanacu.   

1.2.  Pregunta de Investigación  

¿Existe relación entre dependencia emocional y estrategias de afrontamiento en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten a SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu - La 

Paz? 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General 

Establecer el grado de relación entre dependencia emocional y estrategias de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten a SLIMs de San 

Antonio y Tiahuanacu - La Paz.  

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Describir las características socio-demográficas de las mujeres víctimas de 

violencia de pareja que asisten a SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu - La Paz. 

 Establecer los niveles de dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia de pareja que asisten a SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu - La Paz. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan las mujeres víctimas de 

violencia de pareja que asisten a SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu - La Paz.  

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

H1: A mayor nivel de dependencia emocional, menor estrategias de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten a SLIMs de San 

Antonio y Tiahuanacu - La Paz. 

H2: A menor nivel de dependencia emocional, mayor estrategias de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten a SLIMs de San 

Antonio y Tiahuanacu - La Paz. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, sobre la relación entre la dependencia emocional y las 

estrategias de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten a 

SLIMs San Antonio y Tiahuanacu, pretende contribuir al conocimiento teórico y la 
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comprensión de ambas variables dentro del fenómeno de la permanencia de la mujer 

maltratada en convivencia prolongada con su pareja agresora. 

La identificación de los niveles de la dependencia emocional y el uso de las estrategias 

de afrontamiento por las mujeres que permanecen al lado de sus parejas agresoras a 

través del uso de los instrumentos de investigación, permiten dar pautas para poder 

diseñar modelos de intervención psicológica orientados a bajar los niveles de la 

dependencia emocional y así trabajar con las estrategias de afrontamiento que emplean, 

además de abrir oportunidades de acciones funcionales y saludables en la mujer 

maltratada, de manera que sea posible que el ciclo de la violencia se detenga. 

Para ello será preciso ahondar mediante investigaciones ya realizadas sobre la 

problemática de violencia que hoy en día aqueja a la sociedad. Será preciso tener 

mayores aportes de conocimiento sobre la problemática con el fin de desarrollar 

entendimiento y alternativas de solución además de prevención.   

El tema planteado para el presente estudio de correlación, pretende que sea de 

contribución no sólo a la psicología sino pueda permitir ser parte de otras ramas 

científicas con fines de investigación de mujeres víctimas de violencia por parte de sus 

parejas.   

La información de la presente investigación pretende ser de relevancia clínica, porque 

considera que existe la necesidad de encontrar muchas más alternativas para solucionar 

y frenar la violencia contra la mujer que afecta en el adecuado funcionamiento del 

núcleo básico de la sociedad que es la familia. Además de informar, prevenir, 

comprender y tomar conciencia de que la dependencia emocional junto con las 

estrategias de afrontamiento que emplean es una gran barrera para poder poner fin al 

círculo de violencia y en consecuencia desarrollan problemas de inestabilidad 

emocional, mental y física, afectando en el desempeño de sus capacidades en su 

cotidiano vivir. 

Por cuanto, toda sociedad busca una convivencia de armonía entre varones y mujeres 

independientemente de la edad, orientación sexual, raza, religión, cultura, educación, 
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nivel socioeconómico por el cual la temática interesa Instituciones Nacionales afines a la 

atención integral de las mujeres en situación de violencia. En particular, Servicios 

Legales Integrales SLIMs, Ministerio de Justicia, Policía/ FELCV, Ministerio Público, 

Órgano Judicial y Ministerio de Salud. 

Siendo que desde el punto de vista de la psicología Cognitiva Comportamental se debe 

estudiar todos los fenómenos de manera integral, debido a la interacción entre la 

emocional, cognición y conducta inmersa en la interacción del ser humano con su 

ambiente. Por lo tanto, es imprescindible el abordaje de la violencia de pareja, para 

comprender las razones por las que esta es tolerada y retroalimentada, considerando 

aspectos no solo ambientales, si no también aspectos cognitivos, emocionales, que 

conducen a las mujeres permanecer como víctimas de la violencia.  

Finalmente con los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se dará 

una muestra clara a la problemática, con la que actualmente se vive en la sociedad, por 

lo cual se deben tomar medidas de prevención para disminuir los altos índices de 

prevalencia de violencia ejercida por parte del agresor hacia la mujer que forma parte del 

grupo más vulnerable de la sociedad, como también se busca aportar, en un futuro, la 

base para elaborar programas, que al ser integrales y considerar estos factores, puedan 

ser más efectivos, ya que aborda el tema desde la perspectiva de la psicología cognitivo-

comportamental. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PSICOLOGÍA COGNITIVA 

Para De Vega (1990), la psicología cognitiva maneja un lenguaje nuevo, el del 

procesamiento de información proporcionando perspectivas nuevas y soluciones nuevas 

a los viejos problemas, convirtiéndose de esta manera en el estudio actual de la mente 

como fundamentación empírica. El sistema cognitivo es interactivo, de modo que existe 

una interdependencia funcional de todos los componentes del sistema. (De Vega, págs. 

33-34). 

Según Lizongo, Montes y Jurado (2005), la palabra “cognitivo” proviene de la expresión 

latina “cognitare”, que quiere decir “tener conocimiento” y se refiere a la forma como se 

elaboran juicios, se interpretan los actos de otros. Si el pensamiento se basa en 

razonamientos ilógicos, interpretaciones, suposiciones, creencias erradas y esquemas 

rígidos, el sujeto distorsiona la realidad, limita su capacidad de adaptación y 

probablemente incurra en alteraciones emocionales y comportamentales. (Lizondo, 

Montes, & Jurado, 2005, pág. 50). 

La cognición se conceptualiza como un sistema que comprende estructuras, procesos y 

funciones. Las estructuras son conceptualizadas como componentes estáticos del 

sistema, refiriéndose a registros sensoriales, memoria a corto plazo y memoria a largo 

plazo. Los procesos hacen referencia a la dinámica de la actividad que se genera en el 

sistema; y las funciones son entendidas como formatos y contenidos del sistema, 

ejemplos de ellas la discriminación, selección, evaluación, almacenamiento, inferencia y 

recuperación de la información. (De Vega, 1990, pág. 34). 

2.1.1. Psicología cognitiva – comportamental 

Según Velasco (2000), el enfoque cognitivo – comportamental, pone énfasis en la 

actividad cognitiva postulándola como reguladora de la emoción y de la conducta. Así, 
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establece como uno de los principios teóricos que toda manifestación conductual y 

emocional esta mediada por un componente cognitivo, afirmación sustentada en el 

hecho de que es en este nivel en el que se sintetizan los significados que permiten la 

comprensión de la realidad de parte del sujeto, posibilitando su adaptación. (Velasco, 

2000, pág. 28).  

Esta teoría sustenta que los comportamientos y las emociones son influencia de las 

percepciones de los hechos. Beck y Ellis, citados en Naranjo (2004), los máximos 

representantes de este modelo, afirman que los eventos no determinan los sentimientos, 

sino el modo como las personas interpretan dichos eventos; es decir, la respuesta 

emocional es condicionada por la percepción de la situación. (Naranjo, 2004, pág. 91).  

Calderón citado por Ibarra (2019), refiere que el modelo cognitivo comportamental es de 

naturaleza bio-psico-social; bio porque toma en cuenta el estado del organismo, sistema 

nervioso central y el cerebro; psico por la emoción, es decir, que se siente; cognición, 

que se piensa; comportamiento; que se hace; finalmente social, es decir, sociocultural y 

relaciones interpersonales. (Ibarra, 2019, pág. 12).  

Para Mahoney & Freerman (1988), el objeto de estudio del método cognitivo 

comportamental es el espacio dinámico de interacción entre el sujeto y su entorno 

sociocultural.  

2.1.1.1 Esquemas Cognitivos  

Los esquemas son entendidos como estructuras que organizan la información 

previamente del interior y del exterior del sujeto, definiéndolos como nodos 

conceptuales o unidades de significados que contiene la información procesada en forma 

de representaciones simbólicas. (Flores, 2003, pág. 50). 

Bradley y Mathews (1983) citado en Silva (2017), indican que los esquemas son un 

grupo de creencias o un cuerpo estructurado de conocimiento que se emplean para 

procesar información percibida. (Silva, 2017, pág. 21).  
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Entonces los esquemas serían una estructura cognitiva sólida que rige el curso de nuestro 

actuar y como se interpretan las situaciones que percibimos, entonces un esquema es un 

conjunto de reglas que ayudan a la persona a definir objetos, por lo que también contiene 

supuestos y creencias. 

Según Beck, citado en Camacho (2003), los esquemas son patrones cognitivos 

relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones 

de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para utilizar, codificar, diferenciar y 

atribuir significados a los datos del mundo.  

Teran (2010), indica que los esquemas cognitivos son reglas generales, inflexibles o 

suposiciones silenciosas (creencias, actitudes, conceptos) que: 

1. Se desarrollan como conceptos duraderos. 

2. Forman la base para seleccionar, discriminar, sopesar y codificar los 

estímulos. 

3. Forman la base para la categorización, evaluación de experiencias y para 

hacer juicios y distorsionar las situaciones reales.  

Los filtros perceptivos del individuo, las visiones de uno mismo, de los demás y del 

mundo y los factores que constituyen los fundamentos para evaluar y buscar se basan 

todos en los esquemas.  

Estos cumplen la función de comparar nuevos objetos o situaciones con el conocimiento 

anterior que ya se posee almacenados, los esquemas imponen un túnel perceptivo, por 

así decirlo, sobre la experiencia cuando la información no encaja con el esquema la 

persona puede buscar nueva información, distorsionar la que llega o cambiar el esquema 

(que suele ser menos frecuente). (Teran, 2010, págs. 13-14). 

2.1.1.2. Creencias 

Para Camacho (2003), Las creencias son los contenidos de los esquemas, son el 

resultado directo de la relación entre la realidad y nuestros esquemas. Se puede definir 

las creencias como todo aquello en lo que uno cree, son como mapas que nos permiten 
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dar sentido al mundo, se construye y generaliza a través de la experiencia. (Camacho, 

2003, pág. 5). 

Cada persona posee un sistema de creencias que se desarrollan a través de las 

experiencias de la vida y que después las utilizan para percibirse a sí misma y al mundo 

que lo rodea; Lazarus (1986) manifestó: “las creencias son configuraciones cognitivas 

formadas individualmente o compartidas culturalmente”.  

Estas creencias pueden tomar dos formas: locus de control interno, que se refiere a la 

creencia de que, los acontecimientos son contingentes de la conducta del individuo; y el 

locus de control externo, que se refiere a aquellas creencias de que los acontecimientos 

están controlados desde afuera del individuo, como ser la suerte, el destino entre otros, y 

que no se puede hacer nada para controlarlos.  

Existen dos tipos de creencias:  

 Creencias nucleares:  

Son aquellas que constituyen el self de la persona, son difíciles de cambiar, dan el 

sentido de identidad y son idiosincrásicas. Ej.: Yo soy varón. 

 Creencias periféricas:  

Se relacionan con aspectos más secundarios, son más fáciles de cambiar y tienen una 

menor relevancia que las creencias nucleares. Ej.: La vida siempre te da una segunda 

oportunidad.   

Las creencias nucleares constituyen el núcleo de lo que nosotros somos, nuestros 

valores, nuestras creencias más firmes e inconmovibles, justamente por eso es que nos 

da estabilidad y nos permiten saber quiénes somos.  

En cambio, las periféricas o secundarias son más satelitales que no involucran a los 

aspectos centrales de la personalidad, por lo tanto, pueden modificarse con más 

facilidad. Obviamente entre estas dos posibilidades existirá una escala amplia, en cuanto 



 

15 

 

a la importancia o centralidad que cada persona les atribuye a las creencias. (Camacho, 

2003, pág. 5). 

Los autores Nanini y Perrone (1997), coinciden en que las creencias determinan la 

evaluación ante los estresores, definen la realidad de cómo son las cosas en el entorno y 

cuál es su significado. Amplían diciendo que el hombre a través de sus receptores 

sensitivos recoge información sobre sí mismo y sobre el entorno, luego decodifica 

asignando un valor arbitrario, pues éste proceso depende de su propio sistema de 

decodificación, construye entonces el mundo que le conviene, en base a ésta realidad el 

sujeto organiza sus acciones y sus pensamientos. 

2.1.1.3. Pensamientos automáticos  

Los pensamientos automáticos son reservados, autónomos, se dan rápidamente, son 

involuntarios, presentándose como pensamientos lógicos, por lo que no son cuestionados 

por quien los posee. (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979, pág. 85). 

Estos pensamientos se caracterizan en que las personas van a creerlos por completo y sin 

ninguna duda. Por lo tanto, son pensamientos que parecen disfuncionales, repetitivos, 

idiosincráticos y poco razonables. (Beck, 1976).  

Este tipo de pensamientos se correlacionan de forma directa en cuanto a los trastornos 

psicológicos, es decir si una persona tiene depresión, en cuanto más deprimida este, los 

pensamientos automáticos serán más destacados. Estos pensamientos son relevantes ya 

que serían como la punta de iceberg que refleja la estructura cognitiva del paciente y con 

lo cual el especialista va a trabajar. (Beck y Emery, 1979, p. 172).  

Beck (1976), afirma que las personas tienen muchos pensamientos que traen consigo 

consecuencias conductuales, los pensamientos que producen los trastornos psicológicos 

son los pensamientos inadecuados.  

Son consecuencia directa de nuestros esquemas, pueden manifestarse de manera verbal o 

también imaginaria, estos pensamientos son conclusiones, juicios e interpretaciones 
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automáticos, como un pensamiento sin razonamiento previo que pueda explicar cómo se 

formaron estas cogniciones.  

2.1.1.4. Distorsiones cognitivas  

Según Beck y Emery (1979), citados en Beck, Rush, Shaw, & Emery (1979), las 

distorsiones cognitivas son las representaciones mentales de nuestras experiencias 

pasadas, y que se manifiestan en forma de significados (falsa imagen o interpretación) 

basados en suposiciones equivocadas realizadas a temprana edad, dichas 

representaciones mentales provienen de lo que Beck señala como “esquemas” o 

“patrones complejos de procesamiento”, los cuales determinan como serán percibidas y 

conceptualizadas las ideas.  

Según Riso (2006), refiere que al operar diversos estímulos sobre el organismo puede 

desencadenar 3 tipos de respuesta, según sea dicho organismo; y estas son: las 

respuestas cognitivas (pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas), las 

respuestas emocionales/biológicas y por ultimo las respuestas motoras. Así mismo, 

afirma que estas respuestas definen lo que el paciente piensa, siente y hace. (Riso, 2006, 

pág. 52).  

Las distorsiones cognitivas comúnmente causan las emociones o conductas 

disfuncionales caracterizadas por: 

- Causar un sufrimiento innecesario o desproporcionado con respecto a la 

situación. 

- Llevar a (o implicar) comportamientos autosaboteadores (contrarios a los propios 

intereses u objetivos). 

- Dificultad o impedir la realización de las conductas necesarias para lograr los 

objetivos propios. 

- Asociarse a demandas absolutas y otras distorsiones cognitivas. 
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Autores como Beck, 1979; Navas, 1998; Ruiz, 1991 citados en Canario & Báez (2003), 

han enumerado distintos tipos de distorsiones cognitivas, entre los cuales se encuentran 

los siguientes:  

Sobre – generalizaciones: 

Son juicios abarcadores, extremistas o predicciones basadas en un solo incidente. Según 

Álvarez (1997), la sobre – generalización consiste en extraer una conclusión general de 

un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo alguna vez, se espera 

que siga sucediendo una y otra vez. (Álvarez, 1997). 

Visión catastrófica:  

Hace referencia a un sobre – énfasis irreal en las consecuencias más negativas y 

displacenteras de una situación actual o potencial. Se espera el desastre. (Navas, 1998).  

Pensamiento polarizado o pensamiento de todo o nada:  

Conlleva el englobar toda información en dos categorías dicotómicas; bueno – malo, 

aceptación – rechazo, y así por consiguiente no admite matices intermedios. (Navas, 

1998). 

La abstracción selectiva o filtro mental:  

Consiste en focalizar un detalle del contexto (por lo general un aspecto negativo y lo 

exageramos), a la vez que se hace aún lado el significado de la situación. Conocida 

también como la descalificación de lo positivo. (Navas, 1998).  

La personalización:  

Es tomar los aspectos de la situación a un nivel personal innecesario. La persona se 

considera el centro del universo y cree que todo lo que la gente hace o dice es una forma 

de reacción hacia ella. (Álvarez, 1997). 

Razonamiento emocional:  
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Consiste en asumir que nuestras emociones, sobre todo las negativas, necesariamente 

reflejan la forma en que somos realmente. Tomamos los sentimientos como hechos o 

verdad.  (Álvarez, 1997). 

Falacia de justicia:  

Son códigos personales de justicia, que dictan a la persona en cada momento lo que 

debería y no debería ser; lo decepcionante e irritante es que los demás parecen guiarse 

por códigos diferentes. (Navas, 1998). 

Los deberías:  

Son auto – mandatos imperiosos que representan requerimientos normativos excesivos 

(a menudo perfeccionistas), así como actitudes irrealistas sobre el comportamiento 

humano y/o eventos del diario vivir. (Navas, 1998). 

