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Resumen 

 

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo principal de evaluar la 

relación entre la Dependencia Emocional y La Desesperanza Aprendida en mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar que reportaron sus denuncias en la FELCV de 

la cuidad de la Paz. La investigación es de tipo correlacional transversal, con un 

diseño no experimental descriptivo, donde la muestra está constituida por 25 

mujeres en edades de 25 a 35 años y que han tenido por lo menos un reporte de 

violencia intrafamiliar. 

Para el análisis de las variables de investigación se utilizaron dos instrumentos, El 

cuestionario de Dependencia Emocional que evalúa nivel de dependencia 

Emocional y la escala de Desesperanza de Beck que evalúa nivel de desesperanza.  

 

Por los resultados estadísticos obtenidos del coeficiente de correlación de Sperman 

se pudo concluir que existe una relación directa positiva entre las variables 

dependencia emocional y desesperanza aprendida ya que se presentan un nivel alto 

de correlación.  

 

Bajo los hallazgos y las conclusiones obtenidas de esta investigación se plantean 

como recomendaciones, estrategias de intervención y prevención para situaciones 

de violencia intrafamiliar hacia mujeres, basados en el fortalecimiento de las 

habilidades emocionales, y autoestima para evitar la ocurrencia de los fenómenos 

de dependencia emocional y desesperanza aprendida. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar, es una problemática que debiera estar ya desterrada en una 

sociedad civilizada, por lo contrario sigue actuando de manera silenciosa entre nuestra 

población y sus casos van en aumento. No cabe duda que la violencia en la familia es la 

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

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

violentas. Núñez De Arco J. (2014) 

Es por eso que esta investigación busca conocer cómo se relacionan la dependencia  

emocional  y la desesperanza aprendida, y su incidencia en los casos de violencia 

intrafamiliar. Ambas variables se encuentran presentes en muchos de los reportes a 

víctimas de violencia intrafamiliar. Por lo que este estudio tiene como población y 

muestra mujeres que han efectuado por lo menos una denuncia de violencia intrafamiliar 

en la Fuerza Especial de lucha contra el crimen FELCV de la ciudad de la Paz Bolivia.   

 

Es así que la presente investigación evalúa los niveles de dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y describe los factores insidiosos, y 

propiciadores de dependencia emocional. Esta evaluación se realiza mediante el 

cuestionario de dependencia emocional de M. Lemos y H. Londoño (2006). 

 

De la misma manera la desesperanza aprendida es uno de los planteamientos teóricos 

fundamentos para explicar las bases de la depresión, variable que merece ser 

ampliamente explorada ya que los planteamientos propuestos en esta teoría se relacionan 

estrechamente con los casos de violencia intrafamiliar y la dinámica del agresor y la 

víctima.  Para esto se evaluó  el nivel de  desesperanza aprendida en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar mediante el inventario de desesperanza de Beck. 

 

El presente estudio utilizó el análisis estadístico de coeficiente de correlación de 

Sperman, que permite obtener el nivel de correlación entre  variables, y los resultados de 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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este procedimiento estadístico muestran que la relación entre la dependencia emocional 

y la desesperanza aprendida, es positiva en un nivel alto. 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados esta investigación se dividió en cinco 

capítulos, donde en el primero se detalla el planteamiento del problema con datos acerca 

de la violencia intrafamiliar y como se implica la dependencia emocional y desesperanza 

aprendida en esta problemática. En este capítulo también se contempla los objetivos de 

la investigación y la justificación de la misma. 

El capítulo dos contiene los fundamentos teóricos que direccionan esta investigación, 

aquí se desarrolla los principales conceptos que nos ayudan a entender la dependencia 

emocional desde sus orígenes y causas, hasta sus principales características. De la 

misma manera se desarrolla la fundamentación teórica acerca de  la desesperanza 

aprendida, tomando en cuenta las principales investigaciones relacionadas con esta 

variable, al igual que la explicación que realiza las teorías cognitivas de Beck y 

Seligman.  Por ultimo en es este capítulo se encuentra las principales características de 

violencia intrafamiliar, sus ciclos y características entre otros aspectos importantes para 

entender la psicología de la víctima.  

El tipo de investigación es correlacional transversal con un diseño de investigación no 

experimental, esto se detalla a fondo en el capítulo tres que contiene todos los datos 

referentes al método de investigación.   

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

divididos según los factores que mide cada una de las pruebas aplicadas obtenidas. De la 

misma manera se presenta los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de 

Sperman.  

Por último el capítulo quinto se describen las conclusiones  a las que se arribó después 

del análisis de conceptos teóricos y resultados alcanzados, y con base en estos hallazgos 

se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones y abordaje de esta 

problemática. 

 



11 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

La violencia intrafamiliar se ha tornado una de las problemáticas con mayor incidencia 

en nuestro país y en  nuestra ciudad. A su vez se ha identificado que es un problema que 

se presenta de manera recurrente en los casos que atiende los servicios de atención a 

víctimas de violencia intrafamiliar de nuestra ciudad, es por eso que este proyecto de 

intervención.  

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

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

 

La elevada incidencia de la violencia contra las mujeres y las consecuencias negativas 

que ocasiona en su salud física y psicológica ponen de manifiesto el grave problema 

social y de salud que la sociedad enfrenta. Como consecuencia de ello, utilizan con 

mayor frecuencia las consultas de los servicios de salud. 

 

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

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

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

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

trastorno por estrés postraumático como alteraciones más frecuentes. La violencia 

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

mundo. Blanco P. (2004)  

 

Con estos antecedentes es necesario considerar que la dependencia emocional y 

desesperanza aprendida en mujeres  víctimas de violencia intrafamiliar son variables que 

se encuentran relacionadas y presentes en casos de violencia intrafamiliar. 
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Entre las características que se han podido observar en estas víctimas se ha podido 

evidenciar la presencia de dependencia emocional, así mismo según el modelo de 

desesperanza aprendida de  A. Beck muchas de estas víctimas encajan en los rasgos 

descritos en sus investigaciones sobre esta temática, tomando en cuenta que 

desesperanza aprendida, es un estado en el que el individuo no emite respuestas para 

evitar la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ningún reforzador ante la 

conducta de escape, o bien por- que le es imposible escapar. Román C. (2005)   

 

La dependencia emocional se entiende como la necesidad afectiva extrema que una 

persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. No obstante, 

su carácter crónico no se basa en la sucesión de dichas relaciones sino en la personalidad 

de estos sujetos; es decir, el dependiente emocional lo es también cuando no tiene 

pareja, aunque esto no sea lo más habitual porque su patología provoca que busque otra 

desesperadamente. Una de sus características es que no soportan la soledad, la necesidad 

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

lugar, que dicha necesidad es de carácter afectivo y no de otro tipo, la dependencia 

emocional es similar al clásico “trastorno de la personalidad por dependencia”, en el que 

la indecisión y la sensación de inutilidad  desvalimiento personal es lo que une a la 

persona de la cual se depende. Castelló, J. (2005). 

Esto demuestra que la dependencia emocional es una variable presente en los casos de 

violencia intrafamiliar, ya que en algunos casos de mujeres que sufren estos abusos se ha 

evidenciado que son muy susceptibles de establecer relaciones de pareja patológicas y 

gravemente desequilibradas, asumiendo en ellas un rol subordinado, asimismo, 

consideran a su pareja como el centro de su existencia, la idealizan, se someten a ella y 

serían capaces prácticamente de cualquier cosa para no romper la relación, 

características que responden a una dependencia emocional, por lo que se podría decir 

que la dependencia emocional está en la base del comportamiento de un grupo de 

personas víctimas de violencia doméstica, que manifiestan seguir enamoradas de sus 
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parejas por graves que sean los malos tratos, vejaciones, desprecios, etc. que hayan 

recibido de su parte. Aliaga (2006) 

 

La dependencia emocional es un concepto utilizado con cierta frecuencia, pero que no 

ha sido claramente delimitado ni estudiado, es por eso que es necesaria la investigación 

con esta variable revisar los conceptos teóricos de esta condición psicológica, su 

dinámica y las variables que se relacionan con la misma. Castillo (2005) 

 

Así mismo la ubicación de la dependencia emocional en los sistemas de clasificación 

psicopatológica actuales, permite relacionar esta variable con un trastorno específico de 

la personalidad.  

 

Por último es necesario considerar que las víctimas de violencia intrafamiliar responden 

a ciertos esquemas  mentales y clínicos propios del apego ansioso, la sociotropía, la 

personalidad autodestructiva, la codependencia o la adicción al amor, y como se viene 

estudiando responden a características clínicas como la dependencia emocional y la 

desesperanza aprendida. Aliaga J. (2006) 

 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según observaciones empíricas realizadas  en víctimas de violencia intrafamiliar que 

acuden al Servicio de atención a víctimas de violencia intrafamiliar de la FELCV se ha 

podido evidenciar que existe numeroso caso de violencia familiar. 

 

Las víctimas de violencia son en su mayoría del sexo femenino, y en edades entre los 18 

a 35 años de edad. 

Cabe destacar que la dependencia emocional es un trastorno presente en estas víctimas. 

De acuerdo a la exploración de la literatura en psicología en la desesperanza aprendida 

es un estado en el que el individuo no emite respuestas para evitar la estimulación 
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aversiva, ya sea porque no encuentra ningún reforzador ante la conducta de escape, o 

bien por-que le es imposible escapar. Estas características están presentes en este tipo de 

víctimas. Aliaga J. (2006) 

La desesperanza aprendida es quizá uno de los descubrimientos de la psicología 

experimental que más difusión ha alcanzado, expandiéndose hacia campos conexos 

como el de la psicología social o la sociología, con impacto incluso en la construcción 

de algunas ideologías políticas. La desesperanza aprendida es un proceso cognoscitivo 

en el cual la formación de expectativas se veía afectada. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y 

Ponce, C. (2006).  

Psicológicamente, la desesperanza aprendida puede llevar a los individuos a perder la 

motivación, la esperanza de alcanzar metas, una renuncia a toda posibilidad de que las 

cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren. Debe señalarse que desesperanza no es 

decepción ni desesperación. La decepción es la percepción de una expectativa 

defraudada, y la desesperación es la pérdida de la paciencia y de la paz, un estado 

ansioso, angustiante, que hace al futuro una posibilidad atemorizante. Román (2005). 

 

Por lo que la problemática radica en relaciones de pareja de los dependientes 

emocionales, estas son marcadamente asimétricas, desequilibradas. Jiménez O. (1999) 

De este modo, ante la ocurrencia de uno o varios acontecimientos vitales negativos e 

importantes para la pareja, se activa la vulnerabilidad en la victima, dando lugar a que se 

generen atribuciones e inferencias negativas sobre sí mismos. Esta forma de interpretar 

los acontecimientos negativos contribuye a generar un estado de desesperanza, la cual se 

define como la expectativa de que algo negativo va a ocurrir, unido a un sentimiento de 

indefensión sobre la posibilidad de hacer algo para evitarlo. Estas expectativas van a ser 

una causa determinante de este subtipo de depresión de tal modo que su presencia será 

suficiente para que se generen los síntomas depresivos. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y 

Ponce, C. (2006). 
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La violencia doméstica es una realidad en Bolivia, las víctimas responden a una serie de 

características en si misma que aparentemente las haría vulnerables a esta problemática 

que lamentablemente va en aumento. Núñez de Arco J. (2014) 

En ocasiones las mujeres permanecen con su pareja violenta porque creen que las 

alternativas que tienen son peores a su situación. Se convencen de que las cosas no están 

tan mal y piensan que son ellas las que incitan a la violencia por no haberse quedado 

calladas, se culpan y se censuran. Hay que destacar especialmente el síndrome de 

indefensión aprendida, porque en la situación de los malos tratos, éstos nunca vienen por 

un motivo concreto. Al ver que no hay manera de evitar los malos tratos se quedan 

paralizadas, se inmovilizan. Por eso desde fuera da la impresión de que la mujer no 

quiere remediar el problema.  

Las mujeres involucradas en estas situaciones, impulsadas por su desvalorización, no 

perciben la humillación que implica el esfuerzo de intentar arrancar amor, interés o 

cuidados auténticos a quien no puede o no quiere darlos o sentirlos.  Ante los actos de 

violencia se culpabilizan y sienten que merecen ser castigadas por cuestionarse los 

valores ideológicos que sostienen la familia, por no asumir adecuadamente su papel de 

madre y esposa. Por eso intentan adaptarse a los requerimientos de su marido para ser 

aceptadas y no maltratadas, asumiendo un papel de subordinación, con las falsas 

expectativas de que si ella se comporta bien no dará lugar a que su marido la maltrate. 

Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006). 

Algunos teóricos han tratado de arrojar luz sobre la ocurrencia de estos vínculos 

paradójicos entre víctima y agresor, fundamentalmente apelando a claves afectivas o 

desesperanza aprendida, porque en la situación de los malos tratos, éstos nunca vienen 

por un motivo concreto.  

Frente a este problema es necesario evaluar  los mecanismos mediante el cual se 

manifiesta la dependencia emocional y la desesperanza aprendida, tomando en cuenta 

cuan perjudiciales son para las mujeres víctimas de violencia. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

 Evaluar la relación entre la dependencia emocional y desesperanza aprendida 

en mujeres  víctimas de violencia intrafamiliar en la Fuerza Especial de 

Lucha Contra la Violencia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar los niveles de dependencia emocional en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar 

 Describir factores que inciden la desesperanza aprendida 

 Describir factores insidiosos de la dependencia emocional 

 Describir las diferencias de  dependencia emocional según la edad de las 

mujeres  

 Evaluar el nivel de  desesperanza aprendida en mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar 

1.4 HIPÓTESIS 

 Hi.-  Existe relación entre La Dependencia Emocional y la Desesperanza 

Aprendida en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  

 Ho.-  No existe relación entre La Dependencia Emocional y la Desesperanza 

Aprendida en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con la presente investigación se quiere evaluar la relación entre las variables 

dependencia emocional y desesperanza aprendida para poder ayudar a la atención de 

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

reportes de este tipo de violencia y se ha convertido en una problemática preocupante. 

Es por eso que esta investigación contribuirá a entender mejor esta problemática y 

permitirá a su vez poder aplicar conocimientos psicológicos para brindar ayuda 
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psicológica oportuna y permanente en estos casos, dando pautas para plantear programas 

de ayuda y prevención de violencia intrafamiliar. 

Este trabajo tiene relevancia psicológica a nivel social, ya que enfatiza en la psicología 

de la víctima en este caso las mujeres, es por eso que se espera que esta investigación 

propicie que grupos y profesionales afines a la salud pública puedan tomar en 

consideración esta problemática y realizar intervención para casos de violencia tomando 

en cuenta las variables psicológicas dependencia emocional y desesperanza aprendida, 

como variables presentes en la psicología de la víctima. 

 

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

muchas variables por estudiar con relación a este tipo de violencia, ya que como se ha 

mencionado su incidencia ha aumentado en los últimos tiempos, por lo que se espera 

que este estudio contribuya en parte a entender este fenómeno y sus implicaciones para 

la psicología de la persona. 

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

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

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

los profesionales de la salud. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 DEPENDENCIA EMOCIONAL 

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

otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. No obstante, su carácter crónico no 

se basa en la sucesión de dichas relaciones sino en la personalidad de estos sujetos; es 

decir, el dependiente emocional lo es también cuando no tiene pareja, aunque esto no sea 

lo más habitual porque su patología provoca que busque otra desesperadamente. Una de 

sus características es que no soportan la soledad, la necesidad es excesiva y que por 

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

necesidad es de carácter afectivo y no de otro tipo, la dependencia emocional es similar 

al clásico “trastorno de la personalidad por dependencia”, en el que la indecisión y la 

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

depende. Castelló, J. (2005). 

Existen muchos elementos en común entre las personas que sufren ambas “patologías”, 

pues no dejan de ser adicciones o dependencias hacia algo o alguien. En un estudio al 

comparar y analizar los distintos discursos entre pacientes bulímicas y pacientes con 

problemas de dependencia emocional, se encontró que existen palabras que se repiten 

continuamente a la hora de expresar su problemática, entre ellas: Vacío. Esclavitud. 

Perdida de libertad. Incapacidad de gobernar su propia vida. Falta de identidad. 

Infelicidad. Evasión de los problemas. Baja autoestima. Necesidad de agradar. Sumisión. 

Bloqueo afectivo. Personalidad autodestructiva.  

Miedo a la soledad, a ser ignoradas, a ser abandonadas, a no ser dignas. Síndrome de 

abstinencia. En las sociedades postindustriales contemporáneas están surgiendo nuevas 

dependencias con y sin sustancias psicoactivas (juego, comida, compra, sexo, Internet) 

(Fernández, 2003; Becoña, 2005; Echeburúa, 2000), entre ellas las relativas a las 
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dependencias sentimentales que constituyen un fenómeno de enorme importancia socio 

sanitaria. 

 Tales patologías forman parte sustancial de la clínica cotidiana y permanecen en el 

fondo de numerosos trastornos psicológicos como elementos nucleares de base que se 

ignoran o lateralizan precisamente porque los profesionales desconocen en buena 

medida su etiología y claves diagnósticas y terapéuticas.  

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

otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. No obstante, su carácter crónico no 

se basa en la sucesión de dichas relaciones sino en la personalidad de estos sujetos; es 

decir, el dependiente emocional lo es también cuando no tiene pareja, aunque esto no sea 

lo más habitual porque su patología provoca que busque otra desesperadamente. De 

hecho, una de sus características es que no soportan la soledad. (Castelló, 2000).  

 

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

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

lugar, que dicha necesidad es de carácter afectivo y no de otro tipo (por ejemplo, 

“trastorno de la personalidad por dependencia”, en el que la indecisión y la sensación de 

inutilidad o desvalimiento personal es lo que une a la persona de la cual se depende).  

La dependencia emocional puede definirse también como un patrón crónico de 

demandas afectivas insatisfechas que llevan a la persona a buscar desesperadamente 

satisfacerlas mediante relaciones interpersonales estrechas (Castelló, 2005). 

 

La dependencia emocional es “un patrón de necesidades emocionales  insatisfechas  

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

relaciones interpersonales muy estrechas”. 

 Los comportamientos propios de los dependientes emocionales se orientan a mantener 

la cercanía interpersonal, como consecuencia de creencias y pensamientos erróneos 

acerca de la visión de sí mismo, la relación con los otros y el valor que otorga el sujeto a 

la amistad, la cercanía, la afiliación, la soledad, la separación, la intimidad y la 

interdependencia. Hirschfeld, 1977 citado en Castelló (2005).  
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Es importante resaltar que existen diferencias entre la dependencia instrumental y la 

emocional, la primera caracterizada por “falta de autonomía en la vida cotidiana, 

inseguridad, carencia de iniciativa, búsqueda de apoyo social por sensación de 

indefensión, escasa capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidades y 

desenvolverse con eficacia”, la segunda involucra aspectos cognitivos, emocionales, 

motivacionales y comportamentales orientados a un otro como fuente de satisfacción y 

seguridad personal, para satisfacer necesidades afectivas, pero que no hace referencia a 

una sensación de indefensión, con respecto a otras áreas de su vida . Castelló, (2005) 

plantea que este tipo de personas pierden su identidad y asumen posiciones de 

subordinación, con el fin de mantener el afecto y aprobación de su pareja. 

 

2.1.1 Características De La Dependencia Emocional  

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

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

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

con la patología, por lo tanto existen diferentes niveles de gravedad. En las dependencias 

más leves encontraremos características como “falta de autonomía en la vida cotidiana, 

inseguridad, carencia de iniciativa, búsqueda de apoyo social por sensación de 

indefensión, escasa capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidades y 

desenvolverse con eficacia”, la segunda involucra aspectos cognitivos, emocionales, 

motivacionales y comportamentales orientados a un otro como fuente de satisfacción y 

seguridad personal, para satisfacer necesidades afectivas, pero que no hace referencia a 

una sensación de indefensión, con respecto a otras áreas de su vida .  

Castelló, J. (2005) plantea que este tipo de personas pierden su identidad y asumen 

posiciones de subordinación, con el fin de mantener el afecto y aprobación de su pareja. 

Además, la dependencia emocional puede adoptar diversas formas que alteran 

sustancialmente a la que estamos definiendo como “estándar”. Una de estas formas 

explica el comportamiento del grupo de maltratadores al que hacíamos referencia; 

mientras que la “estándar” daría cuenta, entre otras, del proceder de determinadas 
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personas víctimas de violencia doméstica. Dividiremos estas características en tres áreas: 

relaciones interpersonales (con especial hincapié en las de pareja), autoestima y estado 

anímico 

 

Como se ha indicado, se define la dependencia emocional como un patrón crónico de 

demandas afectivas frustradas, que buscan desesperadamente satisfacerse mediante 

relaciones interpersonales estrechas. No obstante, esta búsqueda está destinada al 

fracaso, o en el mejor de los casos, al logro de un equilibrio precario. Es preciso recordar 

en este momento que los conocimientos sobre las características y la etiología de la 

dependencia emocional proviene del análisis de los conceptos afines antes reseñados 

sobre todo aquéllos similares en su contenido, y por supuesto de la experiencia clínica de 

estas personas. 

Como síntesis de estas características podemos extraer consideraciones básicas para la 

dependencia emocional, que deben estar presentes necesariamente para que una persona 

merezca este diagnóstico. 

 Son las siguientes: 

a) Miedo e intolerancia a la soledad. 

b) Historia de relaciones de pareja gravemente desequilibradas, o una única relación que 

por su duración ha ocupado la mayor parte de la vida adulta del sujeto. 

c) Baja autoestima.  

Las causas de la dependencia emocional son lo suficientemente extensas y complejas no 

obstante se identifica entre otros factores, la mezcla de carencias afectivas tempranas y 

el mantenimiento de la vinculación emocional hacia las personas que han resultado 

insatisfactorias, personas que son las responsables de la génesis de la dependencia. 

Castelló, J. (2005) 
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2.1.2 Relaciones  Interpersonales y de pareja del dependiente emocional  

Las personas con dependencia emocional en cuanto a sus relaciones interpersonales 

tienen tendencia a la exclusividad en las relaciones. Esto se da tanto en las relaciones de 

pareja como en las amistades, sintiéndose más cómodas hablando con un único amigo 

que en un grupo numeroso, en el que no se tiene el suministro afectivo necesario y 

pueden, paradójicamente, encontrarse más solas. Esta exclusividad, dentro ya de las 

relaciones de pareja, da a entender que más que cariño hay necesidad hacia el otro, 

implica una cierta falta de construcción personal. Así mismo, ilustra a la perfección la 

similitud con otras adicciones, en tanto que dicha exclusividad y enganche constante 

hacia la otra persona se produce también en ellas. La adicción se convierte en el centro 

de la existencia del individuo y todo lo demás queda al margen, incluyendo trabajo, 

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

pareja, que se convierte en el tema favorito de conversación. Bowlby J. (1993). 

 

 Las personas con dependencia emocional necesitan un acceso constante hacia la 

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

hacia ella con continuas llamadas, mensajes al móvil, aferramiento excesivo, deseo de 

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

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

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

antecedentes patológicos de estos pacientes aparecen en muchas ocasiones historia de 

trastornos de la alimentación. Esto indica el desequilibrio emocional subyacente, su auto 

rechazo y también los deseos de agradar (en el caso de los trastornos alimentarios, 

también físicamente) a los demás. 

Ilusión al principio de una relación o cuando conocen a una persona “interesante”. Esta 

ilusión tiene mucho de autoengaño, de la misma forma que cuando se da una ruptura 

pueden pensar que por ver de vez en cuando a su pareja no se van a volver a enganchar a 

ella, o que si ésta ha prometido dejar de agredirles sistemáticamente creer que en esta 

ocasión será cierto. Bowlby J. (1993) 
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La subordinación en las relaciones de pareja es un medio para preservar la relación a 

toda costa, algo que hacen muy bien y que es atrayente para sus parejas por el suministro 

narcisista que les proporciona. Las relaciones de pareja de los dependientes emocionales 

son marcadamente asimétricas, desequilibradas. Uno de sus componentes es el que 

domina claramente en la pareja y el otro (en este caso, el dependiente emocional) sólo se 

preocupa de su bienestar, de hacer lo que su pareja desee, de magnificar y alabar todo lo 

que hace, de ser el objeto de su desprecio narcisista e incluso a veces de su rabia, tanto 

psíquica como física. Jiménez O. (1999) 

 

Otra característica en cuanto a las relaciones interpersonales y de pareja de una persona 

con dependencia emocional es el hecho de que idealizan a sus parejas y las escogen con 

unas características determinadas: ególatras, con gran seguridad en sí mismas, frías 

emocionalmente, etc. El narcisismo de estas personas es la contrapartida de la baja 

autoestima de los dependientes emocionales, por eso se produce esta idealización y 

fascinación. 

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

maneras tampoco esperan serlo porque su existencia es una sucesión de desengaños y no 

tienen el componente esencial de bienestar: quererse a sí mismos. Este componente, por 

otra parte, es fundamental para poder llevar a cabo relaciones de pareja sanas, 

equilibradas y mutuamente gratificantes. Esta sensación de tristeza y de vida torturada se 

manifiesta con claridad cuando nos damos cuenta de que realmente no echan de menos 

el afecto y a veces el respeto que la pareja debería tenerles, simplemente es algo 

desconocido para ellos. Esto es algo que resulta difícil de entender cuando tratamos con 

estas personas. Jiménez O. (1999) 

 

 La dependencia emocional provoca en la persona pánico ante la ruptura y gran 

posibilidad de padecer trastornos mentales en caso de que se produzca. De hecho, uno de 

los dos motivos principales de consulta de los dependientes emocionales es el 

padecimiento de una psicopatología (generalmente, un episodio depresivo mayor) tras 

una ruptura. Este sufrimiento se puede producir con una persona que ha hecho la vida 



24 

 

imposible o que incluso ha maltratado al dependiente emocional. En estos casos, el 

paciente no deja de recordarnos a un toxicómano en pleno “síndrome de abstinencia”; es 

más, son muy frecuentes la negación de dicha ruptura y los continuos intentos y 

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

emocional amaina milagrosamente cuando aparece otra persona que cubra las 

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

cuando se tiene ya otra relación. Cuando esto se produce, el centro de la existencia pasa 

a ser la nueva pareja. La diferencia con personas “normales” es que éstas suelen guardar 

un periodo que podríamos calificar como de duelo tras una ruptura amorosa, período en 

el que no se tienen muchas ganas de tener a otra persona porque la anterior todavía 

ocupa un lugar privilegiado. Jiménez O. (1999) 

 

Por otra parte la dependencia emocional ocasiona en la persona un miedo e intolerancia 

terrible a la soledad, base de su comportamiento ante las rupturas, de su necesidad de 

otra persona, del apego y parasitismo que tienen hacia ella u otras personas .Esta 

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

muy negativa; con otras palabras podemos afirmar que “no se soportan”. Presentan 

cierto déficit de habilidades sociales, como falta de asertividad. También destaca el 

egoísmo, fruto de la necesidad patológica que tienen hacia otras personas. La 

exclusividad y el agobio que pueden llevar a cabo también hacia amistades muestran 

precisamente ese egoísmo. Pueden tener a otra persona al teléfono hablando de su pareja 

durante mucho rato sin importarles, por ejemplo, que tengan visita o que se tengan que 

marchar por cualquier motivo. Castillo J. (2005) 

 

En conclusión la persona con dependencia emocional se caracteriza en cuanto a sus 

relaciones de pareja con la necesidad de tener un acceso constante hacia la persona de la 

cual dependen emocionalmente, además necesita excesivamente la aprobación de los 

demás, tiene un miedo e intolerancia terrible a la soledad, base de su comportamiento 

ante las rupturas, y de su necesidad de otra persona, del apego y parasitismo que tienen 
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hacia ella u otras personas, ppresentan cierto déficit de habilidades sociales, así como 

falta de asertividad y autoestima. Castillo J. (2005) 

 

2.1.3 Autoestima  

 La autoestima y autoconcepto de la persona con dependencia emocional suelen ser muy 

bajos. No esperan ni echan a faltar el cariño de sus parejas porque tampoco lo sienten 

hacia sí mismos, y generalmente tampoco lo han tenido de sus personas más 

significativas a lo largo de sus vidas.  

El autoconcepto es también bajo por simple coherencia con la autoestima, aunque esto 

en ocasiones no es así en tanto pueden desarrollar habilidades a lo largo de su vida en las 

cuales adquieran confianza y seguridad, por ejemplo en el área laboral. Castillo J. 

(2005).   

 

2.1.4 Estado de Animo y Comorbilidad 

Manifiestan estar tristes y preocupados. Los dependientes emocionales experimentan 

sensación de tristeza e infelicidad; el estado de ánimo es por tanto disfórico y con 

tendencia a las rumiaciones sobre posibles abandonos, sobre el futuro de la relación, el 

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

sintomatología ansiosa también es relevante. Las comorbilidades más frecuentes son, 

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

antecedentes de trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia, y en menor 

medida con trastornos de la personalidad, o relacionados con sustancias. Jiménez O. 

(1999) 

 

2.1.5  Fases en las Relaciones de Parejas de los Dependientes Emocionales 

Según Castillo J. (2005) se identifican las siguientes fases durante el desarrollo de una 

relación de pareja con dependencia emocional: 
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Inicio de la relación: Cuando conocen a alguien que les interesa sienten una alegría, 

ilusión y entusiasmo desmedido. Fantasean y se crean expectativas de un futuro al lado 

del otro. Esto ocurre pudiendo haber tenido incluso sólo un par de citas. Aun así, 

rápidamente muestran su interés por el otro y sus deseos de conocerle. 

Fase de sumisión: Idealizan a la pareja y se someten a ella, como forma de preservar la 

relación y evitar así la temida ruptura. El marcado desequilibrio comienza aquí a hacerse 

patente, adoptando la pareja una posición superior y el dependiente una posición 

inferior. 

Deterioro de la relación: El desequilibrio se acentúa enormemente entre ambos 

miembros de la pareja. El maltrato psíquico y/o físico produce en el dependiente un gran 

malestar y sufrimiento. Como consecuencia de esto, sus sentimientos de inferioridad e 

infravaloración se ven reforzados, por lo que al mismo tiempo que baja su autoestima 

aumenta su necesidad extrema de afecto hacia el otro. Situación que acompañada de un 

terrible miedo a la soledad, hace que su relación se convierta en un círculo vicioso del 

cual les resulta muy difícil salir. 

Ruptura: En caso de producirse la ruptura, lo más frecuente es que la iniciativa la tome 

la pareja del dependiente. El dependiente tratará de reanudar la relación, a pesar de lo 

tormentosa y destructiva que le resultase. Producida la ruptura el dependiente emocional 

padece el síndrome de abstinencia, siendo este el momento en el cual suelen acudir a 

terapia. 

Concatenación de relaciones: Son relaciones intrascendentes, sin mucha importancia 

para el dependiente, que sirven para paliar su soledad. Pueden concatenar este tipo de 

relaciones hasta encontrar a alguien que se ajuste a su perfil de pareja (fría, hostil, 

distante). A su vez, pueden ser fruto de un intento del dependiente por suplir la pérdida 

de su anterior pareja, de la cual no se acordaran en cuanto tengan a otra persona en 

mente. 
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Reinicio del ciclo: En cuanto el dependiente encuentre a una persona que se ajuste al 

perfil que busca, el ciclo se iniciará de nuevo. Y con ello, los comportamientos de 

sumisión e idealización que no se observan en las relaciones de transición. 

 

 

2.1.6  ETIOLOGIA DE LA DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Castillo J. (2005) distingue los factores etiopatogénicos de la dependencia emocional 

desde una naturaleza hipotética; fundamentado en incuestionable base empírica fruto de 

la investigación de los conceptos afines a esta patología, los trabajos efectuados con  

pacientes desde determinadas corrientes psicodinámicas, y  experiencia  clínica. 

 Los factores causales excluyen factores genéticos ya que actualmente se considera 

obsoleto cualquier posicionamiento extremista genético en contraposición con lo 

ambiental, abogándose por una concepción interaccionista del ser humano en la que el 

patrimonio genético y el entorno se afectan recíprocamente. Desde este trabajo se 

suscribe en su totalidad este posicionamiento, siendo el único motivo de la mencionada 

exclusión la falta de información al respecto en la literatura científica actual. Igualmente, 

y debido a la propia naturaleza de nuestro objeto de estudio, se considera que los 

factores ambientales son condición necesaria para el desarrollo de la dependencia 

emocional. Castillo J. (2005) 

2.1.6.1 Carencias afectivas tempranas 

De acuerdo con Castello J. (2012) y multitud de autores y corrientes psicológicas, las 

experiencias tempranas juegan un papel trascendental en la constitución psicobiológica 

del individuo. Con el paso de los años, las experiencias posteriores se asimilarán 

fundamentándose en las iniciales, y a su vez el sujeto se acomodará adaptativamente a 

dicha información reciente. El concepto de "esquema", creado por la psicología 

cognitiva, da cuenta de este intercambio recíproco entre información pretérita y reciente. 
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Un esquema es un patrón interiorizado fruto de experiencias iniciales, que sirve de base 

para el aprendizaje de las posteriores y que es susceptible de modificación por éstas.  

Las experiencias emocionales tempranas de un dependiente emocional pueden ser 

frustrantes, insatisfactorias, frías, menospreciadoras, y sólo tendríamos una remota idea 

de lo que significa para estos sujetos no ser adecuadamente queridos y valorados por sus 

personas significativas. En cualquier caso, su existencia torturada y las profundas 

necesidades emocionales se exteriorizan en una vida futura. Consecuentemente estas 

primeras experiencias forman en estas personas esquemas cognitivos y emocionales 

como un pobre autoconcepto, la idealización de los objetos, la búsqueda de las 

necesidades insatisfechas en dichos objetos, la sumisión como estrategia coherente con 

la baja autoestima para evitar el abandono, la idea de amor como apego obsesivo y 

admiración en lugar de como un intercambio recíproco de afecto. Castello J. (2012) 

Bowlby J. (1993) considera que una "base segura" en la niñez, entendida como la 

presencia y accesibilidad de figuras adultas, es condición básica para la autoestima y 

autoconfianza, y manifiesta que estas personas tratan de cubrir con su dependencia 

necesidades insatisfechas durante su infancia. Finalmente, diversos estudios sobre las 

experiencias vitales tempranas de las personas autodestructivas llegan a las mismas 

conclusiones, que la crianza de dichas personas fue descrita por ellas mismas como 

ambivalente, fría y rechazante, donde el ambiente de su niñez fue errático y frustrante. 

2.1.6.2 Mantenimiento de la vinculación   

Bowlby J. (1993) indica que en los casos en que los vínculos tempranos con los padres u 

otras personas significativas se rompen temporal e incluso permanentemente, esta 

ruptura genera una profunda ira, sin embargo no es imprescindible una separación para 

que se produzca el desapego, puede existir presencia física pero no emocional de los 

padres, esta desvinculación incide en la esencia afectiva del niño.   
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Abundando sobre esta cuestión, Bowlby J. (1993) afirma con apoyo empírico que las 

personalidades dependientes tienen una historia característica de ruptura de vínculos 

previamente formado, y que pese a este rechazo los dependientes emocionales han 

mantenido la vinculación, aun siendo insatisfactoria. 

Un segundo factor que impide al dependiente emocional la desvinculación del objeto 

negativo es la baja autoestima. Esto se puede evidenciar en estudio de casos con 

pacientes que, después de estar hundidos por una frustración emocional por ejemplo, un 

desengaño amoroso, recuperan su autoestima e inmediatamente incrementan su 

desvinculación, acompañada de rencor y desprecio. Es como si el sustento en uno mismo 

hiciera falta para ser capaz de separarse emocionalmente de los demás  cabría añadir que 

la desvinculación potencia a su vez la autoestima, ya que ésta se hace más independiente 

y no precisa tanto del soporte afectivo de los demás; pero para esto es imprescindible 

poseer una autoestima con un mínimo de consistencia, hecho que no sucede en los 

dependientes emocionales. Bowlby J. (1993) 

  

 Las experiencias afectivas tempranas de los dependientes emocionales no son lo 

suficientemente negativas como para provocar una desvinculación severa; ni lo 

suficientemente positivas como para posibilitar una autoestima mínimamente 

consistente. Desde siempre, mantienen sus vínculos hacia personas insatisfactorias 

emocionalmente. Bowlby J. (1993) 

2.1.6.3 Perspectiva psicodinámica 

Los dependientes emocionales aparecen con mucha frecuencia en la literatura 

psicoanalítica desde su inicio, adoptando distintas formas o denominaciones: 

"personalidad masoquista", "perturbación narcisista", "self fragmentado".  

La teoría de D. W. Winnicott citado en Castello J. (2012) fue uno de los primeros 

planteamientos que aceptó la decisiva influencia de la presencia y afecto paternos en las 

fases más tempranas del sujeto. Las "relaciones objétales" (o relaciones interpersonales, 
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si no utilizamos terminología psicoanalítica) de las que hablaba eran reales, y no sólo 

fantaseadas como propugnaba M. Klein. De esta manera, consideraba condición 

etiológica básica de la dependencia emocional a la falta de un "ambiente facilitador" o 

"entorno suficientemente bueno", en el que la madre ejerciera su función de "sostén", 

entendido en sus dos vertientes de protección y de afecto. Una segunda contribución de 

Winnicott muy relacionada con la hipótesis etiológica de la dependencia emocional es su 

descripción de "la capacidad para estar solo", requisito necesario para el establecimiento 

de la autoestima y de unas relaciones emocionales sanas. Según el citado autor, esta 

capacidad se adquiere por la internalización de la función de sostén materna, de tal 

forma que "la capacidad para estar solo se basa en la experiencia de estar solo en 

presencia de alguien, es decir, estar solo pero al mismo tiempo acompañado de objetos 

interiorizados gratificantes. Nosotros añadimos que lo contrario ocurre, por ejemplo, con 

los dependientes emocionales: cuando están solos no están acompañados, sino que 

sienten con más intensidad su vacío y su necesidad. 