Falacia de control:  

Consiste como una persona se ve así misma de manera extrema del grado de control que 

tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien la persona se suele creer muy 

competente o bien en el otro extremo se ve impotente y sin ningún control sobre los 

acontecimientos de su vida. (Álvarez, 1997). 

Falacia de recompensa divina:  

Tendencia a no buscar soluciones a problemas y dificultades actuales suponiendo que la 

situación mejorará en el futuro, o uno tendrá una recompensa si a deja tal cual. El efecto 

suele ser el acumular un gran malestar innecesario, el resentimiento de no buscar 

soluciones que podrían ser factibles en la actualidad. (Álvarez, 1997). 

Falacia de la razón:  

Tendencia a probar de manera frecuente ante un desacuerdo con otra persona, que el 

punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importan los argumentos del otro, 

simplemente se ignoran y no se escuchan. (Álvarez, 1997). 
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Falacia de cambio:  

Actitud de creen que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los 

actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir su necesidad son los otros 

quienes han de cambiar primero su conducta. (Álvarez, 1997). 

Interpretación de pensamiento:  

Consiste en creer adivinar exactamente lo que los demás están pensando, cuando 

conocemos perfectamente sus motivos e intenciones más ocultos o profetizamos acerca 

de las reacciones que la gente exhibirá en un momento dado.  (Navas, 1998). 

Culpabilidad:  

Es la actitud de empañarse en buscar culpables cuando las cosas no van cuando estaban 

previstos. (Álvarez, 1997). 

Etiquetas globales:  

Consiste en definir de modo simplista y rígido a los demás o a uno mismo a partir de un 

detalle aislado o por un aspecto parcial de su comportamiento. (Navas, 1998). 

2.2. DEPENDENCIA EMOCIONAL  

2.2.1. Definición de la dependencia emocional  

La dependencia emocional es definida como: “La necesidad extrema de carácter afectivo 

que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones”. (Castello, 

2005, pág. 17). 

Siendo que las particularidades de la dependencia emocional son incuestionables: baja 

autoestima, subordinación, desarrollo de relaciones interpersonales destructivas, temor al 

abandono, o falta de límites del ego. (Castello, 2005, pág. 5). 

Dentro de la dependencia emocional existen dos tipos de diferencias entre la 

dependencia instrumental y la dependencia emocional: 
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La primera caracterizada por la 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. 

(Castello, 2005, pág. 32).  

La segunda involucra aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales y 

comportamentales orientados a 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. (Román, B., 2011).  

Según Congost (2013), las mujeres que presentan dependencia emocional carecen de la 

capacidad para terminar definitivamente la relación con su pareja, debido a que existe 

una necesidad desmesurada e irracional por el otro. (Congost, 2013).     

Para Bradshaw la dependencia emocional es un síntoma negativo que se caracteriza por 

la falta de identidad propia, por la que el individuo llega a perder la conexión consigo 

mismo, con lo que siente, necesita, y desea; asimismo, piensa que su valor como persona 

depende de la opinión de los demás, hasta el punto de darle más importancia a los demás 

que a sí mismo (citado por Montalvo, Nápoles, Espinoza y González, 2011).  

Por su parte, Patton (2005) menciona que es la necesidad de tener a otros para 

sobrevivir, querer que hagan cosas por ellos, tomar decisiones y encargarse de su 

bienestar económico, además miran hacia otros para percibir su propia felicidad, 

autoconcepto, bienestar, de esta manera sacrifican lo que realmente quieren y necesitan 

por miedo al rechazo y abandono. 

Para Riso (2006), las personas dependientes emocionales se acoplan rápidamente a 

aquellas figuras que les despiertan la sensación de seguridad y protección. El miedo a 

perder el soporte psicológico y a no sentirse protegidas hace que se entreguen 

irracionalmente y persistan en relaciones disfuncionales. Esta dependencia también está 

asociada con una percepción de incompetencia y baja autoeficacia, es decir, la idea de 

que uno no es capaz de enfrentar la vida exitosamente.  (Riso, 2006, pág. 51:52). 
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Si bien Castelló (2005), propone una teoría completa para la dependencia emocional, el 

aspecto más importante que resalta dentro de ella son las características del dependiente 

a comparación de una persona que mantiene relaciones de pareja normales. 

2.2.2. Características de la dependencia emocional 

Las características de la dependencia emocional se encuentran catalogadas como 

patológicas y estándar, debido 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. Además, puede adoptar diversas formas que alteran 

sustancialmente a la que estamos definiendo como “estándar”. (Herrera D. , 2016).  

Según Castillo (2008), las características de la dependencia emocional se encuentran 

divididas en tres áreas: relaciones interpersonales (con especial hincapié en las de 

pareja), autoestima, estado anímico y elección del objeto. (Castillo, 2008, pág. 15).   

2.2.2.1. Relaciones interpersonales 

- Necesitan excesivamente la aprobación de los demás. 

- Gustan de relaciones exclusivas y parasitarias. 

- Su anhelo de tener pareja es tan grande, que se ilusionan y fantasean 

enormemente al comienzo de una relación con la simple aparición de una 

persona interesante. 

- Adoptan posiciones subordinadas en las relaciones, que se pueden calificar de 

“asimétricas”.  

- Dicha subordinación es un medio y no un fin. 

- Sus relaciones no llenan el vacío emocional que padecen, pero sí lo atenúan. 

- La ruptura les supone un auténtico trauma, pero sus deseos de tener una relación 

son tan grandes que una vez que han comenzado a recuperarse buscan otra con el 

mismo ímpetu. Suelen tener una prolongada historia de rupturas y nuevos 

intentos. 

- Presentan cierto déficit de habilidades sociales. 
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2.2.2.2. Autoestima 

Poseen una autoestima muy pobre, y un autoconcepto negativo no ajustado a la realidad.  

Para Castelló (2012), las personas dependientes emocionales poseen autoestima y auto 

concepto muy bajos. Según el autor manifiesta la baja autoestima y el bajo auto 

concepto en la persona es lo que lleva a que la persona se vuelva dependiente emocional 

ya que tiene baja tolerancia hacia la frustración y un bajo concepto de sí mismos. 

Asimismo, buscan la aprobación de los demás y en muchas ocasiones se les dificulta ser 

ellas mismas, se sienten inseguras y necesitan de alguien para sentirse seguras, 

provocando dependencia hacia la otra persona. 

Sánchez (2010), entre los problemas más frecuentes asociados a la dependencia 

emocional se encuentran la baja autoestima, miedo al abandono, miedo a la soledad, 

miedo a ser uno mismo, a la libertad, a la sexualidad insegura reprimida, y todo ello 

conlleva a la sumisión en las relaciones y aceptación del abuso y maltrato como algo 

normal, generando la adicción en la pareja, haciendo más difícil la toma de decisiones, 

ocasionando angustia, ira, depresión y sentimientos de culpa. 

2.2.2.3. Estado anímico y comorbilidad 

Su estado de ánimo medio es disfórico, con tendencia a sufrir preocupaciones. Las 

comorbilidades más frecuentes se producen con trastornos depresivos y por ansiedad, 

también con trastornos de la personalidad o relacionados consustancias. 

2.2.2.4. Elección de objeto 

Las parejas hacia las que tienden los dependientes emocionales reúnen estas 

características: reúnen condiciones para ser idealizados, son narcisistas y explotadores, 

buscan una posición dominante en la pareja. 

2.2.3. Fases en las relaciones de pareja de los dependientes emocionales  
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Castello (2005), refiere que en la dependencia emocional existen seis fases y estás son 

las siguientes: 

Fase 1: Euforia:  

El deseo de tener pareja es tal que se idealiza y fantasea, creando excesivas expectativas. 

Fase 2: Subordinación:  

En esta fase la pareja se convierte en el centro de todo; se idealiza y todo lo que él desee 

se acata con sumisión. 

Fase 3: Deterioro:  

Debido al desequilibrio extremo entre los miembros de la pareja, uno dominante y el 

otro sumiso, hay un deterioro de la misma que, a veces, lleva a la ruptura. 

Fase 4: Ruptura:  

Con importante sufrimiento asociado: ansiedad y depresión. 

Fase 5: Relación de transición:  

Búsqueda desesperada de nuevas relaciones, a veces como apoyo para salir de la pareja 

actual (la persona dependiente emocional no soporta la soledad) o como nueva pareja. 

Fase 6: Recomienzo del ciclo:  

Cuando encuentre una nueva pareja, con muchas probabilidades de tener el mismo perfil 

que su anterior pareja (frialdad, distanciamiento, egolatría, etc.), el ciclo se repetirá. 

2.2.4. Causas de la dependencia emocional 

Para Herrera (2016), las causas identificadas para la presencia de la dependencia 

emocional son: 

 La dependencia afectiva puede tener sus orígenes en la tempana infancia. Como 

lo señala Young y Klosko (2003) citados en Espinoza & Terrones (2004), la  
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dependencia como un esquema mal adaptativo temprano puede originarse ya sea 

por la influencia de padres sobreprotectores o padres que tienen déficit en la 

protección de sus hijos.  

Los padres sobreprotectores refuerzan las conductas dependientes y desalientan 

las conductas independientes. Con los padres que no ofrecen protección, los 

niños tienen que funcionar en el mundo en un nivel que no es apropiado para su 

edad. (Espinoza & Terrones, 2004, pág. 82) 

 Carencias afectivas tempranas: carencias graves, sostenidas y acompañadas en 

ocasiones de negligencia, maltrato, etc.  

 Decimos que la dependencia emocional es característica de los niños pequeños 

de manera natural. Si las necesidades no son cubiertas durante la etapa de la 

niñez, es posible que origine un trastorno de dependencia emocional en la etapa 

adulta, para compensar la carencia.  

 Mantenimiento de la vinculación afectiva a pesar de las circunstancias 

desfavorables, que propicia el individuo este permanentemente en busca de 

alguien que compense dichas carencias. 

 Focalización excesiva en fuentes externas de la autoestima. 

 Existen también otros factores que pueden contribuir, como aspectos culturales, 

biológicos, sociales, etc.  

 Según Mayor (2000), la dependencia emocional es causada y mantenida por la 

presencia de una baja autoestima, un déficit de asertividad al relacionarse con la 

pareja, poca habilidades para solucionar problemas cotidianos al contexto 

familiar; también entran a tallar la carencia de estrategias de afrontamiento que 

les ayuden a superar el síndrome de abstinencia al encontrarse (real o 

imaginariamente) sin la pareja, y a evitar y/o prevenir la recaída o el regreso con 

la pareja.  

Del mismo modo, (Helenberger) s.f., plantea que una de las causas para la dependencia 

afectiva es la inseguridad de que se siente, teniendo una constante necesidad de 

reafirmación externa.  
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Otra de las causas, para este autor, es el modelo familiar en el que se desarrolla la 

persona, donde se le enseña a creer que la vida en pareja es mejor mientras sea 

simbiótica, es decir, mientras todas las actividades se realicen de manera conjunta.  

2.2.5. Factores que mantienen la dependencia emocional  

Los rasgos de personalidad (disfuncionales o no) son consistentes y estables en el 

tiempo. Herrera (2016). 

 El mantenimiento de la vinculación no solo se produce a edades tempranas, sino 

que se renueva continuamente en el establecimiento de las relaciones 

interpersonales.  

 Los más usual es que estas tendencias interpersonales se mantengan, con pocas 

variaciones relevantes a lo largo de la vida.  

 Las reacciones más normales del objeto también están interiorizadas. La 

reiteración de interacciones reforzara y consolidara dichas pautas con ellas todas 

las patologías subsiguientes. Fortalecimiento reciproco de roles.  

 Las relaciones con el resto de personas de su entorno más comunes serán de 

huida o desagrado motivados por la baja autoestima y carencia de alegría o la 

necesidad externa de adhesión; o bien de escucha pasiva a causa de la fijación 

del dependiente por reafirmarse continuamente al objeto.  

2.2.6. Consecuencias de la dependencia emocional 

Según Castillo (2008), estas relaciones son: bastante graves, puesto que la relación de 

pareja es bastante desequilibrada, dando lugar a la explotación, dominación, malos tratos 

y humillación.  

Castelló (2005), las personas con dependencia emocional están predispuestas a sufrir:  

 Conflictos y distanciamiento con amigos o familiares para defender la relación. 

 Problemas de ansiedad y/o depresión.  
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 Desprecio hacia el mismo al ser consciente de que se está humillando ante 

alguien, que no lo quiere y lo maltrata.  

 Apartamiento del vínculo familiar y social lo cual hace que su dependencia 

aumente ya que para él su único apoyo es su pareja.  

 Aislamiento.  

 Celos patológicos.  

 Abandono de sus labores por satisfacer necesidades de la pareja. • Problemas de 

alimentación.  

 El deterioro social, familiar, laboral y personal del dependiente emocional puede 

llegar profundo. 

Según Espinoza y Terrones (2004), dentro del grupo de mujeres que tienen una 

dependencia afectiva, son consideradas aquellas personas que se caracterizan por 

mantener una relación de pareja a pesar del malestar que les genera, sienten una 

necesidad cada vez mayor de la pareja y de su aprobación, temor a la soledad, y un 

deterioro en su calidad de vida. (Espinoza & Terrones, 2004, pág. 81). 

Nishihara, sf. citado en Espinoza & Terrones (2004), la dependencia afectiva es 

considerada por algunos autores como un patrón desadaptativo de relación, que se 

caracteriza por una búsqueda constante de la aprobación de la pareja, dejando de lado 

intereses personales y adoptando los del otro. Esto conlleva a un deterioro o malestar 

significativo de la persona involucrada.   

2.2.3. Dimensiones de la dependencia emocional  

Lemos & Londoño (2006), indican que las principales dimensiones de la dependencia 

emocional son:  

2.2.3.1. Ansiedad de separación  
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La ansiedad por separación puede surgir ante el distanciamiento temporal que implica la 

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

pareja y que lleva a la activación de pensamientos automáticos relacionados con la 

pérdida y la soledad. 

2.2.3.2. Expresión afectiva 

Necesidad del sujeto de tener constantes expresiones de afecto de parte de su pareja que 

reafirmen el amor que se siente y que calme la sensación de inseguridad. (Castello, 

2005). 

2.2.3.3. Modificación de planes  

El dependiente cambia de actividades, planes y comportamientos debido a los deseos de 

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

es el centro de su vida, no existe nada más importante, incluyéndose a sí mismo, a sus 

hijos o al resto de su familia. (Castello, 2005). 

2.2.3.4. Miedo a la soledad  

El dependiente, por encima de cualquier cosa, considera que no puede vivir sin su pareja 

y que necesita contar con él y tenerlo a su lado. (Castello, 2005). 

2.2.3.5. Expresión límite  

Se refiere a la posible ruptura de una relación para el dependiente emocional, están 

catastrófico porque se enfrenta con la soledad y pérdida del sentido de la vida. Lleva al 

sujeto a realizar acciones y manifestaciones impulsivas de autoagresión, relacionadas 

con características del trastorno límite de la personalidad. 

2.2.3.6. Búsqueda de atención 
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Es la búsqueda activa de atención hacia la pareja para asegurar su permanencia en la 

relación y tratar de ser el centro en la vida de este. (Castello, 2005). 

2.3. ESTRÉS  

2.2.3. Concepto de estrés 

El estrés fue definido por Hans Selye, hace más de medio siglo, ante la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como: “la respuesta no específica del organismo a cualquier 

demanda del exterior”.  

Para Castañon citado en Caballero (2017), el termino estrés incluye las condiciones del 

ser humano que abarcan todos los aspectos de su funcionamiento: biológico, psicológico 

y ambiental, y nos introduce en la dinámica de los mecanismos de adaptación humana.  

Según el autor Omar citado en Caballero (2017), los investigadores definen al estrés, al 

menos, de tres formas diferentes:  

a. Como un estimulo  

b. Como una respuesta  

c. Como las relaciones entre estímulo y respuesta. 

En el primer caso supone cualquier fuerza extrema - evento - sobre un objeto o persona 

que requiere algún tipo de respuesta adaptativa. En el segundo caso, se refiere a una 

reacción del organismo de tipo psicológica, sociológica o comportamental a los 

estresores del entorno. En el tercer caso, se ve al estrés como la relación estimulo-

respuesta refiere a la interacción entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas 

del individuo.  

En este sentido Lazarus y Folkman (1986), conciben “el estrés como la relación 

particular de la persona y el entorno, que es evaluado como amenazante o desbordante 

de sus recursos y pone en peligro su bienestar”. 

 Así mismo, enfatizan dos procesos básicos relacionados con las manifestaciones del 

estrés; la evaluación cognitiva y el proceso de afrontamiento. El estrés estando una 
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respuesta orgánica, como también cognitiva a demandas externas e internas, las mismas 

que pueden ser también físicas como cognitivas. 

El estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del 

ambiente (estresores internos y externos) y los recursos disponibles de la persona. De tal 

modo, los elementos a considerar en la interacción potencialmente estresante son 

variables situacionales, variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y 

consecuencias del estrés. 

Lazarus (1986), considera que el estrés incluye 3 procesos fundamentales, éstos son: 

1. Proceso de evaluación:  

Requiere toda una actividad mental en la que se incluye el proceso de 

enjuiciamiento, discriminación y elección, basados en la experiencia pasada de 

estímulos externos, y del sí mismo del sujeto. La evaluación tiene que ver con el 

significado que se otorga a la situación estresante, lo que es determinante de la 

emoción.  