  

M.Balint citado en Castello J. (2012) estudió a pacientes cuyos problemas no 

correspondían al ámbito edípico, claro foco de atención del psicoanálisis freudiano, sino 

al de "la falta básica". Muy acertadamente, y desmarcándose de los posicionamientos 

más ortodoxos, no calificó este periodo como de "preedípico" o "pre genital" con tal de 

enfatizar su componente afectivo interpersonal. Este autor afirmaba que existían 

pacientes con graves perturbaciones emocionales que habían carecido en sus primeros 

años de vida de relaciones objetales reales gratificantes, y que la esencia de su patología 

no era el conflicto, como sucede según estos planteamientos en las psiconeurosis, sino 

una falta, la "falta básica". Estos pacientes sufrían en su tratamiento una "regresión 

maligna", que les provocaba una avidez descomunal de afecto, un deseo de fusión con el 

analista para que cubriera su falta, reacciones de cólera y desesperación si no se 

satisfacían sus anhelos. La similitud de estos fenómenos transferenciales con las pautas 

de interacción propias de los dependientes emocionales es evidente. Castello J. (2012) 
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 El papel patógeno de las carencias afectivas y de las experiencias adversas tempranas,  

adoptar una postura con mayor carga ambientalista que la propugnada por Freud o sobre 

todo M. Klein. La crítica que se puede efectuar es que no profundizan lo suficiente en 

estos fenómenos, ni sistematizan sus hallazgos. Por otra parte, aunque estamos 

totalmente de acuerdo en el papel patógeno fundamental de las carencias tempranas, 

señalamos igualmente que los determinantes de la dependencia emocional en este caso, 

aunque podríamos generalizar a otros trastornos no se limitan a ese periodo, sino que 

continúan en fases posteriores como la niñez y la adolescencia, y por desgracia se 

perpetúan en la adultez. M.Balint citado en Castello J. (2012) 

 En la década de los 70 una nueva corriente dentro del psicoanálisis surge la psicología 

del self, su creador, H.Kohut elaboró una teoría que afirmaba que para la adquisición de 

un narcisismo o autoestima saludable es necesaria la intervención real de los padres o 

personas significativas al cuidado del niño, llamadas por él "objetos del self". Esta 

denominación nos indica el carácter constitutivo que para Kohut tienen las personas más 

significativas durante la infancia, en tanto son objetos imprescindibles para el desarrollo 

del self o individuo. Dichos objetos deben poseer la suficiente empatía como para 

advertir las necesidades del niño y sus deseos de ser elogiado cada vez que logra un 

avance en su desarrollo, o de ser aplaudido cuando sonríe o hace una gracia, es decir, 

tienen que cumplir una función especular que alimente su incipiente narcisismo y sus 

fantasías de omnipotencia infantiles. Al mismo tiempo, deben servir de modelos a seguir 

para que el niño les admire, cumpliendo así su función idealizadora. Estas dos funciones 

de los objetos del self las incorpora el niño mediante el proceso de "internalización 

transmutadora", que posibilita la adquisición de un narcisismo equilibrado, y, por tanto, 

de una estructura del self cohesionada y normal. H.Kohut 1972 citado en Castello J. 

(2012). 

Cuando los objetos del self no cumplen adecuadamente con alguna de estas dos 

funciones se generan condiciones patológicas en el área narcisista de la personalidad, o 

dicho de otra manera, "perturbaciones narcisistas". Kohut las atribuye a la falta de 

empatía de los padres o personas significativas a cargo del niño, con su consiguiente 
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desequilibrio entre las necesidades frustradas de éste: idealización o grandiosidad. 

Simplificando, el deseo insatisfecho de idealización produce un cuadro clínico que 

genera la dependencia emocional: depresión difusa, autoestima muy baja, deseos de 

agradar, vulnerabilidad ante las críticas, sensación de vacío, anhelo profundo de interés y 

afecto por parte de los demás, graves perturbaciones en caso de rupturas sentimentales. 

H.Kohut 1972 citado en Castello J. (2012). 

Las personas con dependencia emocional desarrollan en su análisis una "transferencia 

idealizadora", es decir, que siguen con su terapeuta los mismos patrones de interacción 

que con sus objetos más significativos. El origen de esta perturbación narcisista se 

fundamenta en que los objetos del self no han cumplido adecuadamente su función 

idealizadora, es decir, estos sujetos no han tenido unos padres susceptibles de modelo y 

admiración, ya sea por fracasos o por cualquier tipo de desilusión con respecto a ellos. 

En consecuencia, su self se verá profundamente alterado, apareciendo la baja autoestima 

y la búsqueda en la adultez de objetos del self que compensen las necesidades frustradas 

de idealización. 

  

Los objetos del self deben ejercer adecuadamente sus funciones, de lo contrario no se 

internalizarían y no se constituirían estructuras sanas y cohesionadas en el individuo. La 

psicología del self es claramente interactiva en su concepto del ser humano, y habla de 

carencias ambientales en fases tempranas de la misma forma que se hace en el presente 

trabajo. La influencia que ejerce la baja autoestima en la génesis y mantenimiento de 

este tipo de trastornos dependencia emocional y perturbación narcisista por falta de 

idealización. Por último el papel central que ejerce la idealización en la elección de 

objeto incide en que en la vida adulta otras personas deben cubrir las carencias 

tempranas a las que nos hemos referido, que serían de naturaleza afectiva en nuestras 

hipótesis sobre la dependencia emocional, y de falta de objetos a los que admirar en la 

teoría de Kohut sobre este tipo concreto de perturbación narcisista. H.Kohut 1972 citado 

en Castello J. (2012).  
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2.1.7 factores cognitivos en la dependencia emocional 

Los dependientes emocionales presentan evidencia de que su historia de experiencias 

infantiles caracterizadas por situaciones lo suficientemente adversas que llegan a generar 

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

entorno. Castelló, (2005) 

 Este conjunto de experiencias tempranas empieza a forjar cogniciones negativas sobre 

sí mismo, pobre autoestima y concepción de los demás como superiores a él y con 

mayor importancia; trayendo, por consecuencia, un estilo de relaciones desequilibradas 

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

Young (1999), afirma que estos esquemas son el producto de las interacciones entre 

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

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

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

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

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

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

esquema.  

Sin embargo, no puede obviarse la retroalimentación de ciertos desórdenes relacionales 

y factores coyunturales derivados de cambios macro estructurales de las últimas décadas 

tanto en el continente europeo como en el americano (sociedad tecnológica, violencia 

interpersonal, conflicto entre comunidades individualistas y cooperativas, crisis 

referenciales, etc.), así como de factores caracteriológicos e identitarios, familiares y 

comunitarios que afectan a múltiples niveles tales como al plano socio relacional, al 

ámbito de las emociones y los sentimientos y, por extensión, a las propias relaciones 

humanas. Los esquemas interpersonales o pautas de relación adquiridas serían los 

principales responsables de que el trastorno se perpetuara por sí mismo en fases 

posteriores de la vida del sujeto. Evans, 2002; citado en Castelló, (2005)   
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2.1.7.1 Ansiedad de Separación  

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

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

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

Es un estado psicológico en el que el individuo experimenta ansiedad excesiva respecto 

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

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

cantidades importantes y recurrentes de preocupación ante la posibilidad de separación 

de esa persona o cosa por la que se siente apego. Lemos M. y Londoño N. (2006) 

2.1.7.2 Expresión Afectiva  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. (2006) 

2.1.7.3 Modificación de Planes  

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

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

individuo expresa contantemente su amor hacia los demás sólo con la intención de llenar 
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el vacío interior. Cuando los individuos están presentes y le proporcionan lo que él 

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

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

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

dependencia, origen de mucho dolor y sufrimiento. Lemos M. y Londoño N. (2006) 

2.1.7.4 Miedo a la Soledad 

Muchos estudios afirman que la soledad es una de las causas más comunes de angustia 

en los seres humanos de hoy. Las personas pueden ser felices sin la necesidad de tener 

pareja, y no es fundamental estar enamorado para que podamos ver con satisfacción 

nuestra vida; la vida en pareja viene después. Además, mucha gente vive sola y no sufre. 

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

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

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

girar al mundo. 

Frente al miedo a la soledad, es importante establecer vínculos sociales que sirvan de 

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

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

sí mismo; es necesario quererse a uno mismo para luego proceder a querer a otros, si 

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

contraproducente, pues termina alejando de nuestro lado a quienes más queremos. Riso, 

W. (2004) 

 

2.1.7.5 Expresión Limite  

Al presentarse la posibilidad de separación por ruptura de relación, la persona 

dependiente emocional comienza a expresar la realización de acciones y actitudes 

límites, con el fin de mantener a la pareja a su lado. Estas expresiones se dan como 

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

amenazas de lastimarse a sí mismo o a otras personas. 
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Las relaciones sociales, son parte esencial de la vida de cualquier ser humano. Al ser 

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

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

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

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

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

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

2.1.7.6 Búsqueda de atención 

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

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

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

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

N. (2006) 

2.1.8  DEPENDENCIA 

2.1.8.1   modelo de dependencia – posesión   

Según el modelo   de  Dependencia   posesión  de  Bornstein, 1993, 2005;   Dutton 1995, 

1998; Murphy et al., 1994 citado en Congost. S. (2009) los altos niveles de dependencia 

estarían asociados con las relaciones violentas dentro de la pareja, por lo que la 

dependencia emocional del hombre podría ser un buen predictor de la comisión de abuso 

hacia la pareja. 

Por otro lado, para explicar el rol que la dependencia tiene en el curso de las relaciones 

violentas desde el punto de vista de la mujer víctima, Rusbult 1995 y colaboradores 

desarrollaron un modelo basado en el compromiso en las relaciones íntimas. Este 

modelo tiene importantes implicaciones para la estabilidad alargo plazo de las 

relaciones, y establece que cuando la mujer tiene una alta dependencia tendrá más mayor 

dificultad para ponerle fin a la relación. Congost. S. (2009)  

 

Las mujeres víctimas de abuso en la pareja tienden a minimizar los sucesos violentos, 

debido a la vergüenza, el sentimiento de culpabilidad el sentimiento de fidelidad y 



37 

 

lealtad a su pareja (agresora) así como temores asociados con la victimización. De este 

modo, tras un episodio violento, las mujeres con dependencia hacia sus parejas es más 

probable que respondan canalizando el malestar emocional con estrategias de 

afrontamiento internas (sentimientos de culpa, depresión e incluso tendencias suicidas). 

De esta manera y ante sucesivos conflictos, las mujeres van interiorizando una culpa 

disfuncional, focalizando el problema en sus propios errores y defectos. Garrido y 

García (2006). 

La investigación sobre diferencias de género ha mostrado que las mujeres suelen sentir 

con mayor intensidad la emoción de culpa. Además, la experiencia de culpa es 

experimentada de manera diferente en hombres y en mujeres ante un conflicto de pareja. 

Estudios clásicos, han mostrado que, las mujeres pueden sentir más culpa que los 

hombres porque pueden percibir que han infringido alguna expectativa o norma. Las 

creencias que tienen las mujeres de ser las principales responsables del cuidado de la 

relación puede llevarles a que se culpen a sí mismas por no ser capaces de mantener un 

buen funcionamiento en la misma De este modo, se ha sugerido que estas expectativas 

tradicionales conducirían a que la mujer se mantenga en la relación abusiva con la 

expectativa de que ella puede y debe cambiarla para mejorar. Hoffman, 1975 citado en 

Garrido Y García (2006) 

 

 2.1.9 Síndrome de abstinencia en la dependencia emocional 

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

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

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

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

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

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

Michelena 2007 citada en Blanco P. (2004) en su libro “Mujeres malqueridas”: 
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“Y es que el mal de amor es como el buen whisky: engaña. En cuanto el primer trago 

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

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

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

me lo proponga, lo puedo dejar”  

Todo esto, no son más que promesas, que jamás se cumplirán. Cuando una mujer se 

aferra inexplicablemente a una relación que la hace infeliz, que no la satisface o que no 

tiene ningún futuro, cabe pensar en una adicción, pues ella ha perdido el control y se ve 

controlada por una necesidad que la supera y ante la cual no tiene voluntad. Son 

personas que a pesar de estar inmersas en relaciones desastrosas, de mucho sufrimiento, 

no son capaces de separarse, y si lo hacen, regresan humilladas en busca de su dosis de 

maltrato. El pecado consiste en apostar una y otra vez como los jugadores, con la certeza 

ciega de que esta vez voy a ganar, “con un poco más de paciencia, si lo intento” 

(ludopatía). La penitencia que este comportamiento trae consigo es la humillación y el 

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

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

que supone mantener relaciones de dependencia, poder decir: “Soy adicta a mi pareja y 

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

El siguiente paso es la abstinencia. Si los alcohólicos dicen: “no a la primera copa” las 

mujeres adictas a un mal amor tendrían que decir: “no al reencuentro con él”. La mezcla 

entre la soledad, el dolor por la ruptura con la pareja y los intentos por reanudar la 

relación, conforman lo que podemos denominar “síndrome de abstinencia”. Aquí se 

manifiesta con gran intensidad el paralelismo que la dependencia emocional guarda con 

las adicciones. Los intentos por retomar la relación pueden compararse con los deseos de 

un toxicómano de consumir una y otra vez la sustancia. El síndrome de abstinencia 

propio del dependiente emocional se caracteriza, ante todo, por los intentos persistentes 

de regresar con el objeto, por querer verle, hablar con él, tener noticias suyas. Cuanto 

más contacto tenga con el objeto, peor, pues creará unas ilusiones falsas con respecto a 

una posible reconciliación y esto prolongará la agonía del dependiente, por ello, una de 
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las prescripciones que se le dará, será que evite completamente cualquier contacto con el 

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

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

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

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

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

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

(2004)  

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

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

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

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

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

adictivas provocadas fundamentalmente por un sentimiento de vacío interior, pasaremos 

a analizar de forma más concreta, las dependencias de tipo emocional, y para ello es 

necesario previamente definir las características de lo que llamaremos amor enfermizo. 

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

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

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

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

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

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

 Pensamientos obsesivos en torno al antiguo compañero. Recordando los 

momentos buenos de la relación y relegando al olvido los momentos 

tormentosos. 

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

una fuerte y compulsiva necesidad de tener contacto con la ex-pareja. 

 Angustia, desesperación, ansiedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adicciones
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 Constantes ganas de llorar, tristeza e incluso depresión. 

 Múltiples intentos de retomar la relación, aunque estos supongan atentar contra 

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

soledad que la ruptura les ha producido. 

 Dificultad para conciliar el sueño. 

Si la ex-pareja se pone en contacto con el dependiente emocional, y le genera 

expectativas de reconciliación, aunque sean mínimas, todos estos síntomas 

desaparecerán automáticamente. 

El dependiente emocional experimenta el síndrome de abstinencia, independientemente 

del miembro de la pareja que propiciase la ruptura, lo que variará, eso sí, será la 

intensidad. Si este periodo se gestiona de forma adecuada, los síntomas remiten con el 

paso del tiempo. 

En cuanto a la duración, puede ser de meses o incluso años depende de la persona y de la 

relación. En este sentido, cabe señalar que tanto como para superar el síndrome de 

abstinencia, como para que no se produzcan recaídas, es fundamental evitar cualquier 

tipo de contacto con la ex-pareja. Esto implica, que se ha de intentar no quedar 

personalmente, así como evitar las llamadas telefónicas, correos, mensajes, etc. Lo cual 

le resulta bastante difícil debido a sus deseos irresistibles de volver al lado de la ex-

pareja. Riso, W. (2004). 

A causa del malestar que conlleva el síndrome de abstinencia, la persona puede optar 

por: 

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

frecuentes las constantes rupturas y posteriores reconciliaciones. 

 Encontrar una nueva persona: que llene el vacío que ha dejado la ex-pareja, la 

cual pasará al más absoluto olvido. 
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A corto plazo, el intenso malestar desaparece, pero de estas dos formas el problema no 

se supera, con lo que ello conlleva: vivir el amor no como algo placentero, sino desde el 

sufrimiento. Riso, W. (2004). 

2.1.10  dependencia interpersonal 

Las relaciones de pareja por ser las más representativas, aunque gran parte de lo 

expuesto sobre éstas se puede extrapolar perfectamente a otras, con las lógicas 

diferencias de la significación que tengan para el individuo. Por ejemplo, un dependiente 

emocional puede tener pautas similares de interacción con un amigo y con su pareja, 

pero la intensidad de sentimientos, pensamientos y comportamiento será menor. 

  

Para describir las relaciones que llevan a cabo estas personas, nos apoyaremos 

parcialmente en el trabajo de B. Schaeffer sobre los adictos al amor citado en Castello J. 

(2012) y en las interacciones que se producen en la personalidad auto destructiva.  

Según Castello J. (2012) las características de las relaciones interpersonales, 

especialmente de pareja, de los dependientes emocionales son: 

Necesitan excesivamente la aprobación de los demás, por supuesto, a medida que el 

vínculo es más relevante la necesidad es mayor, pero también hay cierta preocupación 

por "caer bien" incluso a desconocidos. Lo excesivo de esta necesidad genera en 

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

una buena apariencia, o demandas más o menos explícitas de atención y afecto. 

 Gustan de relaciones exclusivas y "parasitarias", este es uno de los rasgos más molestos 

en estas personas, motivo frecuente de enfados y rupturas. La necesidad de la pareja es 

realmente una dependencia como se produce en las adicciones, lo que genera que el otro 

sujeto se sienta con frecuencia invadido o absorbido. El dependiente emocional quiere 

disponer continuamente de la presencia de la otra persona como si estuviera 
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"enganchado" a ella, aspecto comportamentalmente similar al apego ansioso. Llamará 

continuamente a su pareja al trabajo, le pedirá que renuncie a su vida privada para estar 

más tiempo juntos, demandará de ella atención exclusiva y todavía le parecerá 

insuficiente, etc. No debemos perder de vista que el motivo subyacente no es la posesión 

o el dominio, sino la tremenda necesidad afectiva de estos individuos. En cualquier caso, 

es comprensible la sensación de agobio que produce en sus parejas. Castello J. (2012) 

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

comienzo de una relación o con la simple aparición de una persona interesante. En sus 

trabajos sobre la adicción al amor, Schaeffer citado en Castello J. (2012) compara este 

fenómeno con la intoxicación de los alcohólicos o drogodependientes. Posiblemente, son 

de los pocos momentos verdaderamente felices de su vida: cuando empiezan una 

relación o al menos tienen posibilidades de que esto ocurra. La excesiva euforia que 

manifiestan se refleja en expectativas irreales de formar pareja con alguien a quien no 

conocen bien, o en su injustificado encumbramiento. 

Generalmente adoptan posiciones subordinadas en las relaciones, que se pueden calificar 

de "asimétricas", esta característica ha sido muy estudiada en la investigación sobre la 

personalidad autodestructiva. Su pobre autoestima, y la elección frecuente de parejas 

explotadoras (ver más adelante el apartado sobre la "elección de objeto") conducen al 

dependiente emocional a una continua y progresiva degradación. Tienen que soportar 

desprecios y humillaciones, no reciben verdadero afecto, en ocasiones pueden sufrir 

maltrato emocional y físico, observan continuamente cómo sus gustos e intereses son 

relegados a un segundo plano, renuncian a su orgullo o a sus ideales, etc. Su papel se 

basa en complacer el inagotable narcisismo de sus parejas, pero lo asumen siempre y 

cuando sirva para preservar la relación. Castello J. (2012) 

Dicha subordinación es un medio, y no un fin por lo que es importante diferenciar la 

subordinación altruista, que puede darse en personalidades abnegadas o en 

codependientes, de la egoísta, que es la que aparece aquí. Los dependientes 

emocionales se dan para recibir por su terrible anhelo de mantener la relación, igual que 
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el jugador patológico gasta todos sus ahorros por la irresistible necesidad de continuar 

jugando. 

Sus relaciones no llenan el vacío emocional que padecen, pero sí lo atenúan, y los pocos 

momentos de felicidad se producen ante la posibilidad de iniciar una relación, y es que 

las enormes expectativas que despierta no se ven luego cumplidas. Las parejas que 

forman suelen ser tan insatisfactorias como patológicas porque no se produce 

intercambio recíproco de afecto, responsable del incremento de la autoestima y de la 

calidad de vida de sus componentes. No obstante, estas personas están tan poco 

acostumbradas a quererse y a ser queridas que no esperan cariño de su pareja, 

simplemente se enganchan obsesivamente a ella y persisten en la relación por muy 

frustrante que ésta sea, necesitan tremendamente de otra persona, pero en realidad no 

conocen lo que demandan porque nunca lo han disfrutado de manera adecuada y con  

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

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

ímpetu. Suelen tener una prolongada historia de rupturas y nuevos intentos. Castello J. 

(2012) 

Tras todo lo expuesto, es inevitable que antes o después devenga una ruptura, aunque 

curiosamente no parta del dependiente emocional, sino de su pareja narcisista que, como 

veremos más adelante, busca a una nueva persona que le rinda pleitesía. A esto puede 

contribuir el comportamiento excesivamente apegado de la persona con necesidades 

emocionales, su estado de ánimo ansioso y disfórico, el paradójico desprecio del 

narcisista hacia la persona que se somete. 