La evaluación cognitiva es un proceso mediador fundamental en la aparición de 

pensamientos, sensaciones y acciones subsiguientes a un acontecimiento estresante, 

esto da lugar a entender las diferencias individuales frente al estresor. 

2. Procesos automáticos de pensamiento:  

Enviste de contenido racional a los pensamientos. 

3. Procesos de esfuerzo y actividad:  

Tienen que ver con las formas de afrontamiento. Persiguen objetivos e implican una 

participación activa. La actividad psicológica basada en estos procesos puede darse 

al margen de la conciencia. 

Para Castañon (1991). La contribución de Lazarus ha sido de vital importancia. Lo que 

ha sido para Selye para la psicofisiología, es Lazarus para la psicología cognitiva.  

2.3.2. Causas de la aparición del estrés 
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Selye (1960) mencionado en Caballero (2017), aborda el estudio del estrés como una 

respuesta adaptativa del organismo ante las diversas situaciones o estímulos que 

provocan una respuesta fisiológica no especifica frente a los agentes provocadores que 

denomina estresores, comprende una fase de alarma, otra de resistencia y de 

agotamiento.  

Este autor considera que cualquier estimulo puede convertirse en estresor, siempre que 

provoque en el organismo la respuesta inespecífica de reajuste: la homeostasis. También 

introduce la distinción entre eutress y diestrés, marcando la diferencia entre lo que es 

estimulante en sentido positivo y lo que es nocivo.  

Este autor define al estrés como un conjunto de respuestas somáticas, autonómicas y 

conductuales inespecíficas, frente a agresiones procedentes del ambiente que impliquen 

una demanda psicofísica aumentada o un riesgo para el organismo en su conjunto.   

Lazarus y Folkman (1986), definieron el estrés psicológico como el resultado de una 

relación entre el sujeto y el entorno, que es evaluado por éste como amenazante o 

desbordante respecto a los recursos que tiene para hacerle frente y que pone en peligro 

su bienestar.  

El grado de estrés que experimenta un individuo depende de los se halla en riesgo en la 

interacción con el medio, considerando que el modelo transaccional considera al 

individuo y al entorno en una relación bidireccional, dinámica, circular y recíproca. 

Estos autores consideran que las reacciones al estrés son universales, pero existen 

importantes diferencias individuales, esto significa que no se puede tomar como única 

referencia al estímulo estresor, también es necesario estudiar los procesos psicológicos, 

evaluación cognitiva, que cada individuo desarrolla a partir de un mismo estímulo.  
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2.4. AFRONTAMIENTO  

2.4.1. Definición de afrontamiento  

Lazarus y Folkman (1986), definieron el afrontamiento como: “Aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 164).  

Esta definición considera al afrontamiento como un proceso, diferenciándolo tanto de un 

rasgo como de una conducta adaptativa automatizada; enfatizando la acción más que el 

resultado. (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 122).  

Entonces el afrontamiento son aquellos esfuerzos encaminados a manipular las 

demandas del entorno, independientemente de cuál sea su resultado. 

Lazarus y Folkman (1986), manifiestan que el afrontamiento se desarrolla para hacer 

frente a las demandas específicas externas y/o internas evaluadas como abrumadoras o 

desbordantes de los propios recursos. Cuando se presenta una situación problema, 

conlleva a una demanda cognitiva y conductual para afrontar el problema de manera 

asertiva.  

Estos autores entienden que el afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines 

de adaptación, en el que el sujeto y el contexto interactúan de manera permanente y 

señalan, además, que los individuos varían sus patrones de estrategias de afrontamiento 

en funciona del tipo de problema a resolver. 

Reeve (1994), define el afrontamiento como: “un método que incluye cualquier 

esfuerzo, sea sano o no, consciente o inconsciente que prevenga, elimine o debilite un 

acontecimiento estresante”, en este caso el acontecimiento estresante seria la violencia 

doméstica. El afrontamiento desde este punto de vista son todas las actividades que el 

individuo puede realizar, tanto a nivel cognoscitivo como conductual, para enfrentarse a 

una determinada situación.  
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Más recientemente Millar (2000), define el afrontamiento como la forma en que los 

individuos responden a situaciones estresantes. Es el intento cognoscitivo y 

comportamental de un individuo para manejar las situaciones internas y externas, que el 

individuo está percibiendo y por lo tanto requieran su demanda y actuación frente a 

estas. (Herrera & Rodríguez, 2009, pág. 57).  

El afrontamiento se precisa como una forma de respuesta individualizada a una situación 

externa o interna. Buendía (2013), lo define como “los esfuerzos tanto intrapsíquicos 

como orientados hacia la acción, para manejar (dominar, tolerar o disminuir) las 

demandas ambientales internas y los conflictos entre ambas que son valoradas como 

excesivas para los recursos de la persona”.   

Entre las principales funciones que ejerce el afrontamiento se situaría el modificar la 

situación o acontecimiento estresante (afrontamiento centrado en el problema) y regular 

los estados emocionales evocados por las mismas (afrontamiento centrado en la 

emoción). Estas funciones pueden cumplirse a través de los canales cognitivos y 

conductuales que ejerza el individuo. (Lazarus & Folkman, 1986). 

Para Olson y Mc Cubbin citado en Meléndez (2011), el afrontamiento constituye un 

proceso que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. Eso no 

implica que la puesta en marcha de este proceso garantizará éxito en los resultados de la 

conducta. Si al ejecutar la conducta, soluciona el evento estresante, el sujeto repetirá la 

misma ante situaciones similares; en caso contrario, buscará otro recurso, así estaríamos 

ante una situación de aprendizaje por ensayo y error.   

Cabe recalcar que la utilidad del afrontamiento, va a depender del acontecimiento 

mismo, las condiciones en que este tenga lugar, las características de la persona y el 

momento de desarrollo en que se encuentra; ya que una estrategia válida para una 

persona en una determinada circunstancia podría ser no válida para otra persona que se 

encuentre en una condición similar. 
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Por otra parte, el problema de confundir el afrontamiento con el resultado obtenido 

queda solventado al definirlo como los esfuerzos para manejar las demandas, lo cual 

permiten incluir en el proceso, cualquier cosa que el individuo haga o piense, 

independientemente de los resultados que con ello obtenga. Por último, al utilizar la 

palabra “manejar”, evitamos equiparar el afrontamiento al dominio. Manejar puede 

significar minimizar, evitar, tolerar y aceptar las condiciones estresantes, así como 

intentar dominar el entorno. (Buendía, 2013).  

Se entiende a la capacidad de afrontamiento como el conjunto de respuestas 

(pensamientos, sentimientos y acciones) que un sujeto utiliza para resolver situaciones 

problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan. Las estrategias de afrontamiento 

son procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden cambiar según los 

estímulos que actúen.  

El afrontamiento sería, entonces, un proceso que pone en marcha el individuo para hacer 

frente a situaciones estresantes; no siempre la puerta en marcha de este proceso garantiza 

su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito para solucionar la situación problemática 

presente, repetirá ente situaciones similares; en caso contrario buscará otro recurso.  

Desde el modelo de Lazarus y Folkman no son las situaciones en sí mismas las que 

provocan una reacción emocional, sino la interpretación que el individuo realiza de tales 

situaciones y estímulos. 

Los autores precedentemente citados conciben que el afrontamiento, constituye un 

proceso cambiante con fines de adaptación, en el que el sujeto y el contexto interactúan 

de manera permanente y señalan, además, que los individuos varían sus patrones de 

estrategias de afrontamiento en función del tipo de problema a resolver. 

2.4.2. El afrontamiento como proceso 

Para Lazarus & Folkman (1986), el afrontamiento como proceso implica tres aspectos 

principales: 
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Primero el que hace referencia a las observaciones y valoraciones relacionadas con lo 

que el individuo realmente piensa o hace, en contraposición con lo que éste 

generalmente hace, o haría en determinadas condiciones.  

Segundo lo que el individuo realmente piensa o hace, es analizado dentro de un contexto 

específico. Los pensamientos y acciones de afrontamiento se hallan siempre dirigidos 

hacia condiciones particulares.  

Para entender el afrontamiento y evaluarlo, necesitamos conocer aquello que el 

individuo afronta. Cuando más exacta es la definición del contexto, más fácil resultara 

asociar un determinado pensamiento o acto de afrontamiento con una demanda del 

entorno.  

Tercero hablar de un proceso de afrontamiento significa hablar de un cambio en los 

pensamientos y actos a medida que la interacción va desarrollándose. Por lo tanto, el 

afrontamiento es un proceso cambiante en el individuo, en determinados momentos, 

debe contar principalmente con estrategias defensivas, y en otros con aquellas que sirvan 

para resolver el problema, todo ello a medida que va cambiando su relación con el 

entorno. (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 165). 

Estos tres aspectos refieren que el afrontamiento es un proceso que cambia en el 

individuo, en determinados momentos, debe contar principalmente con estrategias 

defensivas, con el fin de poder resolver el problema. 

2.4.3. Modos de afrontamiento  

Lazarus & Folkman (1986), diferencian dos funciones principales del afrontamiento: el 

afrontamiento dirigido a la emoción y afrontamiento dirigido al problema, las cuales 

serán desarrolladas a continuación: 

a) Modos de afrontamiento dirigido a la emoción 



 

35 

 

El afrontamiento dirigido a la emoción, por su parte, implicaría una modificación en el 

modo de concebir la situación afectivamente, sin que ésta cambie objetivamente. 

Comprende “procesos cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno 

emocional e incluye estrategias como la evitación, la minimización, el distanciamiento, 

la atención selectiva, las comparaciones positivas y la extracción de valores positivos de 

los acontecimientos negativos” (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 173).  

Según los autores, este tipo de afrontamiento seria puesto en juego para mantener la 

esperanza, negar los hechos negativos y sus consecuencias, para no tener que asumir el 

peor desenlace o para desestimar su importancia. Estos dos tipos de estrategias se 

influenciarán mutuamente, pudiendo facilitarse u obstaculizarse entre sí.  

b) Modos de afrontamiento dirigido al problema 

El afrontamiento dirigido al problema incluye estrategias tanto orientadas a la resolución 

del mismo (comenzando por su definición, la búsqueda de soluciones alternativas, su 

elección y aplicación) como aquellas estrategias relativas al propio sujeto en relación 

con el manejo del problema (por ejemplo, sus motivaciones, aprendizajes, etc.). Las 

reevaluaciones cognitivas dirigidas al problema formarían parte de estas estrategias, 

como se retomará más adelante.    

Lazarus & Folkman, (1986) señalan que: “las formas de afrontamiento dirigidas al 

problema son más susceptibles de aparecer cuando tales condiciones (lesivas, 

amenazantes o desafiantes del entorno) resultan evaluadas como susceptibles de cambio. 

Es decir, son aquellas directamente dirigidas a manejar o alterar el problema que está 

causando el malestar”. (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 172). 

Tanto el afrontamiento dirigido al problema como el dirigido a la emoción pueden 

interferirse entre sí en el proceso de afrontamiento, facilitando o impidiendo cada uno la 

aparición del otro.  
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2.5. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

Las estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término inglés Coping) hacen 

referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las 

demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los recursos 

de la persona.  

Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos en que se desequilibra 

la transacción individuo-ambiente. Se trata principalmente de un término propio de la 

psicología y aplicable a las situaciones cotidianas. 

Estas estrategias de afrontamiento no son más que las conductas o pensamientos que son 

utilizadas conscientemente por el individuo para controlar los efectos de las situaciones 

estresores y reducir o eliminar la experiencia de estrés. Incluyen tanto procesos 

cognitivos (denegación, represión, supresión, intelectualización, etc.) como conductas de 

resolución de problemas, empleadas para manejar la ansiedad y otros estados 

emocionales negativos y/o problemáticos (Casullo y Fernández, 2001).  

Contreras (2007), define el afrontamiento como una estrategia que las personas utilizan 

para minimizar el impacto negativo que producen los estresores. Lo cual supone un 

esfuerzo de la persona para evitar este impacto o debilitar los estímulos estresantes y 

efectos perjudiciales. Esto implica el uso de recursos personales para manejar 

efectivamente el evento estresante y la habilidad para usarlos ante las diferentes 

demandas del contexto. (Contreras, 2007). 

2.5.1. Dimensiones de las estrategias de afrontamiento  

Cano, Rodríguez, & García (2007). Realizan la adaptación española del CSI, planteando 

a su vez tan solo ocho estrategias de afrontamiento primarias e indican escalas 

secundarias y terciarias:  

a) Resolución de problemas:  
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Estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a eliminar el estrés modificando la 

situación que lo produce, de modo que se incrementa su habilidad para futuras 

resoluciones eficientes o bien desarrolla nuevas actitudes y destrezas, para esto la 

persona habría de definir y formular el problema, luego considerar y generar alternativas 

de solución, para posteriormente tomarla o las decisiones pertinentes y finalmente 

efectuar la solución además de evaluar los resultados de esta acción.  

b) Reestructuración cognitiva:  

Estrategias cognitivas que modifican el significado de la situación estresante, es decir su 

fin está encaminado al análisis y al contraste de las creencias irracionales y evidencias 

que tiene la persona frente al estresor. 

c) Apoyo social:  

Estrategias referidas a la búsqueda de terceros, su sustento puede ser una conversación y 

la búsqueda de reconocimiento social, así como el estímulo emocional. 

d) Expresión emocional: 

 Estrategias encaminadas a liberar, expresar emociones que sobrevienen en el proceso de 

estrés.  

e) Evitación de problemas:  

Estrategias que niegan y evitan pensamientos o actos con relación al estresor, la persona 

puede llegar a renunciar a sus propios intereses debido a la incomodidad que pudiera 

sentir si lo enfrentara. 

f) Pensamiento desiderativo:  

Estrategias cognitivas que reflejan ilusiones, suposiciones o el deseo intenso del sujeto 

de que la situación no fuera estresante, se trata de un afrontamiento pasivo, 

inmovilizante. 
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g) Retirada social: 

Estrategias de huida con relación a las demás personas valoradas como significativas y 

asociadas con la reacción emocional en el proceso estresante, generalmente se presenta 

precavido o temeroso frente a situaciones desconocidas. 

h) Autocrítica:  

Estrategias basadas en juicios y molestias contra sí mismo o autoinculpación puede ser 

una manifestación personal o pública, debido a la ingeniosidad de la situación estresante 

o al manejo inadecuado. 

Las cuatro escalas secundarias surgen de la agrupación empírica de las primarias así: 

a) Manejo adecuado centrado en el problema:  

Acoge la resolución de problemas y reestructuración cognitiva, de modo que se hace 

notar un afrontamiento adaptativo, que puede modificar la situación y/o significado. 

b) Manejo adecuado centrado en la emoción:  

Incluye el apoyo social y la expresión emocional, este afrontamiento aflora emociones y 

sentimientos en el trascurso que se encuentra frente al estresor. 

c) Manejo inadecuado centrado en el problema:  

Incluye la evitación de problemas y pensamiento desiderativo, indicando un 

afrontamiento desadaptativo ya que bien se evita su solución o a su vez se fantasea a 

tiempo presente, pasado o futuro. 

d) Manejo inadecuado centrado en la emoción:  

Incluye la retirada social y autocrítica, siendo un afrontamiento desadaptativo puesto que 

dichas estrategias impiden una solución eficaz y eficiente. 

Las dos escalas terciarias surgen de la agrupación empírica de las secundarias, es decir: 
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a) Manejo adecuado:  

Incluye la resolución de problemas, reestructuración cognitiva, apoyo social y expresión 

emocional, la persona se esfuerza de forma activa, busca adaptarse y compensar la 

situación estresante. 

b) Manejo inadecuado:  

Incluye la evitación de problemas, pensamiento desiderativo, retirada social y 

autocrítica, de modo que se trata de un afrontamiento de tipo pasivo por ende no es 

adaptativo. 

2.6. VIOLENCIA  

2.6.1. Definición de violencia  

Para Revollo (1995) mencionado en Caballero (2017), la violencia es parte constitutiva 

de la mayoría de las sociedades, puede producirse en todos los niveles y estratos 

socioeconómicos, étnicos y culturales, y es independiente del grado de instrucción de los 

involucrados y siempre se la ejerce sobre el más débil.  

En el ejercicio de todo tipo de violencia, se ha constatado las siguientes partes 

implicadas: el agresor y la víctima. El agresor o agente emisor es aquel que comete la 

agresión mediante una acción u omisión, provocando un ataque o acto violento, mientras 

que la víctima o agente receptor de la violencia, es una persona que padece un daño 

físico o psicológico causado por el agresor, y puede morir cuando la violencia es 

extrema. (Aguayo, Brugos, Henríquez, & Romero, 2012).    