A pesar de lo patológico e insatisfactorio de este tipo de relaciones, el trauma que 

supone la ruptura es verdaderamente devastador, y constituye con frecuencia el 

acontecimiento precipitante de episodios depresivos mayores –aquí situaríamos a la 

depresión sociotrópica u otras psicopatologías. No obstante, "el periodo de abstinencia" 

les conduce a buscar de nuevo otra pareja, y así se forma un auténtico círculo vicioso. 

Castello J. (2012) 
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Presentan cierto déficit de habilidades sociales debido a si su baja autoestima y constante 

necesidad de agradar impide que desarrollen una adecuada asertividad. Además, si su 

demanda de atención hacia otra persona alcanza ciertos límites, pueden manifestarla sin 

importarles demasiado la situación o las circunstancias, mostrando así falta de empatía. 

Por ejemplo, un individuo con dependencia emocional puede enfadarse con un amigo 

porque no va a visitarle, aunque éste argumente que al día siguiente tiene un examen de 

oposición muy importante. Castello J. (2012) 

2.1.11 Los vínculos afectivos 

La evolución del mundo moderno, los cambios de roles, la configuración de las familias 

y relaciones sentimentales, la educación (sobre todo en la infancia) y en definitiva el 

ritmo de vida hace cada vez más difíciles las relaciones interpersonales firmes seguras y 

estables que todo ser humano anhela para sentirse cómodo consigo mismo y con su 

entorno. 

Dicho esto es importante analizar las relaciones afectivas, o el llamado vínculo afectivo. 

Este término hace referencia a la relación que se establece con una persona de nuestro 

entorno, en especial con un número reducido de ellas. El ser humano no lo es si no se 

relaciona con sus iguales, en especial con unas personas íntimas en las que recae la 

confianza y seguridad tanto para enfrentarse al medio como para cobijarse de los 

posibles peligros.   

A medida que crecemos establecemos unos patrones de conducta en relación con las 

experiencias vividas y lo aprendido en cada etapa de la vida que nos hace hacer ser 

como somos. Rutsztein G. y Arana F. (2005) 

Durante la infancia, ese vínculo fomenta el desarrollo psicomotor del niño y el 

aprendizaje, en la adolescencia la maduración del autoestima y la conciencia del propio 

yo, unido al crecimiento exponencial de la personalidad. La etapa adulta también está 

relacionada con los vínculos afectivos, ya que aquí se forman las parejas en sí, y la 

llegada al mundo de sus respectivos hijos, vuelve a comenzar el círculo del vínculo 

afectivo desde el momento de la fecundación de un nuevo ser.  
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Cabe también hacer hincapié en la fragmentación de esos vínculos, la perdida de 

contacto y proximidad tras establecer esos lazos genera un periodo de desasosiego antes 

de recuperarse de esa perdida, lo que se conoce como duelo. Rutsztein G. y Arana F. 

(2005)   

Todos esos vínculos afectivos son de vital importancia humana, no solo para el 

potencial desarrollo personal, sino porque su alteración repercute de forma global en el 

comportamiento posterior de la persona. Queda marcada una cicatriz en su memoria 

que difícilmente se puede obviar o borrar. La inseguridad, la falta de autoestima y de 

confianza en sí mismo son ejemplos de posibles alteraciones del vínculo que implican 

una visión de la persona mucho más en profundidad para llegar a comprender el porqué 

de esos sentimientos y conseguir hacerles frente. Rutsztein G. y Arana F. (2005) 

 

2.1.12 LAS EMOCIONES 

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

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

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

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

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

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

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

(1993)  

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

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

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

básica son los siguientes: 

-Tener un sustrato neural específico y distintivo. 

-Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. 

-Poseer sentimientos específicos y distintivos. 

-Derivar de procesos biológicos evolutivos. 
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-Manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. 

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

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

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

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

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

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

(1993)  

 

En general, quienes defienden la existencia de emociones básicas asumen que se trata de 

procesos directamente relacionados con la adaptación y la evolución, que tienen un 

sustrato neural innato, universal y un estado afectivo asociado único. Para Izard (1977), 

así como para Plutchik (1980) citados en Bowlby J. (1993) las emociones son 

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

motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la adaptación. 

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

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

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

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

emociones determinadas que no suelen coincidir con las que proponen otros 

investigadores. Si realmente existieran emociones básicas claramente distintivas no 

debería existir tal desconcierto. Bowlby J. (1993)  

Para Ortony y Turner (1990) existen dos corrientes principales que abordan las 

emociones básicas. Una biológica, que defiende que las emociones básicas han 

permitido la adaptación al medio, se encuentran en diferentes culturas y debe haber un 

sustrato neurofisiológico común entre las emociones básicas de los mamíferos, e incluso 

de los vertebrados. La otra corriente, psicológica, defiende que todas las emociones se 

pueden explicar en función de emociones irreducibles. Ambas concepciones están muy 

relacionadas y su distinción es fundamentalmente didáctica. Bowlby J. (1993)  
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2.1.13 Teoría de las emociones  

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

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

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

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

respuesta emocional. 

En lo que se refiere a la homeostasis, la teoría de la motivación del proceso oponente se 

basa en los efectos compensatorios de las dos ramas del sistema nervioso autónomo. 

La reacción simpática es la responsable de la reacción emocional primaria, mientras que 

la parasimpática daría cuenta del proceso oponente. Existen dos reacciones oponentes, 

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

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

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

mismas respuestas o si éstas son incompatibles. 

Así, podemos predecir la respuesta emocional en diferentes situaciones, teniendo en 

cuenta ambas teorías (proceso oponente y transferencia de la excitación), en función del 

momento (proceso oponente) puesto que pueden acontecer procesos-a o procesos-b, y de 

los estímulos que acontezcan que produzcan otra activación adicional (transferencia 

excitación). 

Mauro 1988 citado en Castello J. (2000), demostró que cuando se presentaban un EC 

relacionado con estado de felicidad al mismo tiempo que otro asociado a tristeza, los 

efectos se compensaban y el sujeto no mostraba reacción emocional ninguna. De la 

misma manera, los efectos pueden sumarse si los dos tienen la misma dirección. Castello 

J. (2000) 

2.1.13.1 Perspectiva Biológica acerca de las emociones 

La importancia de las variables psicofisiológicas arranca de la concepción de que la 

emoción aparece como consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos 

producidos por un determinado evento. En el caso de que no existan tales percepciones 
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somáticas la consecuencia principal sería la ausencia de cualquier reacción afectiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diferenciados para cada reacción afectiva. 

El hecho de que no hayan podido establecerse diferencias entre todas las emociones 

puede ser reflejo de que se precisan otro tipo de registros fisiológicos menos utilizados 

en la investigación experimental en este campo, tales como respiración, o porque de 

hecho sea posible distinguirlas por la expresión facial, pero no en base a las reacciones 

vegetativas. Estos resultados podrían explicarse mediante la hipótesis de la especificidad 

autonómica, en concreto, mediante la existencia de programas psicobiológicos para cada 

emoción que, una vez puestos en marcha, activan los diferentes componentes (motores, 

autonómicos). La existencia de tales programas psicobiológicos facilitaría la realización 

de conductas adaptativas relacionadas con cada una de las emociones, tal y como hemos 

señalado anteriormente. Castello J. (2000) 

No obstante, los resultados no son concluyentes, además de que los estudios presentan 

serias dificultades metodológicas. Solamente podemos argumentar que es posible que 

existan patrones fisiológicos diferentes de respuesta en función de las reacciones 

emocionales, pero no podemos concluir que dichos patrones de respuesta sean 

consistentes para un tipo de reacción emocional determinada. Castello J. (2000) 
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2.1.13.2 Perspectiva Conductual acerca de las emociones 

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

experimental los procesos de condicionamiento, especialmente el condicionamiento 

clásico. Durante décadas el condicionamiento clásico, y no el operante, ha sido el 

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

E. Miller 1978 citado en Castello J. (2000) 

La aplicación de las técnicas de biofeeback en la intervención ante alteraciones 

emocionales se basa en el hecho de que es el procedimiento más eficaz en la 

modificación del patrón fisiológico de la reacción emocional. Castello J. (2000) 

 

2.1.13.3 Perspectiva Cognitiva acerca de las emociones 

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

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

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

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

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

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

(2000)). 

En las aproximaciones cognitivas iniciales de la emoción se defendía que la reacción 

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

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

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

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

surgiría como consecuencia de los dos factores que hemos señalado: activación e 

interpretación cognitiva. La magnitud de la reacción fisiológica determinaría la 

intensidad de la reacción emocional, mientras que los procesos cognitivos darían razón 

de la cualidad de la misma. Castello J. (2000) 
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Los procesos cognitivos no surgen solamente después de haberse producido una 

reacción fisiológica y como interpretación de la misma, sino que se produce una 

evaluación primaria de la situación ambiental antes incluso de la propia reacción 

fisiológica. Se trata de una primera interpretación global del estímulo como bueno o 

malo (es decir, agradable, desagradable, beneficioso, peligroso). Más recientemente, 

Mandler (1989) argumenta que, si bien las dos variables principales implicadas en la 

génesis de la reacción emocional es la interpretación cognitiva, y a su vez esta determina 

la emoción. Castello J. (2000) 

Así pues, los autores que defienden posiciones cognitivas acerca de las emociones han 

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

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

verdaderamente necesario para que se produzca una emoción son los procesos 

cognoscitivos implicados. Castello J. (2000) 

2.1.14 Funciones de las emociones 

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

sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 

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

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

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

principales: 

a. Funciones adaptativas 

b. Funciones sociales 

c. Funciones motivacionales 

2.1.14.1  Funciones adaptativas de las emociones 

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

organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones 

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

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

Castello J. (2000) destaca ocho funciones principales de las emociones y aboga por 
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establecer un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas reacciones con la 

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

proceso y poder aplicar convenientemente el método experimental para la investigación 

en la emoción. La correspondencia entre la emoción y su función se refleja en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Lenguaje subjetivo Lenguaje funcional 

Miedo Protección 

Ira Destrucción 

Alegría Reproducción 

Tristeza Reintegración 

Confianza Afiliación 

Asco Rechazo 

Anticipación Exploración 

Sorpresa 

 

Exploración 

 

 

 

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

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

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

adaptación. El análisis de las funciones adaptativas de las emociones pone especial 

interés en el estudio de la expresión de las emociones, análisis diferencial de las 

emociones básicas, estudios transculturales de las mismas y funciones específicas que 

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

principio de selección natural, estando gobernados por tres principios exclusivos de las 

mismas. Los principios fundamentales que rigen la evolución en las emociones son el de 

hábitos útiles asociados, antítesis y acción directa del sistema nervioso. Chóliz y Tejero, 

1995 citado en Castello J. (2000) 
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2.1.14.2  Funciones sociales de las emociones 

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

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

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

procesos de relación interpersonal. Izard (1989) citado en Castello J. (2000) destaca 

varias funciones sociales de las emociones, como son las de facilitar la interacción 

social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados 

afectivos, o promover la conducta pro social. Emociones como la felicidad favorecen los 

vínculos sociales y relaciones interpersonales, mientras que la ira pueden generar 

repuestas de evitación o de confrontación. De cualquier manera, la expresión de las 

emociones puede considerarse como una serie de estímulos discriminativos que facilitan 

la realización de las conductas apropiadas por parte de los demás. 

La propia represión de las emociones también tiene una evidente función social. En un 

principio se trata de un proceso claramente adaptativo, por cuanto que es socialmente 

necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podrían alterar las 

relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y funcionamiento de grupos y 

cualquier otro sistema de organización social. No obstante, en algunos casos, la 

expresión de las emociones puede inducir el los demás altruismo y conducta pro social, 

mientras que la inhibición de otras puede producir malos entendidos y reacciones 

indeseables que no se hubieran producido en el caso de que los demás hubieran 

conocido el estado emocional en el que se encontraba. Castello J. (2000) 

 Por último, si bien en muchos casos la revelación de las experiencias emocionales es 

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

inhibición como por el hecho de que favorece la creación de una red de apoyo social 

ante la persona afectada, los efectos sobre los demás pueden llegar a ser perjudiciales, 

hecho éste que está constatado por la evidencia de que aquéllos que proveen apoyo 

social al afligido sufren con mayor frecuencia trastornos físicos y mentales. Coyne, 

Kessler, Tal, Turnbull, Wortman y Greden, 1987 citado en Castello J. (2000) 
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2.1.14.3 Funciones motivacionales de las emociones 

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

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

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

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

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

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

defensivas, la alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos 

novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta, en el sentido que facilita el acercamiento o 

la evitación del objetivo de la conducta motivada en función de las características 

alguedónicas de la emoción. La función motivacional de la emoción sería congruente 

con lo que hemos comentado anteriormente, de la existencia de las dos dimensiones 

principales de la emoción: dimensión de agrado-desagrado e intensidad de la reacción 

afectiva. La relación entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda 

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

determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado 

objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. Podemos decir que toda conducta 

motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de 

unas conductas motivadas y no otras. Castello J. (2000) 

 

2.1.15 Emociones y salud mental 

Los procesos emocionales han demostrado su relevancia en alteraciones del sistema 

inmunológico, trastornos coronarios, trastornos del sueño, enfermedades Graves o dolor 

por poner solamente algunos ejemplos. La disciplina científica que recoge estas 

aportaciones es la actual Psicología de la Salud, heredera de la Medicina Conductual y 

Medicina Psicosomática. Matarazzo, 1982 citado en Castello J. (2000) 

La relación entre procesos mentales y orgánicos es una cuestión presente no sólo en los 

orígenes de la psicología, sino también en el inicio de la medicina. Desde que Hipócrates 

estableciera una tipología que relacionaba temperamento con enfermedad, la relación 
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entre procesos psicológicos y reacciones fisiológicas (mente-cuerpo, psiquesoma) ha 

sido uno de los problemas conceptuales de mayor envergadura. Podemos afirmar que se 

trata de las cuestiones filosóficas que todavía quedan sin resolver en la actual psicología 

experimental. 

A pesar que se trate de una cuestión tan antigua como la propia medicina, sólo muy 

recientemente se ha abordado su estudio de forma experimental. No obstante, desde el 

acta fundacional de la Psicología de la Salud en la American Psychological Association 

los avances en este ámbito han sido ciertamente notorios. De entre todos los procesos 

psicológicos que inciden en la salud y enfermedad, las emociones son, sin duda, uno de 

los más relevantes (Adler y Matthews, 1994). La investigación sobre la relación entre 

emoción y salud se ha centrado, entre otros, en dos grandes aspectos. En primer lugar, en 

establecer la etiopatogenia emocional de ciertas enfermedades, intentando relacionar la 

aparición de determinadas emociones (ansiedad, ira, depresión, etc.) con trastornos 

psicofisiológicos específicos (trastornos coronarios, alteraciones gastrointestinales, o del 

sistema inmunológico, por ejemplo). En segundo lugar, en el papel que ejerce la 

expresión o inhibición de las emociones en la salud y en el enfermar. Castello J. (2000) 

 

Respecto a la relación entre reacciones afectivas y enfermedad y en lo que se refiere a 

los trastornos coronarios, quizá uno de los tópicos más interesantes sea el del patrón de 

conducta Tipo A. Concebido tradicionalmente como uno de los factores psicológicos 

más relevantes en la inducción de trastornos cardiovasculares, investigaciones más 

recientes vinieron a demostrar que tal relación no era consistente, justo cuando iba a ser 

considerado por el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos como uno de los factores de 

riesgo de los trastornos coronarios. La explicación de la discrepancia entre las distintas 

investigaciones estriba en que el patrón de conducta Tipo A es un concepto 

multidimensional que abarca diferentes aspectos conductuales, cognitivos y emocionales 

y debería ser alguna característica específica de este complejo la responsable de la 

génesis de los trastornos cardiovasculares. Parece que la dimensión especialmente 

relacionada con la enfermedad coronaria es la hostilidad. Smith, 1992 citado en Castello 

J. (2000) 
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En cuanto a la hipertensión, Markovitz, Matthews, Kannel, Cobb y D'Agostino(1993) 

lograron predicciones extraordinariamente elevadas de la incidencia de hipertensión en 

base a las puntuaciones en ansiedad, con independencia de la edad, obesidad, consumo 

de alcohol o tabaco y hematocrito. Depresión, ansiedad y estrés son, con toda seguridad, 

las reacciones emocionales sobre las que más se ha estudiado su relación en la génesis 

de alteraciones en la salud. Tanto el estrés como depresión están relacionados con el 

descenso de la actividad inmunológica, manifestada por una disminución de la respuesta 

de linfocitos ante diferentes mitógenos, así como una menor cantidad de células T, B, o 

linfocitos granulares en sangre. Además, cuanta mayor reactividad simpática se muestre 

ante condiciones de estrés, mayor grado de inmunosupresión se producirá ante dicha 

situación estresora. Zakowski, McAllister, Deal y Baum, 1992 citado en Castello J. 

(2000). 

 No obstante, no han podido demostrarse relaciones significativas entre depresión y 

cáncer, a pesar de que en esta enfermedad ejerza un papel de extraordinaria relevancia 

las alteraciones inmunológicas. En lo que se refiere a la inhibición de las emociones, 

desde que Freud pusiera de manifiesto la relevancia de la represión emocional en la 

génesis de alteraciones psicosomáticas, la inhibición de las emociones ha sido 

considerada como una de las variables principales que inciden en la enfermedad. No 

obstante, debemos decir que la inhibición por sí sola no causa indefectiblemente 

alteraciones somáticas, ni es inherentemente insana. De hecho en ocasiones puede ser un 

mecanismo adaptativo. Sólo en el caso que confluyan otras características, como una 

excesiva activación somática, o interferencia con las estrategias de afrontamiento 

adecuadas, la inhibición puede ir en menoscabo de la salud y ser un agente 

etiopatogénicos de envergadura. Así pues, las relaciones significativas que se han 

constatado en ocasiones entre inhibición emocional y trastornos psicofisiológicos 

posiblemente sean debidas al hecho de que la inhibición es un proceso activo que, lejos 

de disminuir la activación autonómica, la incrementa durante periodos de tiempo 

prolongados, interfiere con los procesos cognitivos implicados en la asimilación del 

problema y estrategias de resolución, al tiempo que produce con facilidad 

condicionamiento de las reacciones de inhibición. Castello J. (2000) 
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Lang (1987) citado en Castello J. (2000)  postula que las imágenes mentales pueden 

entenderse como una estructura proposicional que incluye componentes perceptivos y 

semánticos. Semejante estructura proposicional de la imagen es la que induce las 

reacciones fisiológicas que acompañan a las emociones, de forma que puede utilizarse el 

entrenamiento en imaginación para el control de diferentes procesos o alteraciones 

emocionales (Lang, 1979), dado que las respuestas fisiológicas inducidas están 

directamente relacionadas con el tipo de imagen entrenada.  

 

 

2.1.16 El enamoramiento, características y funciones 

La experiencia amorosa  del enamoramiento refiere a un poder transformador donde las 

personas sienten perder sus límites o su identidad y entrar en un estado de fusión 

semejante a la disolución de sí mismo. Esta experiencia al igual que la experiencia 

mística, representa una sensación de éxtasis que predispone al abandono y entrega total  

Sobre la disolución inicial de las fronteras individuales, producida por la fuerza del 

enamoramiento, se construye la posibilidad de una vinculación más fuerte que la 

originalmente unía al niño con sus padres. Esta nueva entidad, producto de la fusión 

amorosa constituye la pareja. 

La ventaja evolutiva de esta conducta innata de unión entre dos personas esta 

evidentemente relacionada con la posibilidad de establecer las condiciones para 

continuar la función procreadora de la especie, dotando a dos individuos de la atracción 

suficiente como para unirse de un modo más o menos duradero, adecuado a este fin. 

Está claro que para la consecución de los fines procreadores bastaría con una unión 

sexual esporádica, pero la complejidad de la crianza ha llevado a los humanos a buscar 

formas más complejas de relación para asegurar el proceso y el suministro continuado 

del sustento necesario como alimento, cobijo, protección.  

Estos objetivos sin embargo se pueden conseguir de formas muy variadas, tal como 

demuestran las distintas modalidades de organización familiar descritas por estudios 

antropológicos, En consecuencia, para asegurar la continuidad de la función procreadora 



57 

 

bastaría con el impulso y la atracción sexual, no siendo necesaria para ello una 

experiencia tan extraordinariamente devastadora como el enamoramiento.  

De hecho los animales no se enamoran, entran y salen de periodos de celo de forma 

autorregulada, estableciendo uniones más o menos sólidas, estables o pasajeras según las 

especies, pero sin experimentar la pasión del amor, aunque a veces la lucha por 

conseguir  la preferencia de las hembras pueda implicar auténticas batallas. 

A este comportamiento, sin embargo, no lo podemos llamar amor si no es por analogía 

antropomórfica, carece de los sentimientos y de las  proyecciones que los humanos 

depositamos en él.   

Solo el ser humano rinde la seducción de eros.  

Entonces lo que lleva al ser humano a enamorarse es que este acto cumple diversas 

funciones simultáneamente, mucho más allá de las estrictamente previstas por la 

naturaleza. Algunas se hallan claramente inscritas en ella, como la continuidad de la 

especie, otras se sitúan a caballo entre las expectativas naturales y las sociales, como la 

consecución de prestigio belleza, fama, poder, dominio y seguridad, valores que a su vez 

un reclamo o atractivo para posible parejas, otras sin embargo se ven afectadas por 

condiciones ambientales o circunstanciales más o menos pasajeras o estables, otras 

finalmente se remiten a características personales, expectativas y fantasía que solo 

pueden entenderse en una perspectiva simbólica e idiosincrasia, según una cita de 

Punset 2007 citado en Corsi J. (2012) menciona que “De algún modo te enamoras de 

una invención de tu cerebro”. 

Entre las diversas funciones del enamoramiento se encuentra: 

- Eros, basada en la atracción física, la intensidad emocional y la relación 

apasionada. 

- Storge, fundamentada en la amistad y la lealtad  

- Ludus orientada a la diversión y diversificación de las experiencias.  

- Pragma, planteada en base a la conveniencia referida a todos los aspectos 

de la vida.  

- Mania, obsesión por la dependencia hacia el amante. 

- Ágape, centrada en la felicidad y el bienestar de la persona amada.   
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Desde una perspectiva más intimista el profesor de Psicología Robert Sternberg propone 

una visión triangular de los componentes del amor, cuyos tres lados serian: 

- Pasión: activación neurofisiológica o emocional que lleva al romance, la 

atracción física  y la interacción sexual.   

- Intimidad: sentimiento de cercanía que obtiene una pareja que se atreve a 

asumir el riesgo mutuo de mostrar sus sentimientos y pensamientos más 

íntimos. 

- Compromiso: decisión de amar a alguien y mantener una relación que se 

está desarrollando. 

La combinación de estos tres factores da lugar a siete distintos tipos de amor que pueden 

ir cambiando a lo largo de la relación  

- Amistad: compuesto de intimidad sin compromiso ni pasión. 

- Enamoramiento: basado predominantemente en la expresión pasional. 

- Amor vacío: caracterizado por un compromiso sin pasión ni intimidad, 

por ejemplo para mantener las apariencias o por el bien de los hijos. 

- Amor de compañeros: construido en base a la intimidad y el compromiso, 

pero sin pasión, típico de parejas que llevan mucho tiempo juntas y 

conviven armoniosamente. 

- Amor ilusorio: mezcla de pasión y compromiso, pero sin ninguna 

intimidad ni conocimiento mutuo.   

- Amor romántico: compuesto de pasión e intimidad, en ausencia de 

compromiso. 

- Amor consumado: combinación de los tres componentes de pasión, 

intimidad y compromiso.  

Sin embargo, la razón por la cual los seres humanos proyectamos tantas expectativas en 

el amor no parece poder agotarse con ninguna de las categorías anteriores, ni siquiera, 

tal vez  con la suma de todas ellas como en el caso dela mor consumado de Sternberg. 

Debe haber algún motivo más profundo por el cual se le otorga al amor la capacidad de 

producir no solo el placer momentáneo, asociado al orgasmo sexual, o la satisfacción del 
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gen egoísta, sino la felicidad, entendida como un estado de plenitud y goce indefinible. 

El paroxismo atribuido al poder del amor es tan elevado que en su máxima expresión se 

ve llevado a los límites de la pedida de la razón.  

Sin embargo, la razón por la cual la cual los seres humanos proyectamos tantas 

expectativas en el amor no parece poder agotarse con ninguna de las categorías 

anteriores, ni siquiera, talvez  con la suma de todas ellas como en el caso del amor 

consumado de Sternberg.  

 

2.2 DESESPERANZA APRENDIDA 

La desesperanza aprendida es quizá uno de los descubrimientos de la psicología 

experimental que más difusión ha alcanzado, expandiéndose hacia campos conexos 

como el de la psicología social o la sociología, con impacto incluso en la construcción 

de algunas ideologías políticas. La desesperanza aprendida es un proceso cognoscitivo 

en el cual la formación de expectativas se veía afectada. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y 

Ponce, C. (2006). 

 

Por su puesto, su aplicabilidad inicial y más específica se circunscribe a la psicología 

clínica, particularmente, se ha perfilado como un modelo experimental de depresión.  

La desesperanza aprendida también llamado impotencia o indefensión fue inicialmente 

descripto por Bruce Overmier y Martin Seligman a mediados de la década del ´60. En 

pocas palabras, ellos descubrieron que si un animal era expuesto a una serie de estímulos 

aversivos inescapables e incontrolables, luego desarrollaría un síndrome caracterizado 

por una marcado déficit para iniciar otras conductas y / o para aprender conductas 

nuevas. Un amplio programa de investigación dejó en claro que el factor determinante 

de un tal síndrome era la incontrolabilidad percibida por los animales y no el estrés de 

los eventos aversivos. Esto significa que si el animal recibe los estímulos aversivos, por 

ejemplo, choques eléctricos, pero puede poner fin a los mismos bajando una palanca, 

girando una rueda o saltando de la jaula hacia otro sitio; vale decir, el animal puede 

realizar cualquier conducta de escape que le otorgue sentido de control sobre la situación 

desagradable; entonces no desarrollará desesperanza. Ahora bien, si el animal no puede 
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escapar, es decir, queda simplemente expuesto al estresor, sin que nada de lo que haga 

pueda poner fin a los estímulos desagradables, entonces luego de ello presentará 

indefensión. Por ejemplo, ya no intentará escapar de otros eventos aversivos, sino que se 

quedará pasivamente “aguantando” el malestar aunque con un simple movimiento 

podría irse. También mostrará poco interés en una compañera sexual en celo e incluso en 

alimentarse. Su tasa de comportamiento habrá disminuido, se lo verá quieto, aletargado, 

sin motivación para iniciar casi ninguna conducta. Y muy pertinente para nuestros fines, 

presentará signos de ansiedad y tristeza. Este modelo animal experimental puede 

explicar en parte la depresión humana. 

 

El fenómeno de desesperanza aprendida se encuadra dentro del condicionamiento 

instrumental u operante descripto por Skinner. El mismo constituye un proceso básico de 

aprendizaje por el cual los organismos adquieren o eliminan conductas según las 

consecuencias que siguen a las mismas. Al decir que es un proceso básico, se remarca 

que se trata de una forma de aprendizaje que comparten todos los seres vivos con 

sistema nervioso. Por supuesto que en las diversas especies, este proceso básico adquiere 

formas muy disímiles. 

 

Particularmente, en los seres humanos, el condicionamiento instrumental no sólo se 

aplica a conductas motoras, sino también a las conductas cognitivas y emocionales, con 

un agregado de suma importancia: podemos pensar en tales relaciones. Vale decir, un 

perro o una serpiente se encuentran sometidas a leyes de contingencias entre sus 

conductas y las consecuencias que les siguen, los humanos también; pero aparte los 

humanos podemos darnos cuenta de ellas, somos capaces de generar consciencia. Lo 

cual, sabemos, no es poca cosa. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006). 

 

El condicionamiento operante posee un sentido evolutivo adaptativo muy obvio. Dicho 

en términos muy simples, ayuda a eliminar del repertorio del individuo aquellas 

conductas que han conducido a una consecuencia insatisfactoria mientras que aumenta 

aquéllas que conducen a la satisfacción, un proceso elemental pero de importancia clave 
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para la supervivencia. Justamente, este proceso básico tan vital es que el que “se 

enferma”, por así decirlo, en la indefensión. Dilucidemos mejor este punto. 

 

Los animales reciben una seguidilla de eventos aversivos incontrolables, en otras 

palabras, hagan lo que hagan, no pueden evitarlos. Dado que sus conductas y los eventos 

desagradables simplemente no tienen nada que ver, ¿qué aprenden desde un punto de 

vista del condicionamiento instrumental? Pues justamente eso, que su conducta y tales 

eventos motivacionalmente significativos son independientes, en otras palabras, que la 

conducta no se relaciona de ninguna manera con hechos dolorosos importantes. Si los 

animales hablaran, nos dirían “ya que de esto no podemos escapar, entonces ¿para qué 

esforzarse?”. Y de hecho, aunque sus perros no hablaran, desde el mismo inicio 

Seligman y Overmier conceptualizaron a la desesperanza aprendida como un proceso 

cognoscitivo en el cual la formación de expectativas se veía afectada. Aliaga, J.; 

Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006). 

 

Una de las cualidades distintivas del condicionamiento instrumental en humanos radica 

en que el ser humano puede concientizar las relaciones que establecemos entre nuestras 

conductas y sus consecuencias. Más aún, la persona puede verbalizarlas, planificarlas y 

hasta jugar imaginariamente con relaciones de conducta consecuencia imposibles en la 

realidad (así es que muchas personas “vuelan” extendiendo sus brazos). Esta capacidad 

de pensar conscientemente las relaciones conducta consecuencia se inscribe en el terreno 

de la formación de expectativas. Esperamos que ciertos actos lleven a determinados 

resultados, por ello, por ejemplo, nos esforzamos leyendo ante un examen o 

madrugamos cuando buscamos un trabajo. Aguardamos que tales comportamientos nos 

conduzcan a un resultado deseado. Ahora bien, ¿qué pasa con este proceso de formación 

de expectativas cuando una persona sufre de desesperanza aprendida?, ¿Qué sucederá 

con los niños que reciben castigos arbitrarios de forma sistemática por parte de sus 

padres? por ejemplo un niño cuyo padre o madre padece un desorden bipolar no tratado 

adecuadamente y que, por consecuencia, se comporta de manera errática respecto de los 

límites que le impone. Así, independientemente de la conducta del chico, el padre se 
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mostrará amable y comprensivo cuando se encuentre en un período de estabilidad, 

avalando incluso comportamientos inadecuados como juguetear con algún aparato 

eléctrico. No obstante, en un momento distinto puede actuar excesivamente rígido y 

castigador, llegando hasta la aplicación de punitivos físicos sin que el niño haya 

realizado ninguna conducta inadecuada. En este caso, claro está, los “premios y 

castigos” que el pequeño reciba serán independientes de sus actos. A lo largo de varios 

años de un tal “modus operandis”, ¿qué podrá aprender esta persona de la relación entre 

sus conductas y sus consecuencias? Pues, obviamente, que no se relacionan. He aquí la 

semilla de una depresión. Con los años, ello conducirá a un estilo explicativo pesimista, 

lo cual significa que se tenderá a interpretar y explicar los eventos importantes como 

fenómenos independientes de la propia conducta. Román C. (2005) 

 

2.2.1 La Desesperanza Aprendida desde el modelo cognitivo 

El estilo cognitivo que, según esta teoría, conforma dicha vulnerabilidad en la persona es 

un estilo atribucional depresivo, concretamente  el factor de generalidad, definido como 

la tendencia a realizar atribuciones globales y estables sobre los acontecimientos vitales 

negativos; la tendencia a inferir consecuencias negativas de dichos acontecimientos; y, 

por último, la tendencia a inferir características negativas personales dada la ocurrencia 

de los mismos Abramson et al., 1989 citado en Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. 

(2006) 

De este modo, ante la ocurrencia de uno o varios acontecimientos vitales negativos e 

importante para los sujetos, se activará dicha vulnerabilidad, dando lugar a que se 

generen atribuciones e inferencias negativas sobre los mismos. Esta forma de interpretar 

los acontecimientos negativos contribuye a generar un estado de desesperanza, la cual se 

define como la expectativa de que algo negativo va a ocurrir, unido a un sentimiento de 

indefensión sobre la posibilidad de hacer algo para evitarlo. Estas expectativas van a ser 

una causa determinante de este subtipo de depresión de tal modo que su presencia será 

suficiente para que se generen los síntomas depresivos característicos de la desesperanza 

aprendida. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006). 
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Con el objetivo de aclarar cómo opera el componente de vulnerabilidad- estrés para 

contribuir a que se generen expectativas de desesperanza, creemos necesario acercarnos 

a los orígenes de los que parte dicha teoría. Concretamente, al Modelo Experimental de 

Indefensión Aprendida (IA) (Seligman, 1975) y a la Teoría Reformulada de la IA 

(Abramson, Seligman y Teasdale, 1978). 

 En el Modelo Experimental de indefensión aprendida se postulaba que cuando un sujeto 

experimenta una situación incontrolable, entendida como la falta de contingencia 

objetiva entre sus respuestas y resultados, éste genera una expectativa generalizada de 

incontrolabilidad sobre los resultados de futuros acontecimientos importantes. Seligman, 

1975 citado en Garrido Y García (2006) 

Así, esta expectativa de incontrolabilidad era el elemento clave que explicaba las 

reacciones de indefensión, consideradas similares a los síntomas depresivos. 

Posteriormente, en la Teoría Reformulada de la IA de Abramson et al. (1978), se 

consideraba que, ante una situación de no contingencia objetiva, era la percepción de no 

contingencia que se generaba en el sujeto la que le llevaba a formarse expectativas de no 

Contingencia futura. La forma en que se desarrollaba la percepción de no contingencia 

dependía del tipo de atribuciones que el sujeto realizara sobre las causas de la situación 

objetivamente no contingente. Así, atribuir los sucesos incontrolables o no contingentes 

a causas globales y estables, es decir, causas generales y que iban a permanecer en el 

tiempo, generaba una percepción de no contingencia que llevaba a que las expectativas 

de incontrolabilidad fuesen recurrentes tanto a través de diversas situaciones como del 

transcurso del tiempo, dando lugar a que la indefensión y los síntomas depresivos se 

cronificaran (Seligman, Abramson, Semmelly Von Baeyer, 1979 citado en Garrido Y 

García (2006). 

 

 De este modo, las atribuciones se convertían en determinantes de la forma en que se 

iban a desarrollar dichas expectativas. Esta teoría ofrece un avance, con respecto al 

modelo anterior, al explicar cómo las expectativas de incontrolabilidad, en función de la 

percepción causal que tienen los sujetos, se hacen generales y recurrentes. No obstante, 

en algunos de los estudios que se han llevado a cabo para poner a prueba las 



64 

 

predicciones de la teoría, la falta de contingencia se evalúa a partir de acontecimientos 

vitales negativos y no a través de situaciones en las que se generen condiciones objetivas 

de no contingencia (p.ej., Metalsky, Halberstadty Abramson, 1987; Robins y Block, 

1989), por lo que dicha percepción de incontrolabilidad o no contingencia es en 

ocasiones supuesta. Finalmente, con el desarrollo de la Teoría de la DD (Abramsonet al., 

1989), las expectativas de incontrolabilidad determinantes de los síntomas depresivos en 

el Modelo Experimental de IA y en la Teoría Reformulada de la IA, pasan a 

denominarse expectativas de desesperanza, definidas como la expectativa de que algo 

negativo va a ocurrir unido a un sentimiento de indefensión respecto ala posibilidad de 

hacer algo por evitarlo. Garrido Y García (2006) 

Dichas expectativas serán las que generen unos síntomas depresivos y no otros, 

conformando así por primera vez un subtipo de depresión con unos síntomas concretos. 

Si bien las expectativas de incontrolabilidad, fundamentales en el Modelo Experimental 

de IA y en la Teoría Reformulada de la IA, siguen presentes en la Teoría de la DD como 

un elemento que forma parte de las propias expectativas de desesperanza, continúa 

evaluándose la percepción de no contingencia, determinante de dichas expectativas, a 

través de la vivencia de acontecimientos vitales negativos, sin tener certeza, por tanto, de 

que el sujeto los viva como realmente incontrolables. La percepción de incontrolabilidad 

o no contingencia que tienen algunos sujetos ante tales acontecimientos podría 

evidenciarse en la creencia que éstos sostienen respecto a su falta de control sobre la 

causa de los mismos. La investigación muestra, consistentemente, que las atribuciones 

que realizan los sujetos sobre sus  resultados son determinantes del tipo de expectativas 

que se formulan respecto a su futuro. Manassero y Vázquez, 1995 Garrido Y García 

(2006) 

la Teoría de la Desesperanza aprendida para las dimensiones atribucionales de 

globalidad y estabilidad, la dimensión atribucional de incontrolabilidad interacciona con 

la ocurrencia de acontecimientos vitales negativos para generar tales expectativas. 

 

Esto se evidencia en casos de tratamiento Cognitivo Conductual para la depresión donde 

se incluye el abordaje del fenómeno de desesperanza desde distintos ángulos. Por una 
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parte, se vale del cuantioso conjunto de técnicas conductuales específicamente diseñadas 

para el tratamiento de la depresión. Entre ellas, destacan la programación gradual de 

tareas y el entrenamiento a la familia en reforzamiento diferencial de conductas 

incompatibles. El primer procedimiento consiste en planificación y ejecución de 

conductas progresivamente más complejas. La clave de la técnica radica en la 

gradualidad. Dado que inicialmente el paciente se propondrá los comportamientos más 

sencillos, se maximiza tanto la probabilidad de que efectivamente los haga como de que 

ellos reciban sus reforzadores naturales. Obtener reforzamiento por conductas simples 

empieza a operar una reversión del fenómeno de indefensión en el plano conductual 

porque se generan los incentivos naturales que motivan la iniciación de nuevas acciones. 

Sobre esta primera base, se programan entonces tareas más complejas que actuarán en el 

mismo sentido, vale decir, volviendo a vincular el comportamiento con sus 

consecuencias importantes. El entrenamiento a la familia en reforzamiento diferencial de 

conductas incompatibles propicia que las personas significativas del entorno del paciente 

aprendan a otorgar reforzamiento social a las conductas opuestas a la depresión y 

viceversa, que no refuercen el comportamiento propiamente depresivo. Garrido Y 

García (2006) 

Pero también se opera cognoscitivamente, apelando a la cualidad distintivamente 

humana de concientizar las relaciones de contingencia entre el comportamiento y sus 

consecuencias. Siguiendo el mismo ejemplo, el programa de activación conductual 

mencionado recurre a los ejercicios de dominio y agrado, lo cual ayuda al paciente 

depresivo a valorar cuánto pudo efectivamente realizar y cuánto le gusto. En síntesis, 

nuestro objetivo es “curar” la desesperanza en el plano conductual y cognitivo. 

Conductual porque favorecemos acciones concretas que por su naturaleza se conectan 

con sus resultados. Cognitivo, porque procuramos que los pacientes se den cuenta de 

estas relaciones entre sus acciones y los resultados que obtienen. Por supuesto, el 

tratamiento Cognitivo Conductual de la depresión engloba otro conjunto de 

procedimientos, variadamente relacionados con el fenómeno de desesperanza aprendida. 