Para Hoff (1994) citado en Caballero (2017), La violencia como acto social, en la 

mayoría de los casos es un comportamiento aprendido, en un contexto permeado de 

inequidades sociales basada en el género, edad, raza y otros, y con imágenes violentas y 

fuerza física o armas contundentes o de fuego, con la manera prevaleciente de resolver 

conflictos.   
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2.6.2. Violencia hacia la mujer por su pareja 

Bruno (2017), citado en Moral y López (2012),  mencionan que la violencia de pareja es 

como un ejercicio de poder, en el cual, a través de acciones u omisiones, se daña o 

controla contra su voluntad a aquella persona con la que se tiene un vínculo íntimo, ya 

sea de noviazgo (relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin intención de 

casarse y sin convivir), matrimonio (relación de convivencia y mutuo apoyo entre dos 

personas legalmente instituida y que suele implicar un vínculo amoroso) o cohabitación 

relación amorosa entre dos personas que conviven con o sin intención de casarse y que 

puede tener un reconocimiento legal distinto al matrimonio.  

Según Corsi (1994), la violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales; es el 

ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, etc.) 

que implica la existencia de un “arriba” y un “abajo” (agresor y agredido), en este caso; 

hombre, en su condición de pareja – mujer. (Corsi, 1994, pág. 23).  

Al respecto Caballero (2017), considera que la violencia contra la mujer ejercida por su 

pareja, responde al aprendizaje de un modelo dentro de la denominada cultura patriarcal 

hegemónica, caracterizada estructuralmente por discriminar al sexo femenino, con una 

ideología basada en la desigualdad, con una normativa que da al hombre autoridad sobre 

la mujer, hecho que se traduce en un impedimento del desarrollo pleno de la mujer. 

(Caballero, 2017, pág. 20). 

Foucault (1976), considera que la asignación de roles diferentes a hombres y mujeres es 

producto de la ideología, de la cultura y se da a través de una pedagogización del sexo 

del niño, así los calores culturales van a determinar una forma de ser en cuanto al 

comportamiento de los sexos. (Foucault, 1976).  

Para Quintela (2014) “la violencia de pareja es la que ejercen los hombres contra las 

mujeres dentro del contexto de la pareja, comprendida ésta como matrimonio, 

concubinato, o relación sentimental sin convivencia, habiendo hijos de por medio o no” 

(Quintinela, 2004, pág. 25).  
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Deza (2012), determina que la mujer que continúa en una relación de maltrato por parte 

de su pareja, es debido a la “influencia de diferentes factores: el entorno familiar en el 

que la mujer creció, el nivel de autoestima que posea, el apoyo familiar que recibe, la 

percepción que tenga de las relaciones de pareja y la sociedad en la que vive”. (Deza, 

2012, pág. 47).  

Amor y Echeburúa ( 2010), afirma que las víctimas de violencia de maltrato permanecen 

en convivencia con su pareja por el vínculo emocional establecido que, entre otros 

aspectos está basado en la intermitencia entre el buen y el mal trato ejercido por el 

agresor. (Amor & Echeburúa, 2010).  

El grupo de Violencia de Familia de la Asociación América de Psicología citado en 

Torres (2014) define a la violencia de pareja de la siguiente manera: “(…) un patrón de 

conductas abusivas, que se incluyen en un amplio rango de maltrato físico, sexual y 

psicológico, usado por una persona en una relación íntima contra otra, para mantener el 

poder, el control y la autoridad sobre esa persona”. (Torres, 2014, pág. 4).  

2.6.3. Clasificación de la violencia  

La violencia en el ámbito familiar puede ejercerse tanto de forma activa como pasiva. 

Así, se diferencia entre violencia activa cuando el agresor actúa y violencia pasiva 

cuando incurre en omisiones intencionales en la atención de las necesidades de la 

víctima. En general, estas formas de violencia coexisten o pueden presentarse 

sucesivamente. (Echeburúa, Corral, & Agustina, 2010).  

La clasificación de la violencia de pareja ejercida por parte del hombre hacia la mujer es 

la siguiente: 

A. Violencia física. 

La mayor parte de las veces, la violencia física sólo aparece cuando la mujer se resiste a 

la violencia psicológica. Cuando las agresiones físicas no son frecuentes, las mujeres 

rara vez se sienten víctimas. Para ellas, los golpes aislados siempre tienen una 
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explicación lógica: tiene preocupaciones en el trabajo, o bien estaba cansado. 

(Hirigoyen, 2006, pág. 37).  

La violencia incluye un amplio abanico de malos tratos que pueden ir desde un simple 

empujón hasta el homicidio: pellizcos, bofetadas, puñetazos, patadas, tentativas de 

estrangulamiento, mordiscos, quemaduras, brazos retorcidos, agresión con arma blanca o 

arma de fuego. (Hirigoyen, 2006, pág. 38). 

Otenello (2014) citado en Caballero (2017), refiere que como resultado de la violencia 

las mujeres presentan: equimosis, excoriaciones y hematomas en el rostro y miembros 

inferiores, posiblemente para provocar afectación de la belleza, provocando reclusión en 

el domicilio u hospitalización.  

B. Violencia psicológica.  

Para Follingstad (1990) citato en  Caballero (2017), es el tipo de violencia que aparece 

en primer lugar, comprende un gran abanico de conductas empleadas por el agresor, con 

el fin de someter o controlar a la víctima. Estas conductas pueden ser: la ridiculización, 

la humillación, las amenazas verbales, los insultos la restricción económica, los celos, la 

posesividad, amenazas de hacer daño algún familiar o amigos de la víctima, amenazas 

repetidas de abandono, de llevarse a los hijos, de infidelidad o abandono, la 

culpabilización y daños a propiedades personales a las que la víctima tiene afecto.  

También incluye el desprecio hacia las opiniones, los trabajos o las actividades de la 

mujer, adjudicación estereotipada de tareas serviles, controlar sus actividades en 

términos de tiempo con el objetivo de limitar al máximo su autonomía personal y 

desgastar su iniciativa propia para reducirla a un ser pasivo y dócil, negando sus 

derechos y dignidad. 

Taverniers citado en Aguayo, Brugos, Henríquez, & Romero (2012), cita otras 

conductas como: descalificaciones desprecio, reproches, fala de empatía y apoyo, 

manipulación intimidación, insistencia abusiva, órdenes, sabotaje, acusaciones, bloqueo 

social, por lo general, exceptuando las visitas a la familiar del agresor. 
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Para Echeburúa y Corral (1998), este tipo de conducta está orientada a la 

desvalorización de la otra persona, causan sufrimiento y suelen ser igual o más dañinos 

que el maltrato físico en cuanto al deterioro de la salud de la mujer.  (Echeburúa & 

Corral, 1998). 

Agustina (2010) citado en Caballero (2017), considera que la violencia psicológica va 

minando progresivamente la autoestima de la víctima, generando en ella sentimientos de 

inseguridad y de escasa valía personal. 

C. Violencia sexual.  

Corsi (1998), la violencia sexual es obligar a la mujer a la realización de conductas 

sexuales no deseadas, hostigarla sexualmente, denigrarla sexualmente, criticar su forma 

de tener relaciones sexuales, compararla con otras mujeres, tratarla como un objeto 

sexual. (Corsi, 1998).     

La violencia sexual se ejerce mediante presiones físicas o psicológicas, como ser: el uso 

de la intimidación, coacción, amenazas de abandono, infidelidad, de despertar a los 

niños entre otros, con la finalidad de sostener relaciones sexuales no deseadas. También 

se trata de relaciones sexuales sin protección, hecho que lleva a embarazos no deseados 

y contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otonello (2014).  

Echeburúa y Paz de Corral (2010) citados en Caballero (2017), refieren que la 

imposición de conductas percibidas como degradantes por la víctima durante la relación 

sexual, es otra de las manifestaciones de la violencia sexual. 

D. Violencia económica. 

Marsellach (2001) citado en Sauma (2006), es un control abusivo de finanzas, 

recompensas o castigos monetarios e impedir trabajar a la víctima, aunque ese ingreso 

económico sea necesario para el sostén de la familia.  

En muchas ocasiones, los mitos culturales sumados a la violencia psicológica hacen que 

la mujer que trabaja fuera de casa, asuma el dinero ganado como ayuda al compañero y 
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no como un proyecto de su propia individualidad. (Revista de Comunicación Interactiva, 

1999). 

Para García (2006), la violencia ejercida en sus diferentes tipologías encontra de las 

mujeres incide negativamente en la vida de la víctima en todas sus dimensiones: 

autonomía, productividad, capacidad de cuidarse a sí misma y toda su calidad de vida, 

además de afectar su estado de salud, exponerla a ser asesinada o incluso, suscitarla al 

suicidio. (García, 2006).   

2.6.4. Ciclo de la violencia     

La violencia hacia las mujeres, es un proceso que depende de factores personales, 

sociales, culturales y situacionales de cada pareja, sin embargo, hay un ciclo, y pautas 

comunes en la mayoría de los casos. (Caballero, 2017).  

Fase 1: Aumento de la tensión 

En esta suceden pequeños episodios que llevan a pequeñas discusiones en las que se va 

acumulando la tensión y aumenta la hostilidad y ansiedad. El agresor comienza a aislar a 

la mujer y genera dependencia hacia él. (De la Peña, 2007).  

Fase 2: Explosión  

En esta la tensión acumulada desencadena una explosión de violencia que varía y puede 

ir desde un empujón a una cachetada hasta el feminicidio. Sin embargo, esta no 

necesariamente es física también puede incluir amenazas, ofensas o insultos. (De la 

Peña, 2007).  

Fase 3: Arrepentimiento o luna de miel 

Este es un periodo de arrepentimiento muchas veces instantáneo en el que el agresor 

pide disculpas, hace promesas, da regalos, etc. Es una fase de manipulación en el que el 

agresor pretende mitigar la culpa y evitar que su pareja lo abandone. (De la Peña, 2007).  
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“Es aquí donde las mujeres agredidas pueden quitar las denuncias que han 

interpuesto”. (Bogantes, 2008:57).  

Anido (2005), aclara que al reiniciarse el ciclo de violencia, no se parte del mismo 

punto, sino que la violencia en juego es cada vez mayor tanto la intensidad como en 

frecuencia. Dice la autora “cada vez se hace más “normal” convivir con este tipo de 

situación”. (Anido, 2005 p.40).  

Según Jhonson mencionado en Echeburúa, Paz de Corral, Amor (2002), puede darse el 

caso paradójico de que quienes regresan con el maltratador sean las víctimas afectadas 

por una violencia más grave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

CAPÍTULO III 

3. MARCO NORMATIVO – LEGAL  

3.1. Marco normativo internacional sobre los derechos de las mujeres  

Los principales instrumentos contra la violencia hacia las mujeres son: 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Bolivia mediante Ley N° 1100 de 

1989; y su Protocolo Facultativo, también ratificado mediante Ley N° 2103 del 

año 2000. 

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

1993. 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención Belem do 

Pará, ratificada por Bolivia mediante Ley N° 1599 de 18 de agosto de 1994.  

 El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, ratificado por Bolivia 

mediante Ley Nº 2398 de 2002. 

3.2. Marco normativo nacional sobre los derechos de las mujeres 

3.2.1. Constitución Política del Estado   

El marco normativo para el derecho a una vida sin violencia se origina en la 

Constitución Política del Estado, específicamente el Artículo 15 que señala: 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes 

o humillantes. No existe la pena de muerte.  

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.  
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III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que  

La Ley No. 348 protege a todas las mujeres, sin importar su edad, estado 

civil, procedencia, ni condición socioeconómica; antes, después y en el 

momento de encontrarse en situación de violencia. tenga por objeto degradar 

la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

3.2.2. Ley N°348, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia de 2013, D.S. N° 2145 de 2014 

La presente ley se fundamenta también en los Instrumentos, tratados y Convenios 

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

personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o 

psicológica tanto en la familia como en la sociedad.   

En Bolivia los casos de violencia contra la mujer y feminicidios fueron aumentando en 

gran medida, y de tal forma vieron necesario la promulgación de la Ley Integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348, mediante la cual se 

castigue a los agresores y se de protección a las víctimas que sufren maltrato. La Ley N° 

348 desde un abordaje integral de la violencia dirigido tanto a la prevención como a la 

atención (psi-socio-legal) de las víctimas.  

El Artículo 2 de la Ley N° 348 señala, como objeto y finalidad de la norma: 

[…] establece mecanismos, medidas y políticas integrales para la prevención, atención, 

protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución 

y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el 

ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.  

La Ley Nº 348 tiene la finalidad de establecer mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de 
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violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a 

las mujeres una vida digna y el pleno ejercicio de sus derechos para Vivir Bien. 

a) Definición de violencia  

El artículo 6. Núm.1. de la Ley N° 348 define a la violencia como: 

“Cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o 

daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su 

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

hecho de ser mujer” (Ley N° 348, 2017, pág. 15).  

b) Violencia Familiar y/o Domestica  

El Artículo 272 bis. (Violencia familiar o Doméstica). Quien agrediere físicamente, 

psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del 

presente artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que 

no constituya otro delito. 

1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la 

víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 

2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 

3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos 

o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 

4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta 

se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. 

En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía 

correspondiente. (Ley N° 348, 2017, pág. 78). 

c) Tipos de violencia contra las mujeres  

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma 

enunciativa, no limitativa, se consideran 17 formas de violencia: 
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1. Violencia física  

2. Violencia feminicida  

3. Violencia psicológica  

4. Violencia mediática 

5. Violencia simbólica y/o encubierta  

6. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre  

7. Violencia sexual  

8. Violencia contra los derechos reproductivos  

9. Violencia en servicios de salud  

10. Violencia patrimonial y económica  

11. Violencia laboral 

12. Violencia en el sistema educativo plurinacional  

13. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer  

14. Violencia institucional  

15. Violencia en la familia 

16.  Violencia contra los derechos y la libertad sexual  

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que 

viole los derechos de las mujeres.   

Bajo el marco de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre 

de Violencia se citan los principales tipos de violencia hacia la mujer por parte de su 

pareja. 

- 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” (Ley Nº 348; 2013: 16).   

Por lo tanto, la violencia física es el conjunto de agresiones físicas dirigidas hacia la 

mujer.  
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Por ejemplo: golpes, empujones, puñetazos, jalones de pelo, mordeduras, patadas, 

palizas, quemaduras, estrangulamiento o el uso de armas corto punzantes, uso de arma 

de fuego y otros. 

18. Violencia Feminicida 

“Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la 

muerte de la mujer por hecho de serlo”. (Ley Nº 348; 2013: 16).  

Generalmente los feminicidios ocurren por personas cercanas a la mujer, como esposo, 

pareja, ex pareja, quienes antes de matarlas ejercen una brutal violencia contra ellas.  

Por ejemplo: Asesinar a una mujer por celos o porque ella acabó una relación amorosa 

con su pareja. 

- 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.” (Ley Nº 348; 2013: 17).  

La violencia psicológica puede causar en la victima la desvalorización de su autoestima, 

miedo, sentimientos de culpa, depresión, ansiedad, hasta llegar a la probabilidad de 

suicidio por parte de la víctima, lo que se llamaría también feminicidio por suicidio.  

Por Ejemplo: aislamiento, celos excesivos, degradación verbal y humillación, acoso, 

amenazas de muerte, amenazas con armas, amenazas de dañar a personas cercanas y 

otras tácticas de tortura emocional.  

- Violencia Sexual. 

“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, 
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vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y 

plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer” (Ley N° 348; 348:17).  

La violencia sexual se da en la agresión o vulneración de los derechos sexuales de la 

mujer, en el cual se usa la fuerza o se la obliga a tener relaciones sexuales sin 

consentimiento, forzándola, causándole daño en los órganos sexuales y daños 

psicológicos. 

Por ejemplo: Forzar a una mujer a tener relaciones sexuales, no respetando su decisión. 

Así sea pareja o no del hombre igual se considera violencia sexual. 

- 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.” (Ley Nº 348: 2013: 18). 

La violencia económica o patrimonial es el ejercicio de limitar o controlar los ingresos y 

egresos económicos que se hacen dentro del hogar; lo que impide los patrimonios para 

poder vivir; también privándola de trabajar, no permitir la libre disposición de los 

ingresos económicos e impedir la división equitativa de bienes en casos de divorcio o 

separación. 

Por ejemplo: prohibir o impedir a una mujer trabajar o no dejarla decidir sobre sus 

ingresos. 

El Artículo 14 de la Ley N° 348 define que las “Entidades Territoriales Autónomas” 

(departamento, municipio o territorio indígena originario campesino), deben incorporar 

en su Planificación Operativa Anual y presupuestos acciones específicas para la 

aplicación de la Ley.  Asimismo, esta norma dispone las siguientes obligaciones:  

a. Adoptar mecanismos para la prevención de la violencia, así como la atención 

y protección a las mujeres en situación de violencia. (Art. 47). 
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b. Implementar protocolos de atención especializada para los casos se violencia 

(Art. 9) 

c. Crear y /o fortalecer los servicios de atención y protección para mujeres en 

situación de violencia (SLIMs, FELCV, DNNA, SIJPLU y otros). (Arts. 50 y 

60). 

d. Implementar acciones de seguridad pública y privada para las mujeres (Art. 

9.4). 

e. Crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal 

para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural (Art. 25). 

f. Dotar infraestructura a Casas de Mujeres en el área rural (Art. 30). 
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CAPITULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1.  Tipo de investigación  

La presente investigación se centra en ser un tipo de estudio descriptivo - correlacional. 

Es descriptivo porque “pretende medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 80).  