Garrido Y García (2006) 
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2.2.2  Teoría de la indefensión aprendida de Seligman 

Seligman estudió los efectos que producían en animales una serie de choques eléctricos 

inescapables. Desarrollaban un patrón de conductas y de cambios neuroquímicos 

semejantes a los de la depresión, fenómeno que nombró como desamparo o indefensión 

aprendida. Dice que estas conductas se desarrollan sólo cuando el animal no tiene 

esperanza de poder controlar nunca la situación aversiva. Aplicó este modelo a la 

conducta humana y postuló la pérdida percibida de control del ambiente o expectativa de 

incontrolabilidad. 

Esta expectativa de incontrolabilidad es fruto de una historia de fracasos en el manejo de 

las situaciones y una historia de reforzamientos sobre una base no contingente que no ha 

permitido que el sujeto aprenda las complejas aptitudes necesarias para controlar el 

ambiente. La teoría podría considerarse un buen modelo de síntomas depresivos, pero no 

del síndrome de la depresión humana. 

La teoría reformulada de la indefensión aprendida ABRAMSON, Seligman y Teasdale 

señalaron 4 problemas de la teoría de 1975: 1) no explicaba la baja autoestima de la 

depresión, 2) no explicaba la autoinculpación de los depresivos, 3) no explicaba la 

cronicidad y generalidad de los síntomas y 4) no daba una explicación válida del estado 

de ánimo deprimido como síntoma de la depresión. 

Postularon que la exposición a situaciones incontrolables no basta por sí misma para 

desencadenar reacciones depresivas. Al experimentar una situación incontrolable las 

personas intentan darse una explicación sobre la causa de la incontrolabilidad. Si la 

explicación se atribuye a factores internos se produce un descenso de la autoestima. Si se 

atribuye a factores estables provocaría expectativa de incontrolabilidad en situaciones 

futuras, y en consecuencia los déficit depresivos se extenderían en el tiempo. Si se 

atribuye a factores globales provocaría la expectativa de incontrolabilidad en otras 

situaciones y la generalización a otras situaciones. 

La internalidad, estabilidad y globalidad explicarían los 3 primeros problemas, pero no 

el cuarto. Postularon un factor motivacional: la depresión sólo ocurriría si la expectativa 

de incontrolabilidad se refería a la pérdida de control de un suceso altamente deseable o 

a la ocurrencia de un hecho altamente aversivo. Señalaron la presencia de una factor de 
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vulnerabilidad cognitiva a la depresión: el estilo atribucional depresógeno (tendencia 

atribuir los sucesos incontrolables y aversivos a factores internos, estables y globales). 

 

2.2.3 La depresión y la  desesperanza aprendida 

Abramson y Colbs citados en Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006) llevaron a 

cabo una revisión de la teoría de 1978 para resolver sus 3 principales deficiencias:  

1) no presenta una teoría explícitamente articulada de la depresión 

 2) no incorpora los hallazgos de la psicopatología descriptiva acerca de la 

heterogeneidad de la depresión 

3) no incorpora los descubrimientos obtenidos por la psicología social, de la 

personalidad y cognitiva. 

Para resolver la segunda deficiencia, la teoría de la desesperanza postula una nueva 

categoría nosológica: la depresión por desesperanza. La causa para que aparezca este 

tipo de depresión es la desesperanza: expectativa negativa acerca de la ocurrencia de un 

suceso valorado como importante unida a un sentimiento de indefensión sobre la 

posibilidad de cambiar la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Aliaga, J.; 

Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006) 

 

Para resolver la primera deficiencia, la teoría se explicita como un modelo de diátesis-

estrés y especifica causas distantes y próximas que incrementan la probabilidad de 

depresión y que culminan en la desesperanza. Aquí no se habla de "sucesos 

incontrolables" sino de "sucesos vitales negativos". Cuando los sucesos vitales negativos 

se atribuyen a factores estables y globales y se ven como importantes, la posibilidad de 

depresión por desesperanza es mayor. Si además interviene la internalidad, la 

desesperanza puede acompañarse de baja autoestima. La globalidad y estabilidad 

determinarían el alcance de la desesperanza. Una atribución más estable pero específica 

llevaría a un "pesimismo circunscrito". Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006) 

Para solventar la tercera deficiencia rescataron de la psicología social la información 

situacional a la hora de determinar el tipo de atribuciones que las personas hacen. La 

información situacional que sugiere que un suceso negativo es de bajo consenso/alto en 
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consistencia/bajo en distintividad, favorece una explicación atribucional que conduce a 

la desesperanza. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006) 

 

Además de la información situacional, el poseer o no un estilo atribucional depresógeno, 

contribuye como un factor de vulnerabilidad. En la teoría de la desesperanza no se 

requiere que ninguno de los elementos distantes del modelo (estrés, estilo atribucional), 

esté presente para desencadenar la cadena causal depresiva. Esta puede activarse por 

unos elementos o por otros. La desesperanza es el único elemento que se requiere para la 

aparición de los síntomas de la depresión por desesperanza. 

Una adición a la teoría de 1978 es que las conclusiones a las que una persona llegue 

sobre las consecuencias de un suceso bastan para provocar una situación de 

desesperanza a pesar de que se hiciese una atribución externa, inestable y específica. Ej: 

suspender la última convocatoria de una asignatura debido a la existencia de ruidos y 

distracciones en el aula. 

La teoría no incluye síntomas del tipo de los errores de Beck: se ha descubierto que los 

depresivos pudieran ser más precisos en su visión de la realidad que los no deprimidos, 

lo que se conoce como realismo depresivo. El punto más diferenciador entre la teoría de 

Beck y la de la desesperanza es el énfasis de la última en los procesos atribucionales. Se 

plantean posibles mecanismos de "inmunización" (poseer un estilo atribucional 

específico e inestable). Los procesos atribucionales negativos son procesos sesgados 

pero no necesariamente distorsionados. En la teoría de Beck la desesperanza no es un 

elemento causal central, sino simplemente uno de los síntomas de la tríada cognitiva 

negativa. Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006) 

 

2.3 VIOLENCIA 

La violencia, medio que debiera estar ya desterrado en una sociedad civilizada, sigue 

actuando entre nosotros como si fuera el único medio, por medio del cual unos pocos 

hacen oír su voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de seguir aguantando. Blanco 

P. (2004). 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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No cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia. Se ve a diario 

como madres y padres dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a 

sus hijos, futuras personas violentas. 

Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que generamos en 

nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no podemos 

contribuir a que cese tanta violencia en este país tan reprimido. 

Cuando se plantea la violencia intrafamiliar se hace fundamental el iniciar definiendo la 

misma en el marco psicológico y jurídico. Blanco P. (2004) 

Se establece como violencia familiar a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones de los miembros de la familia, esta relación de abuso se refiere a que una de 

las partes ocasiona un daño físico o en su caso psicológico a otro miembro del núcleo 

familiar. Este daño generalmente es por acción, sin embargo puede presentarse también 

por omisión. Corsi, J. (1995) 

En la legislación boliviana, se ha promulgado la ley 1674 contra la violencia de familia o 

doméstica, la cual establece y reglamenta a nivel jurídico lo entendido por violencia en 

la familia, la violencia doméstica y las formas tipificadas de violencia. Núñez de Arco 

(2014) 

En el DSM IV Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales la violencia 

familiar y doméstica, no figura baja esta nominación y los trastornos correspondientes a 

la misma son denominados: "Problemas de relación". Éstos incluyen patrones de 

interacción e interrelación entre miembros de una unidad relacional o familiar que están 

asociados a un deterioro de la actividad clínicamente significativo, o a síntomas de uno o 

más miembros, o a deterioro de la unidad relacional misma. Es importante señalar que 

los problemas de relación en el DSM IV frecuentemente son objeto de atención clínica 

por parte de los profesionales de la salud. Estos problemas pueden exacerbar o 

complicar el tratamiento de un trastorno mental o de una enfermedad médica en uno o 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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más miembros de la unidad relacional o familiar. Se pueden diagnosticar como 

"Problemas paterno – filiales", "Problemas conyugales" y "Problemas de relación entre 

hermanos", que determinen deterioro clínico significativo de la actividad individual o 

familiar o a la aparición de síntomas en uno o más componentes. También figuran los 

"Problemas de relación no especificados" cuando no pueden ser clasificables en ninguno 

de los ítems anteriores. Núñez De Arco (2014) 

La violencia doméstica es una realidad en Bolivia, las víctimas responden a una serie de 

características en si misma que aparentemente las haría vulnerables a este fenómeno, el 

cual lamentablemente va en aumento.  

2.3.1 VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

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

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

transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, 

sexual, económico o social a uno o varios de ellos. Garrido y Garcia (2006) 

Este maltrato se puede especificar como: 

 Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. 

 Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y 

controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se 

está agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc. 

 Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra 

persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, o 

la manipulación a través de la sexualidad. 

 Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control 

a través de recursos económicos. 
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2.3.2 Perspectivas de la violencia Intrafamiliar 

Según Corsi J. (2012) La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques:  

 Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los 

lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la 

serotonina pueden predisponer a la agresión.  

 Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen 

baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están 

deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al 

alcohol.  

 Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas 

tasas de depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, 

así como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementan de 

manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han 

encontrado relacionados.  

 Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la 

violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en 

dichos ambientes son distintos.  

 Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles 

importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la 

trasmisión intergeneracional de la violencia. 

 

2.3.3 Efectos de la Violencia Intrafamiliar 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante identificar 

que tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de 

la  familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o 

actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. 
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Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos  o físicos, en un 

mismo acto. Los Psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés 

emocional producido por  las tensiones que produce el maltrato, en los empleados por 

ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales 

dificultan la concentración. Blanco P. (2004) 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 

fracturas,  quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando este 

se produce en forma forzada,  produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en 

las relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los otros 

miembros de la familia. 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son aquellos 

que generan la marginación. La exclusión y la violación de los derechos fundamentales 

de la mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve 

obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta 

en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados loa niños en cuanto al 

afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no 

puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la 

drogadicción, la prostitución y la delincuencia. Blanco P. (2004). 

 

2.3.4 Círculo de la Violencia Intrafamiliar 

Como menciona Blanco P. (2004) cuando una pareja esta empezando su relación es muy 

difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La 

posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres fases, 

las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el agresor no se 

detiene por si solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra 

vez, cada vez con más violencia. 
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Fase 1. Acumulación de tensión   

A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el stress.  Hay un 

incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que hacia la 

pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas.   

El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de la 

violencia.  La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.   

La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo: 

mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más silenciosos, y el abuso físico y 

verbal continúa.   

La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  El violento se pone 

obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el tiempo y 

comportamiento de la mujer. El violento trata de aislar a la víctima de su familia y 

amistades. Puede decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que 

los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos.  Esta fase difiere 

según los casos. La duración puede ser de semanas, días,  meses o años. Se va acortando 

con el transcurrir del tiempo. Blanco P. (2004) 

Fase 2. Episodio agudo de violencia  

Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. El abusador hace una 

elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para el episodio, hace una 

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

Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. Si hay 

intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece 

confundida e histérica debido a la violencia padecida. Blanco P. (2004) 

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

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

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

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

en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, 

prometen no volver a hacerlo, etc.   
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Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 

violencia haga una escalada y su severidad aumente.   

A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para manejar 

su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, que se 

retroalimenta a sí mismo.   Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo 

comienza otra vez.  El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. 

Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con 

más violencia. Blanco P. (2004) 

 

 

 

2.3.5 Características del agresor 

Según estudios realizados por Rutsztein G. y Arana F. (2005) Los agresores suelen venir 

de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan 

el alcohol y las drogas lo que produce que se potencie su agresividad. Tienen un perfil 

determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente 

inestables, impaciente e impulsivo. Una investigación de los psicólogos 

norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Neil Jacobson citados Rutsztein G. y Arana 

F. (2005) Señalan que los hombres agresores caen en dos categorías: pitbull y cobra, con 

sus propias características personales:   
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Pitbull:  

 Solamente es violento con las personas que ama  

 Celoso y tiene miedo al abandono  

 Priva a pareja de su independencia  

 Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja  

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión  

 Tiene potencial para la rehabilitación  

 No ha sido acusado de ningún crimen  

Cobra:   

 Agresivo con todo el mundo  

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres  

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo  

 Difícil de tratar en terapia psicológica  

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su 

pareja haga lo que él quiere.  

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen  

 Abusa de alcohol y drogas. 

2.3.6 Características de la mujer víctima de violencia 

La violencia se establece progresivamente en la pareja. La mujer se deja maltratar, en 

algunos casos, porque se considera la principal responsable del buen funcionamiento del 

matrimonio y cree que éste depende de sus propias habilidades para evitar conflictos y 

situaciones de violencia o ruptura matrimonial. 

La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el temor a las 

represalias, seguida de la dependencia económica y el miedo a perder los hijos. 

Rutsztein G. y Arana F. (2005) 

 

Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son: 

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 
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 Baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han pegado por su 

culpa, que se lo merecía. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

 Riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina. 

 Teme al estigma del divorcio 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su seguridad 

económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que no tiene educación.    

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de muerte, si 

intentan separarse. "Si le dices algo a la policía te mato".   

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante años, la 

respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería que se criaran sin un padre". 

Parece una respuesta válida, pero si la analizamos profundamente descubrimos su 

inconsistencia. Sucede que en una situación de violencia los hijos también sufren. 

 El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente en su 

desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el abandono escolar, en el uso de 

drogas, en desórdenes psicológicos y en violencia y delincuencia.    

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación venga con tal de 

no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se trata generalmente de mujeres 

con poca preparación académica, conscientes de que sin el marido no podrían vivir 

cómodamente.    
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La mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su yo, su identidad 

individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. Cae en la ambivalencia 

efectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su autoestima queda por los suelos 

hasta creer ella misma que merece tales insultos y golpes.    

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda prácticamente 

anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a una persona así aplastada se 

le amenaza con un "Si me denuncias, te mato", se sentirá paralizada. Quizás en un 

último intento de supervivencia reaccione, pero usando las mismas armas que a ella la 

han destruido. Rutsztein G. y Arana F. (2005) 

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban perdiendo su 

salud física y menta, se enferman, toda la familia termina enferma. Las mujeres en 

situaciones abusivas pierden su autoestima. No saben protegerse, ni se dan cuenta del 

peligro que corren. Blanco P. (2004) 

El maltrato continuado genera en la mujer proceso patológico de adaptación denominado 

"Síndrome de la mujer maltratada".  

Este síndrome se caracteriza por: 

 Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la solución a las 

agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las directrices de 

terceras personas. 

 Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más estrategias para 

evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. Su 

aparente indiferencia le permite autoexigirse y culpabilizarse menos por las 

agresiones que sufre pero también limita de capacidad de oponerse a éstas. 

 Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las agresiones e incluso 

justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Es habitual el "Síndrome 

de Estocolmo", que se da frecuentemente en secuestros y situaciones límite con 

riesgo vital y dificulta la intervención externa. Por otra parte, la intermitencia de 

las agresiones y el paso constante de la violencia al afecto, refuerza las relaciones 

de dependencia por parte de la mujer maltratada, que empeoran cuando la 

dependencia también es económica. 
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 Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las agresiones, 

y en un contexto de baja autoestima reforzado por su incapacidad por acabar con 

la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones como un castigo 

merecido. 

 

2.3.7 La violencia y la desesperanza aprendida  

Un modelo teórico psicológico que explica en ocasiones por qué las mujeres 

permanecen con su pareja violenta es el de la desesperanza aprendida ya que estas 

mujeres víctimas de violencia creen que las alternativas que tienen son peores a su 

situación. Se convencen de que las cosas no están tan mal y piensan que son ellas las que 

incitan a la violencia por no haberse quedado calladas, se culpan y se censuran. Hay que 

destacar especialmente el síndrome de desesperanza aprendida, porque en la situación de 

los malos tratos, éstos nunca vienen por un motivo concreto. Al ver que no hay manera 

de evitar los malos tratos se quedan paralizadas, se inmovilizan. Por eso desde fuera da 

la impresión de que la mujer no quiere remediar el problema. 

Las mujeres involucradas en estas situaciones, impulsadas por su desvalorización, no 

perciben la humillación que implica el esfuerzo de intentar arrancar amor, interés o 

cuidados auténticos a quien no puede o no quiere darlos o sentirlos.  

Ante los actos de violencia se culpabilizan y sienten que merecen ser castigadas por 

cuestionarse los valores ideológicos que sostienen la familia, por no asumir 

adecuadamente su papel de madre y esposa. Por eso intentan adaptarse a los 

requerimientos de su marido para ser aceptadas y no maltratadas, asumiendo un papel de 

subordinación, con las falsas expectativas de que si ella se comporta bien no dará lugar a 

que su marido la maltrate. Blanco P. (2004) 

Algunos teóricos han tratado de arrojar luz sobre la ocurrencia de estos vínculos 

paradójicos entre víctima y agresor, fundamentalmente apelando a claves afectivas o 

emocionales que aparecen en el contexto del entorno traumático. Dutton y Painter 

(1981) han descrito un escenario en el que dos factores, el desequilibrio de poder y la 

intermitencia en el tratamiento bueno-malo, generan en la mujer maltratada el desarrollo 
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de un lazo traumático que la une con el agresor a través de conductas de docilidad. 

Según Dutton y Painter, el abuso crea y mantiene en la pareja una dinámica de 

dependencia debido a su efecto asimétrico sobre el equilibrio de poder, siendo el vínculo 

traumático producido por la alternancia de refuerzos y castigos.  

Sin embargo, esta teoría descansa aparentemente sobre la base del condicionamiento 

instrumental que, desde nuestra perspectiva, es válido para dar cuenta de algunos 

aspectos del repertorio de victimización (principalmente de aquellos referidos a la 

indefensión aprendida), pero falla en cubrir el complejo aparato psicológico asociado 

con este tipo de vínculos paradójicos. Blanco P. (2004) 

Según este entendimiento, la incertidumbre asociada a la violencia repetida e 

intermitente es un elemento clave en el camino hacia el desarrollo del vínculo, pero no 

su causa única. Además, la teoría no toma en consideración que alguna esfera de 

desequilibrio de poder es en cierta medida inherente a muchas relaciones humanas: en 

las parejas traumáticas no parece ser una consecuencia sino un antecedente al abuso.  

Cuando la individualidad, con sus rasgos, sus proyectos y sus ideas, deja de ser el eje de 

nuestra vida para que otra persona ocupe totalmente ese lugar, se produce un 

desequilibrio y un vacío interior, la anulación de la personalidad y la gestación de una 

enorme dependencia. Todo lo que dice, hace o piensa el otro pasa a ser vital para su 

seguridad. La extrema necesidad de aprobación y la esclavización espiritual y hasta 

física llevan a un estado de inquietud permanente. Todo se vuelve amenazante para ese 

amor dependiente. 

En este sentido, el hombre violento también es dependiente de su esposa. Su baja 

autoestima le lleva a controlar todo lo que ella hace, pues se siente inseguro de que lo 

quiera y lo acepte por él mismo. De ahí que utilice todas las técnicas de abuso emocional 

para socavar la autoconfianza de la mujer, haciéndole creer que no puede arreglárselas 

sola y que es una inútil. Blanco P. (2004) 
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2.3.8 La violencia intrafamiliar en Bolivia 

Según datos obtenidos del registro de denuncias por violencia realizadas en la brigada de 

protección a la familia de la ciudad de la Paz en dos bimestres del 2001 y uno del 2002, 

se revelaron los siguientes datos: 

 

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

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

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

que su agresor. 