Como también corresponde a un estudio correlacional, debido a que permite observar la 

relación que pueda existir entre las variables: Dependencia Emocional y Estrategias de 

Afrontamiento. El “estudio correlacional tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 81).  

4.1.1. Enfoque de investigación 

La investigación asume un enfoque cuantitativo, este enfoque “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teoría” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 4). 

4.1.2. Diseño de la investigación  

Esta investigación cumple con un diseño No experimental de corte transversal. Es no 

experimental debido a que se pretende realizar la investigación sin la manipulación 

deliberada de las variables, realizando una observación de los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 149).   
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Es de corte transversal ya que se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151). 

4.2. VARIABLES  

4.2.1. Identificación de variables  

V 1: Dependencia Emocional  

V 2: Estrategias de Afrontamiento 

4.2.2. Conceptualización de variables  

V1: Dependencia Emocional  

“La Dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo que una 

persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones”. (Castello, 2005, 

pág. 17). 

V2: Estrategias de Afrontamiento 

“Esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

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

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. (Lazarus & Folkman, 1986, 

pág. 164). 
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4.2.3. Operacionalización de variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

Variable 1 

Dependencia 

Emocional 

Ansiedad de 

Separación 

Miedo ante la posibilidad de 

disolución de la relación. 

Tipo Likert 

de 1 al 5. 

C
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Expresión 

afectiva 

Expresiones de afecto. 

Sensación de inseguridad. 

Modificación de 

Planes 

 

Cambio de actividades, planes 

y comportamientos debido a 

los deseos implícitos o 

explícitos de su pareja. 

Miedo a la 

soledad 

Temor a quedarse sola. 

Intolerancia a la soledad. 

Expresión límite 
Acciones y expresiones de 

autoagresión. 

Búsqueda de 

Atención 

Búsqueda activa de atención 

de la pareja. 

Variable 2 

Estrategias 

de 

Afrontamiento 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

activas 

Resolución de problemas 

Tipo Likert 

de 0 al 4. 
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Re-estructuración cognitiva 

Apoyo social 

Expresión emocional 

Estrategias de 

afrontamiento 

inactivas 

Pensamiento desiderativo 

Evitación de problemas 

Autocrítica 

Retirada social 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.3.1. Población   

La población con la que se trabajó fueron mujeres víctimas de violencia por parte de sus 

parejas que asistieron a denunciar maltrato a SLIMs de San Antonio dentro del área 

urbana y la población de Tiahuanacu área rural en el transcurso de un periodo de tres 

meses.  

La muestra seleccionada para la presente investigación es de tipo No probabilística o 

dirigida, es decir que la selección de los sujetos participantes es bajo los criterios que 

establece el investigador necesario para los fines de la investigación.  “La elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 176). 

4.3.2. Muestra 

La muestra para la presente investigación se encuentra conformada por 43 sujetos de 

sexo femenino. De los cuales 33 corresponden a mujeres que acudieron SLIM de San 

Antonio área urbana y 10 sujetos de sexo femenino que acudieron al SLIM de 

Tiahuanacu del área rural del departamento de La Paz.   

Los criterios de inclusión para la muestra son los siguientes:  

- Mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas asistentes a los SLIMs de 

San Antonio área urbana y Tiahuanacu área rural.  

- Mujeres a partir de los 18 años en adelante.  

- Mujeres que acepten voluntariamente participar en la investigación.  

- Mujeres que den continuidad de su caso. 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica a utilizar en el presente trabajo de investigación es la siguiente:  
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Encuesta.- Se hizo uso de esta técnica para obtener  mayor información y datos de las 

participantes de la muestra de la investigación, para que a través de los diferentes 

instrumentos sea más aprovechable: Cuestionario de datos socio demográficos, 

Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006) e Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento de Cano, Rodríguez & García (2007), Los últimos dos 

instrumentos permitieron la medición de las variables cuyas características serán 

descritas a continuación:  

4.4.1. Cuestionario de Dependencia Emocional – CDE   

Nombre: Cuestionario de Dependencia Emocional 

Autores: Mariantonia Lemos Hoyos y Nora Helena Londoño Arredondo  

Año de publicación: 2006 

Aplicación: Individual o colectiva  

N° de Ítems: 23, que evalúan seis factores (Ansiedad de Separación, Expresión 

afectiva, Modificación de Planes, Miedo a la soledad, Expresión límite, 

Búsqueda de Atención). 

Ámbito de aplicación: Adolescentes y Adultos de 16 a 55 años 

Duración: Sin límite de tiempo 

Finalidad: Evaluar la dependencia emocional  

Material: Formato de la prueba  

Validez:  

Para la validación de la prueba se obtuvo una muestra de 815 participantes del Área 

Metropolitana de Medellín - Colombia, 506 (62.1%) mujeres y 309 (37.9%) hombres, 

con edades entre los 16 y los 55 años, obtenido a través de un análisis factorial 

exploratorio. La medida de adecuación KMO del Cuestionario de dependencia 

emocional alcanzó un puntaje superior a 0.7 y la prueba de esfericidad de Bartlett estuvo 

por debajo de 0.05, validando el procedimiento del análisis factorial (KMO = 0,954; 

Bartlett p = 0.000). En la versión original de los 66 ítems se vio adecuado excluir 43 
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ítems debido a que no cumplía con los criterios de selección, quedando así la escala final 

conformada por 23 ítems y 6 factores.   

Confiabilidad:  

La confiabilidad de la prueba arrojo un índice total en el Alfa de Cronbach de 0.927 y un 

porcentaje de varianza total de 64.7%. Cuenta con seis factores: 

Factor 1: Ansiedad de separación (7 ítems, α= 0.87) 

Factor 2: Expresión afectiva de la pareja (4 ítems, α= 0.84) 

Factor 3: Modificación de planes (4 ítems, α= 0.75) 

Factor 4: Miedo a la soledad (3 ítems, α= 0.8)   

Factor 5: Expresión límite (3 ítems, α= 0.62)   

Factor 6: Búsqueda de atención (2 ítems, α= 0.7.8) 

Opciones de respuesta:  

La opción de respuesta es de tipo Likert de 1 a 6 siendo las siguientes respuestas: 

1 = Completamente falso de mí 

2 = La mayor parte falso de mí 

3 = Ligeramente más verdadero que falso  

4 = Moderadamente verdadero de mí  

5 = La mayor parte verdadero de mí  

6 = Me describe perfectamente 

Baremos de interpretación de la dependencia emocional y sus dimensiones 

Variable/dimensiones 
N° de 

ítems 

Interpretación 

Bajo Medio Alto 

Dependencia emocional 23 23-34 35-52 53 a más 

Ansiedad de separación  7 7-9 10-16 17 a más 

Expresión afectiva de la pareja 4 4-6 7-11 12 a más 

Modificación de planes 4 4-5 6-9 10 a más 

Miedo a la soledad 3 3 4-7   8 a más 

Expresión limite 3 3 4   5 a más 

Búsqueda de atención 2 2-3 4-6   7 a más 
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4.4.2. Inventario de Estrategias de Afrontamiento  

Nombre: Inventario de Estrategias de Afrontamiento 

Autores: Tobin, Holroyds y Kigal, (1989), adaptado por Cano, Rodríguez y 

García (2007). 

Año de publicación: 2007 

Aplicación: Individual o colectiva 

N° de Ítems: 40, que evalúan ocho factores (Resolución de problemas, 

Autocrítica, Expresión emocional, Pensamiento desiderativo, Apoyo social, Re-

estructuración cognitiva, Evitación de problemas y Retirada social) 

Ámbito de aplicación: Jóvenes y adultos a partir de los 18 años 

Duración: 20 a 30 minutos 

Finalidad: Evaluación de la utilización de estrategias de afrontamiento en una 

amplia variedad de situaciones estresantes 

Material: Formato de la prueba 

Validez y confiabilidad:  

El inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) de Tobin, Holroyds y Kigal, (1989), 

adaptado para la población española por Cano, Rodríguez y García (2007), obteniendo 

una fiabilidad de 0,81 en el coeficiente de Cronbach y una validez convergente elevada. 

En nuestro contexto se realizaron procesos de validación y confiabilidad en dos 

investigaciones anteriores:  

La primera fue realizada por el tesista Gonzalo Tiñini Zelada en su tesis titulado “El 

Bullying y las estrategias de afrontamiento en adolescentes ciudad de La Paz, gestión 

(2016)”, en el cual puso el instrumento a disposición de dos jueces expertas en el área, 

quienes realizaron algunas revisiones y/u observaciones para realizar la validación 

correspondiente, quienes dieron el visto bueno para su aplicación, en cuanto a la 

fiabilidad se realizó una prueba piloto con un grupo de 97 estudiantes de ambos sexos, 
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obteniendo un coeficiente de 0.85 en el Alpha de Cronbach lo que indica que la prueba 

presenta una fiabilidad alta. 

La segunda prueba de validación y confiabilidad fue llevado a cabo por la Tesista Edith 

Norka Loza Chura en su tesis de grado titulado “Estrategias de afrontamiento en 

damnificados del Valle de las Flores en relación al bienestar subjetivo ciudad de La Paz, 

gestión (2018)”, quien menciona que se realizó la correspondiente revisión del 

instrumento por docentes de la carrera de Psicología y profesionales Psicólogos externos 

para obtener la validación correspondiente, como también indica que se realizó un 

prueba piloto donde se obtuvo un coeficiente de 0,9327 en el Alpha de Cronbach. 

Opciones de respuesta: 

La opción de respuesta es de tipo Likert de 0 a 4 siendo las siguientes respuestas: 

0: En absoluto 

1: Un poco 

2: Bastante 

3: Mucho 

4: Totalmente 

4.4.3. Cuestionario de datos sociodemográficos 

Para la presente investigación se estructuro un cuestionario de datos sociodemográficos, 

el cual permite obtener información personal como ser: edad, grado de instrucción, 

estado civil, ocupación, quien genera ingresos económicos, tiempo que vive con la 

pareja. Al igual que permitirá recabar información con referente a la violencia de pareja 

tales como: tiempo que vive episodios de violencia de pareja, tipo de violencia, factores 

circunstanciales en el que se dio la agresión, como también acceder a la información 

para conocer si recibe apoyo emocional o económico por parte de algún familiar, amigos 

o vecinos. 
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4.5. PROCEDIMIENTO 

La investigación fue dividida en cuatro etapas, las cuales se desarrollan a continuación: 

- Etapa 1: Aplicación del cuestionario de características generales  

- Etapa 2: Aplicación del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE). 

- Etapa 3: Aplicación del Inventario de Estrategia de Afrontamiento (CSI). 

- Etapa 4: Elaboración de análisis de los resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

CAPITULO V 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de la investigación y un análisis de los 

mismos, conformados en cuatro partes:  

- Primera parte. - Descripción de datos socio demográfico de los sujetos de la 

investigación.   

- Segunda parte. - Descripción de las variables de investigación: V1, Dependencia 

Emocional, y V2, Estrategias de Afrontamiento. 

- Tercera parte. - Descripción de la correlación entre las variables Dependencia 

Emocional y Estrategias de Afrontamiento. 

- Cuarta parte. - Verificación de la Hipótesis de la investigación.  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES  

A continuación se muestran los datos obtenidos de la población de estudio, relacionados 

con la información sociodemográfica de las mujeres víctimas de violencia por parte de 

su pareja como ser: edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, ingresos 

económicos, tiempo que vive con la pareja, tiempo que vive episodios de violencia por 

parte de su pareja, tipos de violencia que sufre, circunstancia o factor que precipitó el 

episodio de violencia y percepción de apoyo emocional y/o económico por parte de su 

entorno social (familiares, amigos, vecinos, etc.). 
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Cuadro 1 - Población según Servicios Legales Integrales Municipales 

 Población  

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje 

San Antonio 33 77% 

Tiahuanacu 10 23% 

Total 43 100% 

                                     Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la distribución porcentual de la muestra, la misma se encuentra conformada 

por un total de 43 sujetos. El 77% (33s) corresponde a mujeres que asisten a denunciar 

al SLIM de San Antonio área urbana y 23% (10s) mujeres que asisten a denunciar al 

SLIM de Tiahuanacu área rural.  

Cuadro 2 - Población según edad 

          Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto a la edad, los resultados muestran que en el 

SLIM de San Antonio, el 42,4% (14s) corresponde a un rango de edades entre 29 a 39 

años, el 36,4% (12s) pertenece al rango de 40 a 50 años, y por último el 21,2% (7s) 

corresponde al rango de 18 a 28 años de edad.  

En el SLIM de Tiahuanacu, el 40% (4s) se encuentran entre las edades de 29 a 39 años, 

el 40% (4s) corresponde al rango de edad 18 años a 28 años y en menor porcentaje el 

20% (2s) se encuentran entre el rango de 40 a 50 años de edad. 

 

Edad 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

De 18 a 28 años 7 21,2% 4 40% 

De 29 a 39 años 14 42,4% 4 40% 

De 40 a 50 años 12 36,4% 2 20% 

Total 33 100,0% 10 100% 
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Cuadro 3 - Población según estado civil 

Estado civil 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Soltera 7 21,2% 3 30% 

Casada 18 54,5% 2 20% 

Concubina 5 15,2% 5 50% 

Divorciada 3 9,1% 0 0% 

Total 33 100,0% 10 100% 

                   Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto al estado civil, los resultados muestran, que en 

el SLIM de San Antonio el 54,5 % (18s) se encuentran casadas formalmente, seguido de 

21,2% (7s) mantienen el estado civil de solteras, el 15,2% (5s) se encuentran en 

situación de concubinato. Por último, el restante porcentaje de 9,1% (3s) se encuentran 

divorciadas, mismas que aún sufren violencia por sus ex parejas.  

En el SLIM de Tiahuanacu el 50% (5s) vive en concubinato, las mujeres con estado civil 

de soltera es representado por un porcentaje de 30% (3s), y sólo el 20% (2s) se 

encuentran en estado civil de casadas.  

Cuadro 4 - Población según grado de instrucción 

Grado de instrucción 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Primaria 9 27,3% 2 20% 

Secundaria 12 36,4% 7 70% 

Bachiller 1 3,0% 0 0% 

Técnico 4 12,1% 0 0% 

Educación superior 7 21,2% 1 10% 

Total 33 100,0% 10 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en el presente cuadro respecto al grado de instrucción, los resultados 

muestran que, en el SLIM de San Antonio el 36,4% (12s) presentan un grado de estudios 

secundarios, sin conclusión de bachillerato, seguido de 27,3% (9s) grado educativo 

primario. El 21,2% (7s) corresponde a mujeres que consiguieron un grado de educación 

superior, el 12,1% (4s) presentan formación técnica y sólo el 3,0% (1s) es bachiller. 

En el SLIM de Tiahuanacu, el 70% (7s) presenta un grado de estudio secundario 

denotándose un alto índice de deserción escolar, el 20% (2s) cursaron primaria, y solo el 

10% (1s) consiguió obtener estudios universitarios sin obtención de título profesional. 

Cuadro 5 - Población según ocupación actual 

Ocupación actual 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Labores de casa 6 18,2% 7 70% 

Empleada 10 30,3% 0 0% 

Trabajadora del hogar 3 9,1% 0 0% 

Trabajadora por cuenta propia 10 30,3% 2 20% 

Estudiante 0 0,0% 1 10% 

En ejercicio profesional 4 12,1% 0 0% 

Total 33 100,0% 10 100% 

    Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto a la ocupación actual, los resultados muestran 

que, en el SLIM de San Antonio en un porcentaje mayor de 81,8% (27s) refieren contar 

con una fuente laboral de diferentes rubros. El 30,3% (10s), se sitúa en el rubro de 

empleadas, mujeres que se desempeñan en diseño gráfico, ayudante en restaurante, 

impulsadoras, panadería, textilera, limpieza, venta de libros y funcionario público, el 

30,3% (10s) trabajan por cuenta propia, comerciante, agricultora, peinadora, costurera, 

reciclaje y vendedora. El 18,2 % (6s) corresponde a la ocupación de labores de casa, el 

12,1% (4s) se encuentran mujeres que ejercen su profesión como ser profesoras 

normalistas, contadora pública, doctora, este dato está relacionado con el nivel de 

instrucción. Por último, el 9,1% (3s) desempeñan como trabajadoras del hogar. 
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En el SLIM de Tiahuanacu las labores de casa es representado por un porcentaje 

significativo de 70% (7s) estas mujeres se dedican a la limpieza y aseo de la casa, 

preparación de alimentos, cuidado y atención de los niños y la pareja además del 

cuidado de las cosechas y ganado, el 20% (2s) trabaja por cuenta propia en rubros de 

ganadería y artesanía y el 10% (1s) manifiesta seguir estudiando para obtener estudios 

superiores, dato que se relaciona con grado de instrucción.   

Cuadro 6 - Población según ingreso económico 

Ingreso económico 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Ingresos propios 10 30,3% 2 20% 

Depende de su pareja 6 18,2% 5 50% 

Ambas (ingresos propios y 

depende de su pareja) 
17 51,5% 2 20% 

Otros 0 0,0% 1 10% 

Total 33 100,0% 10 100% 

    Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto a los ingresos económicos, los resultados 

muestran que, en el SLIM de San Antonio el 51,5% (17s) indica tener ingresos 

económicos propios como también depender de los ingresos económicos de su pareja, el 

30,3% (10s) perciben ingresos propios. En un menor porcentaje el 18,2% (6s) refieren 

que económicamente dependen de su pareja.   

En el SLIM de Tiahuanacu el 50% (5s) dependen económicamente de sus parejas, el 

20% (2s) indican percibir ingresos económicos como también depender 

económicamente de su pareja, el 20% (2) indican ingresos propios, y sólo un 10 % (1s) 

menciona recibir ingresos económicos por parte de sus familiares. 
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Cuadro 7 - Población según tiempo que vive con su pareja 

Tiempo que vive con su pareja  

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Entre 1 a 12 años 19 57,6% 6 60% 

Entre 13 a 24 años 8 24,2% 2 20% 

Entre 25 a 36 años 6 18,2% 2 20% 

Total 33 100,0% 10 100% 

             Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto al tiempo que vive con su pareja, los 

resultados muestran que, en el SLIM de San Antonio en un mayor porcentaje 57,6% 

(19s) entre el rango de 1 a 12 años, el 24,2% (8s) entre 13 a 24 años, y el porcentaje de 

18,2% (6s) representa en al rango entre 25 y 36 años. 

En el SLIM de Tiahuanacu, el porcentaje de 60% (6) viven con su pareja entre los 

rangos de 1 a 12 años, el 20% (2s) entre 13 a 24 años y el 20% (2s) entre 25 a 36 años. 

Cuadro 8 - ¿Hace cuánto tiempo vive episodios de violencia de pareja? 

¿Hace cuánto tiempo vive episodios de violencia de pareja? 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Menor a 1 año 0 0,0% 1 10% 

Entre 1 a 6 años 16 48,5% 3 30% 

Entre 7 a 12 años 5 15,1% 4 40% 

Entre 13 a 20 años 12 36,4% 2 20% 

Total 33 100,0% 10 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto al tiempo que vive episodios de violencia, los 

resultados muestran que, en el SLIM de San Antonio la mayor presencia se sitúa entre 1 

a 6 años de violencia en un porcentaje de 48,5 % (16s), seguido de 36,4% (12s) refieren 
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haber vivido episodios de violencia entre 13 a 20 años y en un 15,2% (5) entre 7 a 12 

años. 

En el SLIM de Tiahuanacu el 40% (4s) mujeres refieren haber vivido violencia en el 

rango de 7 a 12 años. En un porcentaje de 30% (3s) entre 1 a 6 años, en un porcentaje de 

20% (2s) entre el rango de 13 a 20 años, y un 10% (1s) indica haber vivido violencia en 

un tiempo menor a un año (6 meses). 

Cuadro 9 - Población según tipos de violencia 

Tipos de violencia 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios 
No. De 

Sujetos 
Porcentaje 

No. De 

Sujetos 
Porcentaje 

Violencia Física 33 100% 10 100% 

Violencia Psicológica 33 100% 10 100% 

Sexual 18 54,5% 4 40% 

Violencia Patrimonial/Económica 9 27,3% 2 20% 

Total 33 100,0% 10 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto a los tipos de violencia, los resultados 

muestran que, en el SLIM de San Antonio, el 100% (33s) indica haber sido víctima de 

violencia psicológica y física, seguido de 54,5% (18s) violencia sexual y por último 

violencia patrimonial y/o económica con el porcentaje de 27,3% (9s). 

En el SLIM de Tiahuanacu el 100% (10s) indica haber sufrido violencia de tipo 

psicológica y física, seguido de violencia sexual representado por el 40% (4s) y solo el 

porcentaje de 20% (2s) violencia patrimonial y/o económica. 
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Cuadro 10 - Población según circunstancia que precipitó el episodio de violencia 

Circunstancia que precipitó el episodio de violencia 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Ebriedad 10 30,3% 6 60% 

Infidelidad 6 18,2% 2 20% 

Celos 19 57,6% 7 70% 

Económico 6 18,2% 2 20% 

Hijos 1 3,0% 1 10% 

Intromisión familiar 0 0,0% 1 10% 

Total 33 100,0% 10 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto a las circunstancias que precipitaron los 

episodios de violencia, los resultados muestran que, en el SLIM de San Antonio el 

57,6% (19s) de mujeres indican que los celos fueron los desencadenantes de violencia 

contra ellas, seguido de 30,3% (10s) estado de ebriedad por parte de sus parejas, el 

factor infidelidad por parte de su pareja está representado en porcentajes menores de 

18,2% (2s), de igual manera el 18,2% (2s) se encuentra factor económico y en menor 

porcentaje 3,0% (1s) la violencia fue desencadenada por causa de los hijos. 

En el SLIM de Tiahuanacu el 70% (7s) indican que los celos fueron los desencadenantes 

de violencia contra ellas. El segundo factor con un alto porcentaje es el estado de 

ebriedad de sus parejas 60% (6s), seguido de infidelidad por parte de su pareja 20% (2s), 

al igual que el factor económico 20% (2s), en menor porcentaje por causa de los hijos 

representado solo por el 10% (1s), al igual que por intromisión familiar con un 

porcentaje similar de 10% (1s). 

 

 

 

 



 

70 

 

Cuadro 11 - Población según apoyo emocional y/o económico posterior a la 

violencia 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto al apoyo emocional y/o económico, los 

resultados muestran que, en el SLIM de San Antonio, el 54,5% (18s) refieren no percibir 

apoyo, el 36,4% (12s) indican recibir apoyo de sus padres, el 12,1% (4s) reciben apoyo 

por parte de sus hermanos y solo el 6,1% (2s) recibe apoyo por parte de sus amigos. 

En el SLIM de Tiahuanacu el 70% (7s) indican no percibir recibir apoyo, seguido de 

20% (2s) reciben apoyo de sus padres, y en un menor porcentaje 10% (1s) menciona 

haber recibido apoyo de vecinos.  

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES  

5.2.1. Descripción de los resultados de la Variable 1: Dependencia Emocional     

A continuación, se presenta la descripción de los resultados de la Variable 1, 

Dependencia Emocional de la población SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu. Mismos 

que se obtuvieron a partir de la calificación del Cuestionario de Dependencia Emocional, 

cuya finalidad es determinar los niveles de Dependencia Emocional a partir de seis 

dimensiones: Ansiedad de Separación, Expresión afectiva, Modificación de Planes, 

Miedo a la soledad, Expresión límite y Búsqueda de Atención. A continuación, se 

presentará, los niveles de Dependencia Emocional de manera general. 

Apoyo emocional y/o económico posterior a la violencia 

 SLIM SAN ANTONIO SLIM TIAHUANACU 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje No. De Sujetos Porcentaje 

Padres 12 36,4% 2 20% 

Hermanos 4 12,1% 0 0% 

Amigos 2 6,1% 0 0% 

Vecinos 0 0,0% 1 10% 

Ninguno 18 54,5% 7 70% 

Total 33 100,0% 10 100% 
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Gráfico 1 - Niveles de la Dependencia Emocional en mujeres víctimas de violencia 

de pareja que asisten a SLIMs de San Antonio y Tiahuanacu 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la variable Dependencia Emocional se observa que la muestra de estudio 

43 mujeres que asisten a SLIM de San Antonio participantes de la investigación, 29s  

(88%) clasifican para resultado de alta dependencia emocional, y en menor porcentaje 

6% corresponde a dependencia emocional relativa y baja dependencia emocional 

respectivamente. 

Respecto al SLIM de Tiahuanacu, la muestra de 10 mujeres participante de la 

investigación, 6s (60%) corresponde a un nivel de dependencia emocional alta, y 4s 

(40%) dependencia emocional relativa.  

De acuerdo a estos resultados en un alto porcentaje de 88% SLIM de San Antonio y 

60% SLIM de Tiahuanacu usuarias denunciantes presentan una alta dependencia 

emocional.  
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La muestra de investigación muestra características propias de una mujer dependiente 

emocionalmente, es decir idealizaciones y aferramiento a sus parejas, baja autoestima, 

falta de autonomía en sus decisiones, necesidad de aprobación, subordinación, miedo 

excesivo a la soledad, pánico ante la ruptura, déficit en las habilidades sociales y falta de 

asertividad (Castello, 2005). Estas características generan y afianzan el nivel de 

dependencia y no permiten que se produzca un alejamiento o ruptura definitiva en la 

relación de pareja. 

Muchas de estas mujeres carecen de la capacidad para terminar definitivamente la 

relación con su pareja debido a que existe una necesidad desmesurada e irracional por el 

otro (Congost, 2013). 

5.3. Descripción de los resultados de la Variable 2: Estrategias de Afrontamiento    

La descripción de los siguientes gráficos es a partir de los resultados obtenidos de la 

Variable 2 Estrategias de Afrontamiento. Mismos que se obtuvieron a partir de la 

calificación del Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento cuya finalidad es 

determinar las estrategias de afrontamiento que emplean las mujeres víctimas de 

violencia de pareja. Dicho instrumento consta de ocho dimensiones: Resolución de 

problemas, Reestructuración Cognitiva, Pensamiento Desiderativo, Autocrítica, Apoyo 

Social, Expresión Emocional, Evitación de problemas y Retirada Social.      
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Gráfico 2 - Resolución de Problemas 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Resolución de Problemas la población de 

estudio mujeres asistentes al SLIM de San Antonio, el 82% representa nivel bajo de 

manejo en estrategias, seguido de 12% que se presenta como moderado y 6% nivel alto.  

En el SLIM de Tiahuanacu, el 50% es representado como nivel bajo de manejo, seguido 

de 40% que se presenta como moderado de manejo y finalmente el 10% se encuentra 

como alto. 

Los resultados que se observan muestran que la población, no buscan acciones y/o 

alternativas de solución a la situación problemática (violencia). 
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Gráfico 3 - Reestructuración Cognitiva 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategias de Reestructuración Cognitiva, en el SLIM de 

San Antonio, el 15% es representado como bajo, el 52% corresponde a un nivel 

moderado, finalmente el 30% nivel alto.   

En el SLIM de Tiahuanacu, el 60% representa a un nivel moderado y el 40% a un nivel 

alto de reestructuración cognitiva. 

Los resultados que se observan muestra que esta estrategia les permite modificar la 

manera de pensar distorsionando y manteniéndolo como irreal, si bien trae consigo un 

alivio emocional no significa que tenga una resolución ante la problemática (violencia).  
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Gráfico 4 - Apoyo Social 

  Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Apoyo Social se observa que en el SLIM de 

San Antonio presenta en su mayoría 73% nivel bajo y en un 24% nivel moderado. 

En el SLIM de Tiahuanacu el 70% se representa como nivel bajo y el 30% en un nivel 

moderado de estrategia de apoyo social.  

Los resultados que se observan muestran que la población de estudio, refiere que no 

buscan expresar alternativas para solucionar el problema con personas de su entorno 

social, se refiere al apoyo que buscan de familiares amigos u otros, centrado en la 

disponibilidad al afecto recibir apoyo emocional e información para enfrentar la 

situación problema (violencia). 
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Gráfico 5 - Expresión Emocional 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Expresión Emocional se observa que en el 

SLIM de San Antonio, el 73% representa como nivel moderado y el 12% en un nivel 

bajo.   

En el SLIM de Tiahuanacu, el 50% se representa como nivel moderado, y el otro 50% 

representa como nivel alto.  

Los resultados que se observan muestran que la población tiene dificultad en expresar 

sus emociones abiertamente esto como una manera de suprimir las situaciones 

problemáticas (violencia). 
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Gráfico 6 - Pensamiento Desiderativo 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Pensamiento Desiderativo se observa que en 

el SLIM de San Antonio, el 70% presenta un nivel alto, y en un nivel moderado se 

representa con el 21% y en un nivel muy alto 9%. 

En el SLIM de Tiahuanacu el 50% es representado por un nivel muy alto, seguido de 

40% nivel alto y en un nivel moderado 10%.   

Los resultados que se observan muestran que la población, hace uso de esta estrategia el 

cual consiste en querer que la situación problemática (violencia) en algún momento 

cambie esto con el fin de evadir las situaciones estresantes, asumiendo una postura 

pasiva y sin buscar alternativas de soluciones.  
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Gráfico 7  - Autocrítica 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Autocrítica se observa que en el SLIM de 

San Antonio el 61% presenta un nivel alto de autocrítica, el 18% se encuentra en un 

nivel moderado y en un nivel bajo de autocrítica 15%. 

En el SLIM de Tiahuanacu, 50% en un nivel alto de autocrítica, también se identifica 

que en un buen porcentaje 40% se presenta como muy alto y 10% se encuentra en un 

nivel moderado de estrategias de afrontamiento de autocrítica. 

Los resultados que se observan muestran que la población, en el manejo de la estrategia 

es alto, lo cual refiere a juicios negativos y sentimientos de culpa, manifestados de forma 

personal y pública, por la situación problemática (violencia). 
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Gráfico 8 - Evitación de Problemas 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Evitación de Problemas se observa que en el 

SLIM de San Antonio, el 52% representa en un nivel moderado, el 39% se representa 

como nivel alto, y por último 9% como nivel bajo.  

Respecto al SLIM de Tiahuanacu, presenta el 70% nivel alto, el 20% se representa como 

moderado y por último 10% como bajo. 

Los resultados que se observan muestran que la población de estudio, refiere que la 

estrategia de evitación de problemas es bastantemente utilizada, lo cual implica negar y 

evitar pensamientos relacionados a la situación problemática (violencia). Esto con el fin 

de evitar afectación emocional, esto resulta ser perjudicial ya que no se obtiene una 

solución.    
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Gráfico 9 - Retirada Social 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de Estrategia de Retirada Social se observa que en el SLIM 

de San Antonio 70% se presenta como nivel moderado. Solo un 27% se presenta como 

alto, y un 3% como nivel bajo.  

En el Slim de Tiahuanacu el 50% es representado como nivel moderado, y el 50% es 

representado como nivel alto.   

Los resultados que se observan muestran que la población de estudio, refiere que el 

manejo de estrategia de retirada social indica que evitan estar cerca de las personas 

significativas familiares, amigos y otros. Con el fin de no mencionar la situación 

problemática estresante (violencia). 

5.4. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON   
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Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo rectilíneo). El coeficiente de 

correlación es una medida de asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r. 

Los valores de la correlación van de + 1 a – 1, pasando por el valor numérico de cero, 

que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe 

una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que 

existe una correlación negativa inversamente proporcional, respectivamente. 

Dónde: 

 
- 1.00 Correlación negativa perfecta 

- 0.75 Correlación negativa considerable 

- 0.50 Correlación negativa media 

- 0.25 Correlación negativa débil 

0.0 No existe correlación alguna entre variables 

+ 0.25 Correlación positiva débil 

+ 0.50 Correlación positiva media 

+ 0.75 Correlación positiva considerable 

+ 1.00 Correlación positiva perfecta 

A continuación, se describirá la correlación que se pudo hallar entre las variables de 

estudio: variable 1 (dependencia emocional) y la variable 2 (estrategias de 

afrontamiento).  

Como también, se mostrará la correlación entre las distintas escalas de la variable 1 

relacionadas con la variable 2 a fin de poder llevar a cabo una descripción de resultados 

más detallada.  
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Gráfico 10 - Diagrama de Dispersión Correlación: Dependencia Emocional – 

Estrategias de Afrontamiento SLIM de San Antonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Correlación entre Dependencia Emocional - Estrategias de 

Afrontamiento SLIM de San Antonio 

  DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

DEPENDENCIA  

EMOCIONAL 

Pearson Correlation 1 -,775
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 33 33 

ESTRATEGIAS DE  

AFRONTAMIENTO 

Pearson Correlation -,775** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Dependencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento es: 

-0.775 
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Este resultado representa una correlación de -0.775, negativa considerable, significativa 

al nivel 0,01 (bilateral), 99% nivel de significación.  Teniendo en cuenta el signo de la 

correlación, la relación entre ambas variables es inversa, por lo que se puede afirmar que 

los sujetos de investigación SLIM San Antonio presentan mayores niveles de 

Dependencia Emocional presentan menores niveles de manejo y presencia de Estrategias 

de Afrontamiento, o los que presentan menores niveles de Dependencia Emocional 

presentan mayores niveles de manejo y de presencia de Estrategias de Afrontamiento. 

En la siguiente figura se presentan las correlaciones negativas entre la variable 

dependencia emocional con las dimensiones de estrategias de afrontamiento, según la 

investigación realizada: 

5.4.1. Correlación entre Dependencia Emocional y las dimensiones de Estrategias 

de Afrontamiento SLIM de San Antonio  

a) Dependencia Emocional – Expresión Emocional 

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Expresión Emocional, perteneciente a la variable Estrategias de 

Afrontamiento es:   

  

Este resultado indica una relación negativa media. A partir de ello se puede afirmar que 

las mujeres sujetos de investigación que presentan Expresión Emocional tienen una 

correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que si se tuviera 

manejo adecuado en expresar emociones en el proceso de estrés (violencia) que 

compone a las estrategias de afrontamiento, los niveles de Dependencia Emocional 

disminuirían. 