 

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

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

victimas: 

 

Tipo de violencia Femenino Masculino 

 % % 

Física  90 91 

Sexual 31 2 

Psicológica 84 53 

Otras 10 8 

 

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

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

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

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

que la violencia física. Núñez de Arco J. (2014)  
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En el siguiente cuadro se muestra la naturaleza de las lesiones ocasionadas a la víctima 

según sexo, estas lesiones se dan de manera simultánea en las victimas:  

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Naturaleza de la lesión 
Femenino Masculino 

N° % N° % 

Excoriación 149 44.3 28 59.6 

Equimosis 208 53.9 28 59.6 

Hematomas 135 40.2 10 21.3 

Heridas contusas 63 18.7 18 38.3 

Mordeduras 10 3.0   

Quemaduras 2 0.6   

Heridas 20 5.9 4 8.5 

Fracturas 27 8.0 8 17.0 

Lesiones de órganos internos 57 17.0 11 23.4 

Otros 108 32.1 11 23.4 

total 336 100 47 100 
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causante de violencia. Sin embargo el alcohol no tuvo influencia en el 61.7 % de casos 

estudiados. Núñez de Arco J. (2014)  

 

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

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

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

mujeres que viven con hombres violentos  y/o alcohólicos.  

 

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

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

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

y sexual. 

 

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

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

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

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

sexual. Núñez de Arco J. (2014) 
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

3. MÉTODO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

 La investigación es de tipo correlacional transversal 

3.1.2 Diseño de investigación   

 Diseño no experimental descriptivo 

 

3.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Dependencia Emocional 

 Desesperanza Aprendida 

 

3.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.3.1 Dependencia Emocional 

La dependencia emocional hace referencia a un aferramiento interpersonal, sumisión, 

ansiedad de separación, descompensaciones en caso de alejamiento del objeto amado, 

caracterizada por una necesidad emocional, por lo que está basada en un anhelo irresistible 

de ser querido, escuchado o atendido, y de tener alguien al lado al que adorar que 

proporcione el ansiado suministro afectivo, suministro que por otro lado el propio sujeto no 

se da a sí mismo. Castillo (2005) 

3.3.2 Desesperanza Aprendida 

La desesperanza aprendida, es un estado en el que el individuo noemite respuestas para 

evitar la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ningún reforzador ante la 

conducta de escape, o bien por qué le es imposible escapar. Román C. (2006). 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICAD

OR 

MEDIDOR TÉCNICA INSTRU

MENTO 

Dependencia 

Emocional 

Ansiedad de 

separación 

Expresión 

afectiva 

Modificación 

de planes 

Miedo a la 

soledad 

Búsqueda de 

atención 

Expresión 

limite 

Puntaje 

obtenido en 

el 

cuestionario 

de 

dependencia 

emocional 

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 

Observación  

entrevista 

Cuestionar

io de 

Dependenc

ia 

Emocional 

(M. Lemos 

y H. 

Londoño. 

2006). 

 

Desesperanza 

aprendida 

afectivo 

Cognitivo 

Motivacional 

Puntaje 

obtenido en 

la escala 

desesperanz

a de Beck  

0-8: Riesgo bajo 

de cometer 

suicidio. 

_ 0-3: Ninguno 

o mínimo. 

_ 4-8: Leve. 

9-20: Riesgo 

alto de cometer 

suicidio. 

_ 9-14: 

Moderado. 

_ 15-20: Alto. 

Observación  

entrevista 

Escala de 

Desespe 

ranza de 

Beck 

(BHS)( 

Beck, A.T 

1974 

adaptación 

española 

de Aguilar, 

E. J. y 

otros. 

1995) 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

70 Mujeres que hayas tenido por lo menos un reporte de violencia familiar y que asisten a 

Fuerza Especial De Lucha Contra La Violencia 

3.5.2 Muestra 

La muestra será no probabilística intencional.  

La muestra estará constituida por 25 mujeres en edades de 25 a 35 años de edad. 

3.6  INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación  se utilizaran los siguientes instrumentos:  

- Cuestionario de Dependencia Emocional (M. Lemos y H. Londoño. 2006).- 

El Cuestionario de Dependencia emocional (CDE) es un cuestionario que consta de 23 

ítems, donde se tiene para calificación una escala tipo Likert. 

Presenta una confiabilidad aceptable(Alfa cronbach de 0.927), y el porcentaje dela 

varianza total es de 64.7%, lo cual plantea que lo evaluado a través de esta prueba está 

representado por una sola dimensión (Dependencia emocional). 

Mediante análisis factorial la prueba identifica seis factores: 

Factor 1: denominado Ansiedad de separación: se describen las expresiones 

emocionales del miedo que se producen ante la posibilidad de disolución de la relación, 

y las características esenciales de Ansiedad excesiva concerniente al alejamiento de 

aquellas personas quienes el sujeto está vinculado a una preocupación excesiva y 

persistente por la posible pérdida y separación de una figura vincular importante, y la 

ansiedad por separación genera y  refuerza las pautas interpersonales de  dependencia, 

la personase aferra demasiado a su pareja, le asigna significados y lo sobrevalora, lo 

percibe como necesario para vivir feliz y en calma, y como la opción directa para no 

sentir la angustia que le genera la soledad. 

Factor 2: Expresión afectiva: se refiere a la necesidad del sujeto de tener constantes 

expresiones de afecto de su pareja que reafirmen el amor que se sienten y que calme la 
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sensación de inseguridad. La desconfianza por el amor de la pareja y la necesidad de 

un amor incondicional llevan a que el dependiente emocional demande de su pareja 

expresiones constantes de afecto ,que le aseguren que es amado, esta demanda puede 

estar originada por una necesidad insaciable de la pareja, que es lo que ha asemejado 

este cuadro a una dependencia a sustancias. 

Factor 3: Modificación de planes: El cambio de actividades, planes y comportamientos 

debido a los deseos implícitos o explícitos por satisfacer a la pareja o a la simple 

posibilidad de compartir mayor tiempo  con ella. Adicionalmente, este comportamiento 

hace referencia al deseo de exclusividad del dependiente emocional, el cual se da en 

ambos sentidos, tanto del dependiente que deja de involucrarse en otras actividades 

para estar enteramente dispuesto para su pareja, como en el deseo que su pareja realice 

lo mismo. 

Factor 4: Miedo a la soledad: dentro de la descripción del componente se identifica el 

temor por no tener una relación de pareja, o por sentir que no es amado. El dependiente 

emocional necesita a su pareja para sentirse equilibrado y seguro, de tal forma que la 

soledad es vista como algo aterrador, aspecto que es evitado por el dependiente 

emocional, tanto que el dependiente, por encima de cualquier cosa, es consciente de su 

necesidad del otro, de no poder vivir sin su pareja, dela necesidad de contar con el otro 

y tenerlo a su lado. 

Factor 5: Expresión límite: la posible ruptura de una relación para el dependiente 

emocional puede ser algo tan catastrófico por su enfrentamiento con la soledad y la 

pérdida del sentido de vida, que puede llevar a que el sujeto realice acciones y 

manifieste expresiones impulsivas de autoagresión, relacionadas con las características 

de la persona con un trastorno límite de la personalidad. 

Factor 6: Búsqueda de atención: se tiende ala búsqueda activa de atención dela pareja 

para asegurar su permanencia enla relación y tratar de ser el centro en la vida de 

éste(a). Se expresa a través de la necesidad psicológica que el dependiente tiene hacia 

su pareja. La búsqueda de atención podría verse como una tendencia histriónica que se 

presenta en algunos dependientes emocionales, aunque debe aclararse que esta 

búsqueda puede hacerse también por otros medios, tales como la asunción de una 

posición pasiva y sumisa, si esto es lo que la pareja deseada. Esta búsqueda responde 
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también a ese deseo del dependiente emocional detener la atención de su pareja en 

forma exclusiva, de tal forma que lleva a cabo lo que sea necesario para tener siempre 

su atención. 

 

 Los puntos de corte para diagnosticar el nivel de dependencia emocional para el son los     

siguientes: 

  0 a 15   puntos – nulo 

 15 a 39 puntos -  medio 

 39 a 68 puntos – alto 

  69 a 92 puntos – severo 

Los siguientes datos corresponden al análisis estadístico del cuestionario de Dependencia 

Emocional: 

K: El número de ítems  23 

 Si2 : Sumatoria de las varianzas de los ítems  45,62 

ST
2 : La varianza de la suma de los ítems  227,29 

α: Coeficiente de alfa Cronbach 0,84 

 

Escala de Desesperanza de Beck (BHS)( Beck, A.T 1974 adaptación española de 

Aguilar, E. J. y otros. 1995).- 

 

Es un cuestionario auto aplicado que evalúan desde un punto subjetivo, las expectativas 

negativas que una persona tiene sobre su futuro y su bienestar (en qué medida es pesimista 

un individuo), así como su habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su 

vida. 

Consta de 20 ítems con frases relacionadas con actitudes sobre el futuro, así como frases 

pesimistas sobre el presente, cada una de las cuales debe evaluarse como verdadero o falso. 

Es uno de los mejores predictores de suicidio y resulta adecuado para estudiar la depresión.  

Presenta una consistencia interna aceptable, que se evidencia con coeficiente de alfa 

cronbach, y el análisis de su estructura factorial refleja como más adecuada una solución 

unifactorial.   
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La aplicación es de 5 a 10 minutos, donde la persona debe marcar verdadero o falso según 

la expresión del ítem y si este refleja o no su realidad. La escala de desesperanza de Beck 

proporciona una serie de puntuaciones en tres factores diferentes:  

- factor afectivo (sentimientos sobre el futuro) 

- factor cognitivo (expectativas sobre el futuro) 

- factor motivacional (perdida de motivación) 

    Los puntos de diagnóstico son los siguientes: 

De 0 a 3 puntos – ninguno o mínimo 

4 a 8 puntos -  Leve 

9 a 14 puntos – moderado 

15 a 20 puntos – alto 

Los siguientes datos corresponden al análisis estadístico y factorial de la Escala de 

Dependencia Emocional: 

K: El número de ítems  20 

 Si2 : Sumatoria de las varianzas de los ítems  3,63 

ST
2 : La varianza de la suma de los ítems  8,36 

 Coeficiente de alfa Cronbach 0,60 

 

 

3.7 PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo la presente investigación  se realizaron los siguientes procedimientos: 

1. Como primera actividad se realizó diagnostico institucional y observación de la 

problemática y necesidades de atención psicológica en oficinas de la FELCV, la 

Paz. 

2. Posteriormente y mediante una reunión con los miembros de área de psicología de 

esta institución se procedió realizar un cronograma para llevar a cabo esta 

investigación.  

3. De acuerdo al cronograma establecido en la FELCV se seleccionó la muestra y se   

brindó a las participantes una breve explicación con respecto a la investigación, los 

objetivos y alcances de la misma. 
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4. Seguidamente con el consentimiento de las participantes se procedió a dar las 

consignas para el llenado de las pruebas.  

5.  Se aplicaron, las pruebas de Dependencia Emocional y Desesperanza Aprendida 

las pruebas en una sola sesión. 

6. Se elaboraron los resultados, conclusiones y redacción del informe.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de los datos generales de la muestra, 

de la misma manera se realizara el análisis cualitativo de los resultados obtenidos en cada 

categoría de las pruebas aplicadas. Seguidamente se dará a conocer el análisis correlacional 

de ambas variables de estudio de manera cuantitativa y descriptiva, mediante análisis y 

discusión.  

 

4.1 ANALISIS DE  RESULTADOS DE LOS DATOS GENERALES DE LA 

MUESTRA 

4.1.1.  Análisis descriptivo en relación al género 

Tabla 1.-Género 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 25 100% 

 

Grafico 1 

 

En la tabla y grafico 1 podemos observar que el 100 % corresponde al género femenino, 

donde la frecuencia es de 25 participantes.  

100%

femenino
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4.1 2.  Análisis descriptivo en relación a la edad  

 

Tabla 2.- Edad 

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 a 28 años 6 24% 

29 a 32 años 8 32% 

33 a 35 años 11 44% 

Total 25 100% 

 

Gráfico 2 

 

 

En la tabla y grafico 2 podemos apreciar la distribución de las edades de la muestra donde 

el 24% de la muestra corresponde a mujeres entre 25 a 28 años,  el 32% corresponde a 

mujeres entre 29 y 32 años, y el 44 %  corresponde a mujeres de 16 y el 31% que tienen 

entre 33 a 35 años, siendo este el porcentaje más alto. 

  

24%

32%

44%

EDAD
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4.1 3.  Análisis descriptivo en relación al estado civil 

 

Tabla 3.- Estado civil 

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera (concubina) 6 24% 

Casada 16 64% 

Divorciada 2 8% 

viuda 1 4% 

Total 25 100% 

 

Gráfico 3 

 

 

En la tabla y grafico 3 podemos apreciar la distribución de la muestra con  respecto al 

estado civil de las participantes donde el 24% de la muestra corresponde a mujeres solteras 

en estado de concubinato, el 64% corresponde a mujeres casadas, el 8 %  corresponde a 

mujeres divorciadas  y el 4% corresponde a mujeres viudas. 

  

24%
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4.1 4.  Análisis descriptivo en relación a la ocupación  

 

Tabla 4.- Ocupación  

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de Casa 14 44% 

Trabajadora independiente 10 52% 

Estudiante 1 4% 

Total 25 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

En la tabla y grafico 4 podemos apreciar la distribución de la muestra con respecto al grado 

de instrucción de las participantes donde el 44% de la muestra indica solo haber realizado 

estudios primarios, un  52% corresponde a mujeres que realizaron estudios secundarios, y 

un 4 %  corresponde a mujeres que realizaron estudios universitarios. 
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4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDECIA 

EMOCIONAL 

4.2.1 Análisis de resultados  del cuestionario de dependencia emocional por factores 

Tabla 5.- Factor 1: Ansiedad de separación 

FACTOR 1 

ITEM  2 6 7 8 13 15 17 

VARP 1,89 2,17 2,70 2,45 2,79 1,12 2,72 

 Si2  2,26 

 

 

Gráfico 5.- 

 

 

En el gráfico y tabla 5 podemos observar los resultados obtenidos del factor 1 del 

cuestionario de dependencia emocional, relacionado con el factor Ansiedad de separación , 

donde los ítems 17, 13, 7 son los que presentan mayores puntuaciones a diferencia de los 

ítems 15 y 2 donde se obtuvieron menores promedios de puntuaciones. 
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Tabla 6.- Factor 2: Expresión afectiva de la pareja  

 

FACTOR 2 

ITEM  5 11 12 14 

VARP 2,39 1,81 1,52 1,92 

 Si2  1,91 

 

 

Gráfico 6.- 

 

 

En el gráfico y tabla 6 podemos observar los resultados obtenidos del factor 2 del 

cuestionario de dependencia emocional, relacionado con la ansiedad de separación, donde los 

ítems 5 y 14 son los que presentan mayores índices a diferencia de los ítems 11 y 12 donde 

se obtuvieron menores porcentajes.   
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Tabla 7.- Factor 3: Modificación de planes  

 

FACTOR 3 

ITEM  16 21 22 23 

VARP 1,93 1,49 1,41 1,51 

 Si2 1,58 

 

 

Gráfico 7.- 

 

 

 

En el gráfico y tabla 7 podemos observar los resultados obtenidos del factor 3 del 

cuestionario de dependencia emocional, relacionado con la modificación de planes, donde el 

ítem 5 presenta mayor nivel a diferencia de los ítems 11, 12, 14  donde se registran menores 

índices.   
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Tabla 8.- Factor 4: Miedo a la soledad 

 

FACTOR 4 

ITEM  1 18 19 

VARP 1,80 2,24 1,48 

 Si2 1,84 

 

Gráfico 8.- 

 

 

En el gráfico y tabla 8 podemos observar los resultados obtenidos del factor 4 del 

cuestionario de dependencia emocional, relacionado con el miedo a la soledad, donde el ítem 

18 presenta mayor nivel que los ítems 1 y 19 de este factor. 
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Tabla 9.- Factor 5: Expresión Límite   

 

FACTOR 5 

ITEM  9 10 20 

VARP 2,18 2,11 1,67 

 Si2 1,98 

 

Gráfico 9.- 

 

 

En la tabla y grafico 9 presentamos los resultados de los ítems que miden el factor expresión 

límite del cuestionario de dependencia emocional, donde los ítems 10 y 9 presentan mayor 

nivel a diferencia del ítem 20.  
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Tabla 10.- Factor 6: Búsqueda de Atención  

 

FACTOR 6 

ITEM  3 4 

VARP 2,30 2,00 

 Si2 2,15 

 

Gráfico 10.- 

 

 

En la tabla y grafico 10 presentamos los resultados de los ítems que miden el factor 6 del 

cuestionario de dependencia emocional relacionado con la búsqueda de atención, donde 

existe una predominancia en el ítem 3 con respecto al índice obtenido en el ítem 4.   
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4.2.2 Análisis de porcentajes de acuerdo a los factores del cuestionario de dependencia 

emocional 

 Tabla 11.-  

FACTOR VARIANZA PORCENTAJE 

1 Ansiedad de separación 2,26 19% 

2 Expresión afectiva de la pareja 1,91 16% 

3 Modificación de planes 1,58 14% 

4 Miedo a la soledad 1,84 16% 

5 Expresión limite  1,98 17% 

6 Búsqueda de atención  2.15 18% 

TOTAL 100% 

 

Gráfico 11.-  

 

 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico 11 se presentan los resultados de la variable 

dependencia emocional, diferenciado por factores, donde existe una proporción entre cada 

uno de los factores. Cabe resaltar que existe mayor porcentaje en los factores 1 y 6 

relacionados con la ansiedad de separación y la búsqueda de atención. El factor 1  implica 

una situación en que la persona experimenta miedo ante la posibilidad de disolución  de la 
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pareja, donde la persona presenta preocupación ante la posible pérdida de la pareja. De la 

misma manera se han obtenido porcentajes más altos en el factor 6 relacionado con la 

búsqueda de atención, este factor responde a la búsqueda afectiva continua de atención de 

la pareja para asegurar su permanencia en la relación y así poder ser el centro de la vida del 

ser amado, por lo que esta búsqueda de atención se transforma en una necesidad 

psicológica que el dependiente tiene hacia su pareja.  

 

El factor 3 es el que menores porcentajes obtuvo y este está relacionado con la 

modificación de planes, cambio de actividades o comportamientos debido a los deseos de 

satisfacer a la pareja, o para poder compartir mayor tiempo con ella. 

 

4.2.3 Análisis de resultados totales con relación al nivel de Dependencia Emocional  

Tabla 12.- 

Nivel de dependencia emocional Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nulo 5 20% 

Medio 14 56% 

Alto  6 24% 

Severo 0 0% 

Total 25 100% 

 

Gráfico 12.- 
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Como se ha presentado en la tabla y grafico 12, el nivel de dependencia emocional con más 

incidencia en esta muestra es el nivel medio donde se situaron un 36% de la muestra total, 

seguido del nivel alto con un 24%, en el nivel nulo o sin dependencia emocional se encuentra 

un 20º% de la muestra total y cabe destacar que en el nivel severo no se ha registrado ningún 

caso.  

 

4.2.4 Análisis de resultados del nivel de dependencia emocional con relación a la edad 

Tabla 13.-  

 Nivel de Dependencia Emocional  

Edad Escala Frecuencia Porcentaje 

Nulo Medio Alto Severo 

25 a 28 años 1 3 3 0 7 28.5% 

29 a 32 años 3 3 1 0 7 28.5% 

33 a 35 años 0 8 3 0 11 44% 

Total 25 100% 

 

Gráfico 13.- 
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En la tabla y gráfico 13 se presentan los resultados totales del nivel de dependencia 

emocional categorizados según la edad de las participantes, donde se puede observar que en 

el nivel “Nulo” un 4% corresponde a las mujeres de 25 a 28 años, un 12% corresponde a las 

mujeres de 29 a 32 años y un 0% pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. En el nivel 

“Medio” un 12% corresponde a las mujeres de 25 a 28 años, un 12% corresponde a las 

mujeres de 29 a 32 años y un 32% pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. En el nivel 

“Alto”  un 12% corresponde a las mujeres de 25 a 28 años, un 4% corresponde a las mujeres 

de 29 a 32 años y un 12% pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. Por ultimo en el nivel 

“Severo” de los casos totales de este nivel un 0% corresponde a las mujeres de 25 a 28 años, 

un 0% corresponde a las mujeres de 29 a 32 años y un 0% pertenece a las mujeres de 33 a 35 

años. 