  

-0.69 
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b) Dependencia Emocional – Pensamiento Desiderativo 

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Pensamiento Desiderativo, perteneciente a la variable Estrategias de 

Afrontamiento es: 

 

Según este resultado, existe una relación negativa media. A partir de ello se puede 

afirmar que las mujeres sujetos de investigación que presentan Pensamiento 

Desiderativo tienen una correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es 

decir que estas mujeres ante la situación estresor que es la violencia vivida por el agresor 

tienden a desear que la realidad fuera distinta y menos estresante. Siendo este 

afrontamiento una estrategia pasiva sin ser una solución real al conflicto obstaculizando 

la disminución de los niveles de Dependencia Emocional. 

c) Dependencia Emocional – Retirada Social   

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Retirada Social de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Este resultado indica una relación negativa media. A partir de ello se puede afirmar que 

las mujeres sujetos de investigación que presentan Retirada Social tienen una correlación 

negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que si se tuviera manejo 

adecuado en hablar la situación de la violencia vivida con los familiares, amigos y 

profesionales los niveles de Dependencia Emocional disminuirían.  

 

-0.68 

-0.64 
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d) Dependencia Emocional – Autocrítica 

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Autocrítica de la variable Estrategias de Afrontamiento es:  

Según este resultado, existe una relación negativa media. A partir de ello se puede 

afirmar que las mujeres sujetos de investigación que presentan Autocrítica tienen una 

correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que estas mujeres 

tienden a utoinculparse por las situaciones de violencia generadas por el agresor. Por lo 

cual el autoculparse implica no estar afrontando el problema de manera adecuada, 

obstaculizando de esta manera disminuir los niveles de Dependencia Emocional. 

e) Dependencia Emocional – Reestructuración Cognitiva 

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Reestructuración Cognitiva de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

Este resultado indica una relación negativa media. A partir de ello se puede afirmar que 

las mujeres sujetos de investigación que presentan Reestructuración Cognitiva tienen 

una correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que si se 

tuviera manejo adecuado de los pensamientos ante las circunstancias vividas de 

violencia que compone a las Estrategias de Afrontamiento, los niveles de Dependencia 

Emocional disminuirán.  
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f) Dependencia Emocional – Evitación de Problemas  

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Evitación de Problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Según este resultado, existe una relación negativa media. A partir de ello se puede 

afirmar que las mujeres sujetos de investigación que presentan Evitación de Problemas 

tienen una correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que estas 

mujeres tienden a encubrir la violencia generadas por el agresor. Por lo cual el 

autoculparse implica no estar afrontando el problema de manera adecuada, 

obstaculizando de esta manera disminuir los niveles de Dependencia Emocional. 

g) Dependencia Emocional – Resolución de Problemas  

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Resolución de Problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

 

 

Este resultado indica una relación negativa media. A partir de ello se puede afirmar que 

las mujeres sujetos de investigación que presentan Resolución de Problemas tienen una 

correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que si se tuviera 

manejo adecuado de Resolución de Problemas estas mujeres utilizarían estrategias 

cognitivas y conductuales que le permitan buscar alternativas para solucionar y frenar la 

situación estresante que les producen sus parejas, fácilmente se podría bajar los niveles 

de Dependencia Emocional.  

-0.59 
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h) Dependencia Emocional – Apoyo Social 

La correlación de Pearson encontrada entre la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Apoyo Social de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Según este resultado, existe una relación negativa media. A partir de ello se puede 

afirmar que las mujeres sujetos de investigación que presentan Apoyo Social tienen una 

correlación negativa media con la Dependencia Emocional. Es decir que estas mujeres 

que presentan mal manejo de Apoyo Social tienden a sobrellevar la carga estresante 

(violencia) evadiendo cualquier tipo de ayuda. Por lo cual obstaculiza la disminución de 

los niveles de Dependencia Emocional.   

En la siguiente figura se presentan las correlaciones negativas entre la variable 

Estrategias de Afrontamiento y dimensiones Dependencia Emocional, según la 

investigación realizada: 

-0.57 
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Fuente: Elaboración Propia  
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5.4.2. Correlación entre Estrategias de Afrontamiento y las dimensiones de 

Dependencia Emocional SLIM de San Antonio  

a) Estrategias de afrontamiento – Búsqueda de Atención  

En cuanto a la correlación de Pearson encontrada entre la variable Estrategias de 

Afrontamiento y la dimensión Búsqueda de Atención perteneciente a la variable 

Dependencia Emocional, presenta un valor de: 

    

Este resultado muestra que existe una relación negativa media. Teniendo en cuenta el 

signo de la correlación, la relación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la 

dimensión Búsqueda de Atención es inversa. A partir de ello se puede afirmar que las 

mujeres que presentan conductas que buscan llamar la atención de sus parejas con el fin 

de asegurar su permanencia en la relación presentan menores niveles de manejo y 

presencia de Estrategias de Afrontamiento. Es decir que si se tuviera manejo adecuado a 

nivel cognoscitivo y comportamental que componen a las Estrategias de Afrontamiento, 

la búsqueda de atención que tiene la mujer dependiente disminuiría. 

b) Estrategias de Afrontamiento – Ansiedad de Separación 

El coeficiente de correlación de Pearson encontrada entre la variable Estrategias de 

Afrontamiento y la dimensión Ansiedad de Separación de la variable Dependencia 

Emocional presenta una correlación de:  

Este resultado muestra que existe una relación negativa media. Teniendo en cuenta el 

signo de la correlación, la relación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la 

dimensión Ansiedad de Separación es inversa. Es decir que las mujeres que manifiestan 

-0.67 

-0.65 
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miedo ante la separación o ruptura de la relación presentan menores niveles de manejo y 

presencia de Estrategias de Afrontamiento.  

c) Estrategias de Afrontamiento – Expresión Afectiva de la Pareja   

El coeficiente de correlación de Pearson encontrada entre la variable Estrategias de 

Afrontamiento y la dimensión Expresión Afectiva de la Pareja de la variable 

Dependencia Emocional presenta un valor de: 

 

Este resultado muestra que existe una relación negativa media. Teniendo en cuenta el 

signo de la correlación, la relación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la 

dimensión Expresión Afectiva de la Pareja es inversa. Es decir que las mujeres que 

manifiestan inseguridad hacia su pareja busca constantemente muestras de afecto, 

sintiendo así que es la única manera de reafirmar su amor, estos indicadores pueden ser 

disminuidos a partir del buen manejo de Estrategias de Afrontamiento.  

d) Estrategias de Afrontamiento – Modificación de Planes 

En cuanto a la correlación de Pearson encontrada entre la variable Estrategias de 

Afrontamiento y la dimensión Modificación de Planes de la variable Dependencia 

Emocional presenta un valor de: 

 

Este resultado muestra que existe una relación negativa media. Teniendo en cuenta el 

signo de la correlación, la relación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la 

dimensión Modificación de Planes es inversa. Es decir que las mujeres que cambian sus 

-0.64 

-0.63 
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actividades personales con el fin de satisfacer el deseo explícito o implícito de satisfacer 

a la pareja tienen una correlación media con las Estrategias de Afrontamiento.  

e) Estrategias de Afrontamiento – Expresión Límite 

La correlación de Pearson de la Variable Estrategias de Afrontamiento y la dimensión 

Expresión Límite de la variable Dependencia Emocional presenta una correlación de: 

 

El resultado presenta una correlación de -0.60, negativa media, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayores niveles 

de Expresión Límite presentan menores niveles del manejo y uso de Estrategias de 

Afrontamiento.  

f) Estrategias de Afrontamiento – Miedo a la Soledad 

La correlación de Pearson de la variable Estrategias de Afrontamiento y la dimensión 

Miedo a la Soledad de la variable Dependencia Emocional presenta una correlación de: 

  

El resultado presenta una correlación de -0.59, negativa media, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayores niveles 

de Miedo a la Soledad presentan menores niveles y uso de Estrategias de Afrontamiento.  

-0.61 

-0.59 
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En la siguiente figura se presentan las correlaciones negativas entre la variable 

Estrategias de Afrontamiento y las dimensiones Dependencia Emocional, según la 

investigación realizada: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Dependencia Emocional SLIM de San Antonio 

 



 

93 

 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 40 60 80 100 120 140

D
e

p
e

n
d

e
n

ci
a 

Em
o

ci
o

n
al

 

Estrategias de Afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 12 - Correlación: Dependencia Emocional – Estrategias de Afrontamiento 

SLIM de Tiahuanacu 

  

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Dependencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Este resultado presenta una correlación de -0.754, negativa considerable, significativa al 

nivel 0,01 (bilateral), 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la 
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**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

-0.754 

Gráfico 12 - Diagrama de Dispersión Correlación: Dependencia Emocional – 

Estrategias de Afrontamiento SLIM de Tiahuanacu 
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correlación, la relación entre ambas variables es inversa, por lo que se puede afirmar que 

los sujetos de la presente investigación presentan mayores niveles de Dependencia 

Emocional presentan menores niveles de manejo y presencia de Estrategias de 

Afrontamiento, o los que presentan menores niveles de Dependencia Emocional 

presentan mayores niveles de manejo y presencia de Estrategias de Afrontamiento.  

5.4.3. Correlación entre Dependencia Emocional y las dimensiones de Estrategias 

de Afrontamiento SLIM Tiahuanacu 

a) Dependencia Emocional – Retirada Social  

El índice de correlación de Pearson de la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Retirada Social de las estrategias de afrontamiento presenta un resultado de: 

  

Este resultado presenta una correlación negativa media. Teniendo en cuenta el signo 

negativo de la correlación, se puede afirmar que los sujetos de la presente investigación 

que presentan mayor de Dependencia Emocional presentan menores niveles de Retirada 

Social. 

b) Dependencia Emocional – Resolución de Problemas 

La correlación de Pearson encontrada entre la Dependencia Emocional y la dimensión 

Resolución de Problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Este resultado muestra una relación negativa media, es decir que el factor resolución de 

problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento tiene una relación débil, pero 

significativa, con la Dependencia Emocional. A partir de ello se puede afirmar que las 

-0.67 
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mujeres que presentan niveles altos de Resolución de problemas presentarían niveles 

bajos de Dependencia Emocional.   

c) Dependencia Emocional – Pensamiento Desiderativo   

El índice de correlación de Pearson de la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Pensamiento Desiderativo de las Estrategias de Afrontamiento presenta un 

resultado de: 

 

Este resultado presenta una correlación negativa media. Teniendo en cuenta el signo 

negativo de la correlación, se puede afirmar que los sujetos de la presente investigación 

que presentan mayor de Dependencia Emocional presentan menores niveles de 

Pensamiento Desiderativo. 

d) Dependencia Emocional – Expresión Emocional 

El índice de correlación de Pearson de la variable Dependencia Emocional y la 

dimensión Expresión Emocional de las Estrategias de Afrontamiento presenta un 

resultado de: 

Según este resultado, muestra que la expresión emocional como factor de las Estrategias 

de Afrontamiento tiene una relación negativa media con la Dependencia emocional, y 

por el signo negativo de la correlación se puede afirmar que las mujeres que presentan 

mayor Dependencia Emocional presentan menores niveles de autocrítica.  

 

-0.66 
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e) Dependencia Emocional – Autocrítica 

En cuanto al coeficiente de correlación de Pearson de la variable Dependencia 

Emocional y la dimensión Reestructuración Negativa de la variable Estrategias de 

Afrontamiento, este presenta una correlación de: 

Este resultado muestra una relación negativa media, es decir que el factor 

Reestructuración negativa de la variable Estrategias de Afrontamiento tiene una relación 

media pero significativa con la Dependencia Emocional. A partir de ello se puede 

afirmar que las mujeres que presentan niveles altos de reestructuración negativa 

presentarían niveles bajos de Dependencia Emocional.  

f) Dependencia Emocional – Reestructuración Cognitiva  

El índice de correlación de Pearson encontrada entre la Dependencia Emocional y la 

dimensión Reestructuración Cognitiva es: 

  

El resultado presenta una relación negativa media, es decir que el factor evitación de 

problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento tiene una relación débil, pero 

significativa con la Dependencia Emocional. Se puede afirmar que las mujeres que 

presentan niveles altos de evitación de problemas presentarían niveles bajos de 

Dependencia Emocional.  

 

 

-0.62 
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g) Dependencia Emocional – Evitación de Problemas  

La correlación de Pearson encontrada entre la Dependencia Emocional y el factor 

Resolución de Problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Este resultado muestra una relación negativa media, es decir que el factor resolución de 

problemas de la variable Estrategias de Afrontamiento tiene una relación débil, pero 

significativa, con la Dependencia Emocional. A partir de ello se puede afirmar que las 

mujeres que presentan niveles altos de Resolución de problemas presentarían niveles 

bajos de Dependencia Emocional.   

h) Dependencia Emocional – Apoyo Social 

La correlación de Pearson encontrada entre la Dependencia Emocional y el factor Apoyo 

Social de la variable Estrategias de Afrontamiento es: 

 

Según el presente resultado muestra una relación negativa media, es decir que el factor 

apoyo social de la variable Estrategias de Afrontamiento tiene una relación débil, pero 

significativa, con la Dependencia Emocional. A partir de ello se puede afirmar que las 

mujeres que presentan niveles bajos de Apoyo Social presentarían niveles altos de 

Dependencia Emocional.   

En la siguiente figura se presentan las correlaciones negativas entre variable Estrategias 

de Afrontamiento y dimensiones de Dependencia Emocional, según la investigación 

realizada: 

-0.60 
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          Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Correlación Dependencia Emocional y las dimensiones de   

Estrategias  de Afrontamiento SLIM Tiahuanacu 
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5.4.4. Correlación Estrategias de Afrontamiento y las dimensiones de Dependencia 

Emocional SLIM Tiahuanacu 

a) Estrategias de afrontamiento – Búsqueda de Atención  

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Búsqueda de Atención es: 

  

Este resultado presenta una de -0.69 negativa considerable, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la correlación, la 

relación de ambas variables es inversa, a partir de ello se puede afirmar que los sujetos 

que presentan niveles altos de Búsqueda de Atención presentan menores niveles de 

manejo y de presencia de Estrategias de Afrontamiento.  

b) Estrategias de Afrontamiento – Ansiedad de Separación 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Ansiedad de Separación es: 

 

Los resultados presentan una correlación de - 0.66 negativa media, significativa al nivel 

0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, 

se puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayores 

niveles de Ansiedad de Separación presentan menores niveles de manejo y presencia de 

Estrategias de Afrontamiento. 
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c) Estrategias de Afrontamiento – Expresión Afectiva de la Pareja   

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Expresión Afectiva es: 

 

Este resultado presenta una correlación de -0.65, negativa media, significativa al nivel 

0,01 (bilateral) 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan 

mayores niveles de Expresión Afectiva de la pareja presentan menores niveles de 

manejo y presencia de Estrategias de Afrontamiento. 

d) Estrategias de Afrontamiento – Modificación de Planes 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Modificación de Planes es: 

  

El resultado presenta una correlación de -0.63, negativa media, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación. Tomando en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayores niveles 

de Modificación de Planes presentan menores niveles de manejo y presencia de 

Estrategias de Afrontamiento.  

e) Estrategias de Afrontamiento – Expresión Limite 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Expresión Límite es: 

-0.65 

-0.63 
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El resultado presenta una correlación de -0.60, negativa media, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayores niveles 

de Expresión Límite presentan menores niveles del manejo y uso de Estrategias de 

Afrontamiento.  

d) Estrategias de Afrontamiento – Miedo a la Soledad 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Miedo a la Soledad es: 

  

El resultado presenta una correlación de -0.59, negativa media, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la correlación, se 

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayores niveles 

de Miedo a la Soledad presentan menores niveles y uso de Estrategias de Afrontamiento.  

En la siguiente figura se presentan las correlaciones negativas entre estrategias de 

afrontamiento y dependencia emocional, según la investigación realizada: 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Dependencia Emocional SLIM de Tiahuanacu 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

A continuación de este capítulo se presenta las siguientes conclusiones a las que se ha 

arribado con el presente trabajo de investigación, basado en los resultados obtenidos, y 

el análisis de los constructos teóricos revisados acerca de la Dependencia Emocional y 

las Estrategias de Afrontamiento. 

Primeramente, es importante mencionar que se obtuvo una muestra de 43 mujeres 

víctimas de violencia que asisten a SLIMs de San Antonio perteneciente al área urbana y 

Tiahuanacu perteneciente al área rural, la muestra fue seleccionada a través de criterios 

de inclusión elaboradas para fines convenientes de la investigación.  

Cabe resaltar que con esta investigación se llegaron a cumplir los objetivos planteados, 

siendo que el objetivo principal fue establecer la relación entre las variables V1 

(Dependencia Emocional) y la variable V2 (Estrategias de Afrontamiento), para lo cual 

fue necesario identificar el nivel en que se encontraban ambas variables al momento de 

la investigación. 

El presente trabajo de investigación realizada en ambas poblaciones no presentó 

mayores inconvenientes al momento de la recolección de datos. A continuación, se da 

paso a exponer las conclusiones más relevantes a las que se llegó después de realizar la 

investigación, las mismas serán expuestas respondiendo a cada uno de los objetivos 

planteados:  

 Objetivo General de la Investigación 

Los resultados encontrados mediante el análisis de Coeficiente de Correlación de 

Pearson que la relación entre la Dependencia Emocional (V1) y las Estrategias de 

Afrontamiento (2). 
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 Se presentó un índice de correlación de - 0.775 SLIM de San Antonio y SLIM de 

Tiahuanacu -0.754 Estableciendo una correlación NEGATIVA CONSIDERABLE entre 

ambas variables.  

Una correlación negativa considerable indica que si existe un nivel de correlación entre 

ambas variables, siendo esta misma correlación significativamente fuerte, por lo que se 

puede decir que a presencia de niveles altos de Dependencia Emocional podría 

determinar el uso de las Estrategias de Afrontamiento en las mujeres que son víctimas de 

violencia por parte de sus parejas.  

Es importante mencionar que aunque ambas poblaciones obtuvieron distintas 

correlaciones la diferencia es mínima, por lo cual se puede concluir que no existe una 

gran diferencia en el nivel de Dependencia Emocional y el uso de las Estrategias de 

Afrontamiento. 

Haciendo un análisis general de la relación de los diversos componentes de las variables 

V1 y V2 y viceversa, se puede manifestar que las mujeres presentan una correlación 

NEGATIVA CONSIDERABLE entre ambas variables.  

 Objetivos Específicos de la investigación  

En cuanto al primer objetivo específico, relacionado con la descripción de los datos 

generales de la investigación, se destaca que la muestra está conformada por 43 mujeres 

que asisten SLIMs de San Antonio área urbana y Tiahuanacu área rural. En ambos 

grupos, el porcentaje mayor se sitúa entre las edades de 29-36 años. Asimismo, se pudo 

evidenciar que en SLIM de San Antonio 54,5% (18s) se encuentran casadas y en el 

SLIM de Tiahuanacu 50% (5s) viven en concubinato.  

En cuanto al grado de instrucción, las mujeres que denuncian en el SLIM de San 

Antonio 36,4% (12s) y Tiahuanacu, el 70% (7s) presentan en mayor porcentaje un grado 

de estudio secundario con deserción escolar. 

Dentro de la ocupación actual se divisa que en un mayor porcentaje en el SLIM de San 

Antonio son mujeres que trabajan en diferentes rubros 81,8% (27s) y en el SLIM de 
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Tiahuanacu 70% (7s) realizan actividades de labores de casa. En cuanto a los ingresos 

económicos 51,5% (17s) las mujeres cuentan con ingresos propios y en el SLIM de 

Tiahuanacu 50% (5s) depende económicamente de sus parejas.  

En cuanto al tiempo que vive con su pareja en el SLIM de San Antonio se observa que 

en un mayor porcentaje 57,6% (19s) se ubica entre 1 a 12 años y en el SLIM de 

Tiahuanacu 60% (6s) entre el rango de 1 a 12 años de convivencia. Respecto al tiempo 

que vive episodios de violencia en el SLIM de San Antonio 48,5% (16s) se encuentran 

en el rango es de 1 a 6 años y en el SLIM de Tiahuanacu 40% (4s) se ubica en los rangos 

de 7 a 12 años.  

Con respecto a los tipos de violencia, en el SLIM de San Antonio 100% (33s) y SLIM 

de Tiahuanacu 100% (10s) fueron víctimas de violencia psicológica y física. En cuanto a 

las circunstancias que precipitaron los episodios de violencia, en el SLIM de San 

Antonio 57,6% (19s) y SLIM de Tiahuanacu 70% (7s) los celos fueron los 

desencadenantes de la violencia contra ellas. 

En cuanto al apoyo emocional y/o económico, en el SLIM de San Antonio 54,5% (18s) 

y SLIM de Tiahuanacu 70% (7s) no perciben apoyo.    

Dependencia emocional  

En cuanto a la Dependencia Emocional, tras haber detallado minuciosamente los 

resultados obtenidos en todo el proceso de investigación, se puede establecer que los 

niveles de Dependencia Emocional en las mujeres objeto de estudio, se encuentran con 

índices altos en ambas poblaciones representadas por el 88% SLIM de San Antonio y el 

60% SLIM de Tiahuanacu es decir que estas mujeres crecieron con carencia afectiva, 

desarrollando una baja autoestima, además de dificultades en habilidades sociales, estas 

mujeres tienden a buscar parejas con características dominantes, buscan llamar la 

atención de la pareja, tratando de ser el centro de atención y de este modo asegurar su 

permanencia, estas mujeres desconfían del regreso de su pareja generando en ellas 

pensamientos inseguros y temor de ser abandonadas.   
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Como también, en relación a las dimensiones de la Dependencia Emocional 6% de las 

mujeres que asisten al SLIM de San Antonio presentaron dependencia relativa y el otro 

6% baja dependencia. En el SLIM de Tiahuanacu el 40% presentaron dependencia 

relativa.  

Estrategias de afrontamiento 

Los resultados también permiten establecer los niveles de incidencia de las Estrategias 

de Afrontamiento que utilizan las mujeres en la cual el 75% en el SLIM de Tiahuanacu 

presenta un nivel leve de Estrategias de Afrontamiento, y el 85% de las mujeres víctimas 

de violencia que asisten al SLIM de San Antonio presentan niveles moderados de 

Estrategias de Afrontamiento, asumiendo que esta variable hace referencia a aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

operar las demanda externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo, es decir que el manejo adecuado de estas 

estrategias permitirán al sujeto afrontar de manera exitosa cualquier dificultad que se le 

presenta pudiendo de esta formar salir triunfante de dichas situaciones. En el caso de la 

población estudiada las estrategias de afrontamiento están presentes pero no son 

utilizadas de manera adecuada, a partir de los resultados por dimensiones, podemos 

establecer los niveles de uso de las diferentes estrategias y que son los siguientes: la 

dimensión de resolución de problemas con un índice elevado 82% SLIM San Antonio y 

50% SLIM Tiahuanacu se encuentra en un nivel bajo, con lo cual se puede mencionar 

que las mujeres dependientes emocionales que son víctimas de violencia, no logran 

analizar el problema para poder afrontarlo de manera exitosa. 

En la dimensión de restructuración cognitiva, las mujeres presentaron un nivel moderado 

52% SLIM San Antonio y 60% SLIM Tiahuanacu, lo cual indica que la técnica para 

modificar pensamientos irracionales que provocan malestar, y sustituirlos por 

pensamientos más racionales que permitan mejorar el estado de ánimo, no está siendo 

manejada de manera eficiente y esto es mucho más evidente en las mujeres de 

Tiahuanacu. 
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Se puede establecer por otro lado que la dimensión de apoyo social, la cual hace 

referencia la busca de ayuda en otras personas para poder tolerar o enfrentar la situación 

problemática, las mujeres en su mayor porcentaje 73% SLIM San Antonio y 70% SLIM 

Tiahuanacu lo utilizan en un nivel bajo, es decir que muchas de estas mujeres prefieren 

buscar una solución por si solas, aguantar y tolerar el problema, optando por apartarse de 

cualquier persona ya sea amigos o familiares que le puedan brindar algún tipo de 

solución. 

En la dimensión expresión emocional, las mujeres presentaron un nivel moderado, el 

73% SLIM San Antonio y 50% SLIM Tiahuanacu, refiere que la población de estudio 

tiene dificultades en expresar sus emociones abiertamente esto como una manera de 

suprimir la situación problemática, violencia.  

También cabe señalar que las mujeres de SLIM de San Antonio en un gran porcentaje 

70% presenta un nivel alto en la dimensión pensamiento desiderativo y el 40% de las 

mujeres del SLIM de Tiahuanacu, lo cual quiere decir que estas mujeres tienden a 

evocar situaciones del pasado, presente o futuro, con la esperanza de que la situación no 

se convierta más tensa y conflictiva, esto debido al deseo que tienen de que su realidad 

sea distinta y menos estresante. 

Con referencia a la dimensión de autocrítica podemos decir que según a los resultados la 

mayor parte del SLIM de San Antonio 61% y del SLIM de Tiahuanacu 50% presenta 

niveles altos de autocrítica, lo que pude significar que muchas de estas mujeres tiende a 

autoinculparse por la situación de violencia, autocriticándose por su falta de capacidad 

para manejar dichas problemáticas. 

Con respecto a la dimensión de evitación de problemas la cual hace referencia a la 

tendencia a negar y evitar pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento 

estresante, se presenta en un nivel alto 70% SLIM de Tiahuanacu y del SLIM de San 

Antonio 57% presenta un nivel moderado de evitación de problemas. 

Finalmente, los resultados muestran que niveles altos en la dimensión de retirada se 

pueden observar en un gran porcentaje 50% de mujeres del Slim de Tiahuanacu, en 
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cambio solo en un nivel moderado se puede observar en un gran porcentaje 70% de 

mujeres del Slim de San Antonio, lo que quiere decir que estas mujeres prefieren 

solucionar el problema de manera discreta evitando abrirse a la participación de otras 

personas como amigos o familiares, resulta una forma de huir al problema, evitando que 

otros sepan la realidad de en la que ellas viven.     

6.2. RECOMENDACIONES  

Al finalizar la presente investigación, se tomó en cuenta todos los datos y los resultados 

que se han obtenido para describir las siguientes recomendaciones:  

 A partir de los resultados obtenidos y las fuertes correlaciones presentes entre las 

variables, es necesario trabajar fuertemente sobre las dimensiones de las 

variables dependencia emocional a través de talleres, con el propósito de bajar 

los altos niveles de dependencia emocional, que permitan de este modo 

influenciar en el uso de las estrategias de afrontamiento. 

 Se recomienda a futuros investigadores considerar implementar programas de 

intervención para el manejo adecuado de las estrategias de afrontamiento en otras 

poblaciones similares (SLIM de otros macro distritos, municipios, albergues de 

mujeres víctimas y sus dependientes, instituciones nacionales afines a la atención 

integral de las mujeres en situación de violencia, etc.).  

 Se sugiere ampliar las investigaciones relacionados con las variables 

dependencia emocional y estrategias de afrontamiento, en los municipios rurales, 

puesto que no se cuenta con investigaciones, por el cual resulta necesario 

también tener conocimiento de la realidad de la mujer campesina en situación de 

violencia por parte de su pareja.  

 Como propuesta de nuevas investigaciones se recomienda profundizar el 

conocimiento del tema de violencia relacionado con la variable dependencia 

emocional y/o estrategias de afrontamiento dirigido al género masculino, esto 

debido a los altos índices de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja 

agresora. 
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 Se sugiere desarrollar programas de potenciamiento de la autoestima y de 

conductas eficaces para las mujeres que están inmersas en relaciones violentas.  

 Desarrollar programas terapéuticos dirigidos a la recuperación de los déficits 

psicológicos que mantienen a la mujer con la misma línea de respuestas de 

afrontamiento. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

LEMOS M. & LONDOÑO, N.H. (2006) 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (CDE) 

LEMOS M. & LONDOÑO, N.H. (2006) 

INSTRUCCIONES: 

 

Enumeradas aquí, encontraras afirmaciones que una persona podría usar para 

describirse a sí con respecto a sus relaciones de pareja por favor, lee cada frase y 

decide que tan bien te describe. Cuando no estés segura, basa tu respuesta en lo que 

sientes, no en lo piensas que es correcto. 

 

Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor te describe según la siguiente escala: 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Completamente 

falso de mí 

La mayor 

parte falso de 

mí 

Ligeramente 

más verdadero 

que falso 

Moderadamente 

verdadero de mí 

La mayor parte 

verdadero de mí 

Me describe 

perfectamente 

1. Me siento desamparada cuando estoy sola 1 2 3 4 5 6 

2. Me preocupa la idea de ser abandonada por mi pareja  1 2 3 4 5 6 

3. Para atraer a mi pareja busco impresionarlo o divertirlo  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 enojado conmigo  

1 2 3 4 5 6 

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiada 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 6 

11. Necesito 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 vacía  1 2 3 4 5 6 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente afecto 1 2 3 4 5 6 

15. Siento temor a que mi pareja me abandone  1 2 3 4 5 6 

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para 

estar con él 

1 2 3 4 5 6 

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquila 1 2 3 4 5 6 

18. Siento una fuerte sensación de vació cuando estoy sola 1 2 3 4 5 6 

19. No tolero la soledad  1 2 3 4 5 6 

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el 

amor del otro  

1 2 3 4 5 6 

21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio, sólo por estar con él 1 2 3 4 5 6 

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1 2 3 4 5 6 

23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja  1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO (CSI) 

TOBIN, HOLROYD, REYNOLDS Y KIGAL, 1989. 

ADAPTACIÓN POR CANO, RODRÍGUEZ & GARCÍA, 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CSI) 

(Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, 
Rodríguez & García, 2007) 

 

INSTRUCCIONES:  

 
El propósito de este cuestionario es encontrar el tipo de situaciones que causa problemas a las personas en 

su vida cotidiana y cómo éstas se enfrentan a estos problemas. Piense durante unos minutos en un hecho o 

situación que ha sido muy estresante para usted en el último mes. Por estresante entendemos una situación 

que causa problemas, le hace sentirse a uno mal o que cuesta mucho enfrentarse a ella. Puede ser con la 

familia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, etc. Describa esta situación en el espacio en blanco de 

esta página. Escriba qué ocurrió e incluya detalles como el lugar, quién o quiénes estaban implicados, 

porqué le dio importancia y qué hizo usted. La situación puede estar sucediendo ahora o puede haber 

sucedido ya. No se preocupe por si está mejor o peor escrito o mejor o peor organizado, sólo escriba tal y 

como se le ocurra. Continúe escribiendo por detrás si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De nuevo piense unos minutos en la situación o hecho que haya elegido. Responde a la siguiente lista de 

afirmaciones basándose en cómo manejó usted esta situación. Lea cada frase y determine el grado en que 

usted hizo lo que cada frase indica en la situación que antes eligió marcando el número que corresponda: 

0: en absoluto; 1: un poco; 2: bastante; 3: mucho; 4: totalmente 

Esté seguro de que responde a todas las frases y de que marca sólo un número en cada una de ellas. No 

hay respuestas correctas; sólo se evalúa lo que usted hizo, pensó o sintió en ese momento. 

1 Luché para resolver el problema 0 1 2 3 4 

2 Me culpé a mí mismo 0 1 2 3 4 

3 Deje salir mis sentimientos para reducir el estrés 0 1 2 3 4 

4 Deseé que la situación nunca hubiera empezado 0 1 2 3 4 

5 Encontré a alguien que escuchó mi problema 0 1 2 3 4 

6 Repasé el problema una y otra vez en mi mente y al final vi las cosas de una forma diferente 0 1 2 3 4 

7 No dejé que me afectara, evité pensar en ello demasiado 0 1 2 3 4 

8 Pasé algún tiempo solo 0 1 2 3 4 

9 Me esforcé para resolver los problemas de la situación 0 1 2 3 4 

10 Me di cuenta de que era personalmente responsable de mis dificultades y me lo reproché. 0 1 2 3 4 

11 Expresé mis emociones, lo que sentía 0 1 2 3 4 

12 Deseé que la situación no existiera o que de alguna manera terminase 0 1 2 3 4 

13 Hablé con una persona de confianza 0 1 2 3 4 

14 Cambié la forma en que veía la situación para que las cosas no parecieran tan malas 0 1 2 3 4 

15 Traté de olvidar por completo el asunto 0 1 2 3 4 

16 Evité estar con gente 0 1 2 3 4 

17 Hice frente al problema 0 1 2 3 4 

18 Me critiqué por lo ocurrido 0 1 2 3 4 

19 Analicé mis sentimientos y simplemente los dejé salir 0 1 2 3 4 

20 Deseé no encontrarme nunca más en esa situación 0 1 2 3 4 

21 Dejé que mis amigos me echaran una mano 0 1 2 3 4 

22 Me convencí de que las cosas no eran tan malas como parecían 0 1 2 3 4 

23 Quité importancia a la situación y no quise preocuparme más 0 1 2 3 4 

24 Oculté lo que pensaba y sentía 0 1 2 3 4 

25 Supe lo que había que hacer, así que doblé mis esfuerzos y traté con más ímpetu de hacer 

que las cosas funcionaran 
0 1 2 3 4 

26 Me recriminé por permitir que esto ocurriera 0 1 2 3 4 

27 Dejé desahogar mis emociones 0 1 2 3 4 

28 Deseé poder cambiar lo que había sucedido 0 1 2 3 4 

29 Pasé algún tiempo con mis amigos 0 1 2 3 4 

30 Me pregunté qué era realmente importante y descubrí que las cosas no estaban tan mal 

después de todo 
0 1 2 3 4 

31 Me comporté como si nada hubiera pasado 0 1 2 3 4 

32 No dejé que nadie supiera como me sentía 0 1 2 3 4 

33 Mantuve mi postura y luché por lo que quería 0 1 2 3 4 

34 Fue un error mío, así que tenía que sufrir las consecuencias 0 1 2 3 4 

35 Mis sentimientos eran abrumadores y estallaron 0 1 2 3 4 

36 Me imaginé que las cosas podrían ser diferentes 0 1 2 3 4 

37 Pedí consejo a un amigo o familiar que respeto 0 1 2 3 4 

38 Me fijé en el lado bueno de las cosas 0 1 2 3 4 

39 Evité pensar o hacer nada 0 1 2 3 4 

40 Trate de ocultar mis sentimientos 0 1 2 3 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 CUESTIONARIO DE DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

CARTAS DE ACEPTACIÓN PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN EN SLIMs DE SAN ANTONIO Y 

TIAHUANACU – LA PAZ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 