4.2.5 Análisis descriptivo e interpretación de resultados de la variable dependencia 

emocional 

Según los resultados presentados con respecto a la variable Dependencia Emocional, 

basados en el Cuestionario de Dependencia Emocional podemos concluir que: 

Entre los factores donde se obtuvieron mayores puntuaciones se encuentra el factor 1 que 

corresponde a la ansiedad de separación de la pareja, donde la persona experimenta un 

malestar psicológico ante la posible separación de la persona amada. De la misma manera 

se registraron mayores puntuaciones en los ítems relacionados con el factor 6 que 

corresponde a la búsqueda de atención, donde la pareja busca constantemente la aprobación 

y la atención de la pareja con el objeto de evitar una posible separación.   

Por otra parte y con relación al nivel total de dependencia emocional de las mujeres que 

conforman esta muestra se puede resaltar que se en el nivel medio y alto fue donde se 

registraron mayores diagnósticos, seguidos de los diagnósticos como dependencia nula, 

cabe destacar que no se registró ningún caso con dependencia severa, lo que implica una 

situación positiva de la persona pese a sufrir violencia intrafamiliar.  

Por último y en lo que respecta al nivel de dependencia emocional según la edad de las 

participantes se puede destacar que las mujeres entre 25 a 28 años se sitúan en diagnóstico 

de nivel medio y alto, a diferencia de las mujeres de 29 a 32 años quienes presenta mayores 

porcentajes en los diagnósticos medio y nulo. Por otra parte cabe destacar que las mujeres 

encuestadas entre 33 a 35 años presentan mayores diagnósticos de dependencia media y 

alta, en estas edades no se registró ni un solo caso de dependencia nula. En el total de la 

muestra no se registraron casos de dependencia severa.    
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4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESESPERANZA 

APRENDIDA 

 

4.3.1 Análisis de resultados de los indicadores afectivos de la escala de desesperanza 

de Beck 

 

Tabla 14.- 

Indicadores afectivos de la escala de desesperanza aprendida 

ITEM 7 9 11 13 15 20 

FRECUENCIA 7 12 12 6 3 4 

VAR.P 0,20 0,25 0,25 0,18 0,11 0,13 

 

Grafico 14 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla y grafico 14 entre el grupo de indicadores afectivos de 

la escala de desesperanza de Beck, los ítems con mayor porcentaje de respuestas fueron  el 

ítem 9 relacionado con la falta de confianza en uno mismo y el ítem 11 relacionado con lo 

desagradable de la vida propia.  
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4.3.2 Análisis de resultados de los indicadores cognitivos de la escala de desesperanza 

de Beck 

 

Tabla 15.- 

 

Indicadores cognitivos de la escala de desesperanza aprendida 

ITEM 1 3 4 10 17 18 19 

FRECUENCIA 1 6 15 7 14 4 2 

VAR.P 0,04 0,18 0,24 0,20 0,25 0,13 0,07 

 

 

 

Grafico 15 

 

 

Como se presenta en la tabla y grafico 15 entre el grupo de indicadores cognitivos de la 

escala de desesperanza de Beck, los ítems con mayor porcentaje de puntos acumulados 

fueron el   ítem 4 relacionado con las ideas sobre el futuro y el ítem 17 relacionado con la 

probabilidad de lograr satisfacción real en el futuro. Las puntuaciones más bajas se 

registraron en el ítem 1 relacionado con la esperanza y entusiasmo por el futuro.    
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4.3.3 Análisis de resultados de los indicadores motivacionales  de la escala de 

desesperanza de Beck 

 

Tabla 16.- 

Indicadores motivacionales de la escala de desesperanza aprendida 

ITEM 2 5 6 8 12 14 16 

FRECUENCIA 5 14 4 8 7 14 6 

VAR.P 0,16 0,25 0,13 0,22 0,20 0,18 0,25 

 

Grafico 16.- 

 

 

Como se presenta en la tabla y gráfico 16, tenemos los ítems que responden a los 

indicadores motivacionales del test de desesperanza de Beck, donde los ítems con mayores 

puntuaciones son el ítem 5  relacionado con el uso del tiempo para concretar metas, y el 

ítem 14 relacionado con el curso de las cosas o acontecimientos. La puntuación más baja se 

registró en el ítem 6 relacionado con la obtención de cosas para el futuro.    
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4.3.4 Análisis de porcentajes de acuerdo a los indicadores de la escala de desesperanza 

de Beck 

 

 Tabla 17.-  

INDICADORES VARIANZA PORCENTAJE 

1 Indicadores afectivos 0,18 33% 

2 Indicadores cognitivos 0,17 35% 

3 Indicadores motivacionales 0,19 32% 

TOTAL   Si2 : 3,63 
 

 

 

Gráfico 17.-  
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4.3.2 Análisis de resultados totales con relación al nivel de Desesperanza Aprendida 

 

Tabla 17.- 

Nivel de Desesperanza aprendida Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ninguno 3 12% 

Leve 18 72% 

Moderado 4 16% 

Alto 0 0% 

Total 25 100% 

 

 

Gráfico 17.- 

 

 

En la tabla y gráfico 17 tenemos los resultados totales con respecto al nivel de Desesperanza 

aprendida del total de la muestra, conformada por 25 mujeres. Donde en el nivel “Ninguno” 

tenemos a  3 mujeres que representa un 12% de la muestra. En el nivel “Leve” tenemos 18 

mujeres y esto corresponde a un 72% del total de la muestra, en el nivel “Moderado” 

tenemos a 4 mujeres que representan un 16% de la muestra, y por último en el nivel “Alto” 

no se registra ningún diagnostico por lo que representa un 0% de la muestra.  
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4.3.6 Análisis e interpretación de resultados de la variable Desesperanza Aprendida 

Según los resultados obtenidos de la escala de desesperanza de Beck podemos concluir que 

en el análisis de los ítems que corresponden a los indicadores afectivos  los ítems con 

mayor porcentaje de respuestas fueron  el ítem 9 relacionado con la falta de confianza en 

uno mismo y el ítem 11 relacionado con lo desagradable de la vida propia.  

De la misma manera cabe resaltar que entre el grupo de indicadores cognitivos de la escala 

de desesperanza de Beck, los ítems con mayor porcentaje de puntos acumulados fueron el   

ítem 4 relacionado con las ideas sobre el futuro y el ítem 17 relacionado con la probabilidad 

de lograr satisfacción real en el futuro, sin embargo puntuaciones más bajas se registraron 

en el ítem 1 relacionado con la esperanza y entusiasmo por el futuro.    

En cuanto al análisis de los ítems correspondientes a los indicadores motivacionales las 

mayores puntuaciones se registraron en el ítem 5  relacionado con el uso del tiempo para 

concretar metas, y el ítem 14 relacionado con el curso de las cosas o acontecimientos. La 

puntuación más baja se registró en el ítem 6 relacionado con la obtención de cosas para el 

futuro.    

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis realizado por indicadores, se han 

encontrado diferencias no significativas en el nivel de puntuaciones en los tres indicadores, 

siendo los indicadores cognitivos los que presentan mayores puntuaciones, y los 

indicadores afectivos menores puntuaciones, solo por ligeras diferencias.  

Por ultimo cabe resaltar los diagnósticos obtenidos con respecto al nivel de desesperanza 

Aprendida basados en la aplicación de la escala de desesperanza de Beck donde cabe 

destacar que un 56% de la muestra obtuvo un diagnóstico de nivel “Leve”, lo que resulta 

positivo para estas mujeres que se encuentran en caso de violencia intrafamiliar, otro 

aspecto positivo fue que no se encontraron casos de desesperanza de nivel “alto” en ningún 

participante de esta muestra.  
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4.4 ANALISIS Y DISCUSION DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

DEPENDENCIA EMOCIONAL Y DESESPERANZA APRENDIDA 

 

4.4.1 Correlación entre los valores del cuestionario de Dependencia Emocional y la 

escala de Desesperanza Aprendida  

Para obtener el coeficiente de correlación entre ambas variables se realizaron los 

procedimientos estadísticos del coeficiente de correlación de Sperman, regidos bajo la 

siguiente formula: 

 

Tabla 17.- 

   Nivel de Dependencia 

Emocional 

Nivel Desesperanza 

Aprendida 

Nivel de 

Dependencia 

Emocional 

Correlación de 

Sperman 

1 0,978 

 Si2 45,62  

N 25 25 

Nivel 

Desesperanza 

Aprendida 

Correlación de 

Sperman   

0,978 1 

 Si2  3,63 

N 25 25 

 

De acuerdo a los niveles de medición obtenidos del procedimiento estadístico de 

coeficiente de correlación de Sperman y como se muestra en la tabla 17,  se puede concluir 

que existe una interdependencia y/o correlación entre ambas variables de un 98%, lo que 

corrobora la hipótesis planteada, ya que la dependencia emocional y la desesperanza 

aprendida presentan un correlación directa, esto implica que existe una relación de 

interdependencia recíproca. El valor de correlación es de 0,978 lo cual indica que  la 

correlación es de tipo alta. 

El análisis de  los datos cuantitativos se realizó con el paquete de análisis estadístico de 

datos del software EXCEL 2007.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES  

A continuación en este capítulo se presenta las conclusiones a las que se ha arribado en la 

presente investigación, basadas en los resultados obtenidos, y el análisis de los constructos 

teóricos revisados acerca de la dependencia emocional y la desesperanza aprendida.  

Es necesario tomar en cuenta que la muestra de 25 mujeres se escogió de una población de 

70 mujeres que han reportado casos de violencia intrafamiliar en la Fuerza de Lucha contra 

la Violencia FELCV de nuestra ciudad, y en base a estos reportes violencia se efectúa la 

evaluación de las variables dependencia emocional y desesperanza aprendida, ambas 

variables psicológicas que con frecuencia se encuentran presentes en la evaluación 

psicológica de estos casos.  

 

Cabe resaltar que los vínculos afectivos víctima y agresor, tienen fundamento en los 

constructos planteados por la teoría de la desesperanza aprendida, porque la situación de los 

malos tratos, nunca se dan por un motivo concreto. Las victimas al ver que no hay manera 

de evitar los malos tratos se quedan paralizadas, se inmovilizan. Por eso desde fuera da la 

impresión de que la mujer no quiere remediar el problema. Blanco P. (2004) 

Con estas premisas se planteó la hipótesis de la existencia de una correlación entre la 

desesperanza aprendida y la dependencia emocional, esta hipótesis de investigación se ha 

corroborado y aceptado, ya que mediante el análisis estadístico del coeficiente de 

correlación de Sperman se ha llegado a la conclusión de que las variables dependencia 

emocional y desesperanza aprendida presentan una correlación directa positiva ,  de un 

98%, donde el valor de correlación es de 0,978 lo cual indica que  la correlación es de tipo 

alta, esto implica que existe una relación entre ambas variables y que estas deben ser vistas 

de manera conjunta y como una problemática donde una variable afecta a la otra y de 

manera inversa .  

 

Como bien se ha mencionado la violencia intrafamiliar es un problema preocupante en 

nuestro país y en nuestra ciudad, ya que en los servicios de atención a estas víctimas los 
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casos de violencia han ido en aumento estos últimos tiempos, de manera que es necesario 

considerar estas  variables que se encuentran estrechamente relacionadas con las víctimas 

de violencia intrafamiliar, y con su aspecto psicológico.  

Con estos antecedentes se puede concluir que en algunos casos de violencia intrafamiliar la 

víctima se encuentra susceptible a establecer relaciones de pareja patológicas y gravemente 

desequilibradas, asumiendo ellas un rol subordinado, de subyugación emocional, por lo que 

la dependencia emocional, se convierte en un rasgo predilecto de situaciones de violencia.   

 

Acerca de la variable dependencia emocional se ha encontrado mediante el análisis de los 

factores del cuestionario de dependencia emocional, tendencia de las víctimas a la ansiedad 

por separación del ser amado, esto relacionado con el factor 1 donde del total de respuestas 

contestadas en cada test un 19% corresponde a este factor, seguido un 18% obtenido en el 

factor 6 de Búsqueda de atención, seguido de un 16% obtenido en los factores 2  de 

expresión afectiva de la pareja y el factor 4 de miedo a la soledad. 

 

La ansiedad de separación de la pareja como se puede ver es el factor que presenta mayor 

incidencia. La ansiedad de separación de la pareja representa para la persona un malestar 

psicológico ante la posible separación de la persona amada, las expresiones emocionales del 

miedo que se producen ante la posibilidad de disolución de la relación, y las características 

esenciales de Ansiedad excesiva son las características que marcan este factor, que se ha encontrado con 

mayor porcentaje en esta muestra.  

De la misma manera “la búsqueda de atención”, fue uno de los factores donde también se 

hallaron mayores índices, en este factor la pareja busca constantemente la aprobación y la 

atención de la pareja con el objeto de evitar una posible separación.   

 

El análisis de estos factores que brinda el cuestionario de dependencia emocional permite 

conocer todas las dimensiones a las que está ligada esta variable, y reconocer los factores 

insidiosos para que la persona pueda llegar a una Dependencia emocional.   

Con respecto al nivel total de dependencia emocional de las mujeres que conformaron esta 

muestra se puede resaltar que el nivel con más incidencia es el “nivel medio” donde se sitúa 

un 36% de los diagnósticos de la muestra total, seguido del nivel alto con un 24%, en el nivel 
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nulo o sin dependencia emocional se encuentra un 20% de la muestra total y cabe destacar 

que en el nivel severo no se ha registrado ningún caso. Un gran porcentaje de diagnósticos se 

encuentra en un nivel “medio” de dependencia emocional, esto que significa un avance 

positivo en su relación de pareja y en la construcción de su autoestima.  

 

Los resultados totales hallados con respecto al nivel de dependencia emocional categorizados 

según edad de las participantes, se evidencio que  en el nivel “Nulo” un 4% corresponde a las 

mujeres de 25 a 28 años, un 12% corresponde a las mujeres de 29 a 32 años y un 0% 

pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. En el nivel “Medio” un 12% corresponde a las 

mujeres de 25 a 28 años, un 12% corresponde a las mujeres de 29 a 32 años y un 32% 

pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. En el nivel “Alto”  un 12% corresponde a las 

mujeres de 25 a 28 años, un 4% corresponde a las mujeres de 29 a 32 años y un 12% 

pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. Por ultimo en el nivel “Severo” de los casos totales 

de este nivel un 0% corresponde a las mujeres de 25 a 28 años, un 0% corresponde a las 

mujeres de 29 a 32 años y un 0% pertenece a las mujeres de 33 a 35 años. 

 

Cabe destacar que el nivel de dependencia emocional de las mujeres entre 25 a 28 años el 

medio en su mayoría es nulo, por el contrario las mujeres de 29 a 32 presentan mayores 

porcentajes de dependencia emocional situándose en diagnóstico medio. Por otra parte cabe 

las mujeres encuestadas entre 33 a 35 años presentan mayores diagnósticos de dependencia 

media y alta, en la totalidad de casos analizados no se encontró ningún caso de dependencia 

severa, lo que denota  afrontamiento y autoestima de estas mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar.     

En lo que respecta a las conclusiones arribadas acerca de la variable desesperanza aprendida 

es necesario resaltar que el grupo de indicadores cognitivos de la escala de desesperanza de 

Beck, presento mayor porcentaje de puntos acumulados  con un 35%. Los indicadores 

cognitivos corresponden al ítem 4 relacionado con las ideas sobre el futuro y al ítem 17 

relacionado con la probabilidad de lograr satisfacción real en el futuro. Las puntuaciones más 

bajas se registraron en el ítem 1 relacionado con la esperanza y entusiasmo por el futuro.    

 



114 

 

Los indicadores motivacionales del test de desesperanza de Beck,  alcanzaron un 32% donde 

los ítems con mayores puntuaciones son el ítem 5  relacionado con el uso del tiempo para 

concretar metas, y el ítem 14 relacionado con el curso de las cosas o acontecimientos. La 

puntuación más baja se registró en el ítem 6 relacionado con la obtención de cosas para el 

futuro.    

Como se puede observar los indicadores cognitivos son los que presentaron porcentajes, esto 

implica que las mujeres que formaron parte de esta muestra relacionan sus ideas con  la falta 

de confianza en uno mismo y con la visión negativa y desagradable de sus propias vidas. Al 

igual que los indicadores motivacionales donde respuestas relacionadas  la satisfacción real, 

esperanza y entusiasmo por el futuro fueron las que alcanzaron más puntajes negativos.  

 

Según el análisis del nivel de desesperanza hallado en estas mujeres se puede concluir que en 

el nivel “Ninguno” tenemos a un 12% de la muestra, en el nivel “Leve” tenemos a un 72% 

del total de la muestra, en el nivel “Moderado” se encuentra un 16% de la muestra, y por 

último en el nivel “Alto” no se registra ningún diagnostico por lo que representa un 0% de la 

muestra.  

Como se ha podido evidenciar un porcentaje mayoritario de esta muestra se sitúa en el nivel 

“Leve”, aspecto que resulta positivo para estas mujeres ya que pese a la condición de sufrir 

violencia intrafamiliar, se encuentran fortalecidas. Cabe recordar que la desesperanza 

aprendida resulta en niveles medio y alto es un precedente de situaciones de depresión y 

suicidio. 

Por último se concluye que necesario tomar en cuenta las variables dependencia emocional y 

desesperanza aprendida para el tratamiento psicológico de casos de violencia intrafamiliar, 

ambos rasgos psicológicos inciden en la conducta de sumisión de las mujeres víctimas de 

violencia impidiéndoles afrontar esta situación   
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5.2.  RECOMENDACIONES 

Sobre la base de los resultados, la discusión y las conclusiones se proponen las siguientes 

Recomendaciones: 

Desarrollar nuevas investigaciones acerca de esta problemática con el fin de establecer una 

base metodológica sólida para detectar casos de violencia intrafamiliar, además, realizar 

investigaciones similares, considerando otras muestras, con el objetivo de establecer la 

generalidad de los resultados encontrados. 

El tema sobre el la dependencia emocional y desesperanza aprendida es aún poco 

explorado, y el material teórico y científico es escaso, por lo que se recomienda este estudio 

como contribución al desarrollo de futuras investigaciones. 

Se recomienda la prevención para la dependencia emocional y desesperanza aprendida, 

fomentando la propagación del tema para que pueda disminuir el tema de la violencia. La 

presencia de estos resultados que concluye la relación de las variables dependencia 

emocional y desesperanza aprendida para orientar los esfuerzos hacia la prevención y el 

mejoramiento de la intervención en casos de violencia. 

Se recomienda a la población informarse más sobre el tema por su propia cuenta, ya que 

son importantes que sepan de las consecuencias y es  la mejor manera de prevenir a la 

población. 

En este sentido se sugiere a los profesionales de la salud las siguientes recomendaciones: 

Establecer programas y talleres hacia la prevención y disminución de la violencia. 

Estructurar programas inclinados a mejorar el nivel de dependencia emocional y  

desesperanza aprendida. 

Realizar investigaciones para mejorar la atención a las víctimas que sufren violencia. 

Elaborar programas basados en los daños psicológicos que pueden acarrear la violencia 

intrafamiliar. 

Realizar nuevas investigaciones acerca de esta problemática para corroborar y replicar los 

resultados obtenidos en el presente estudio. Elaborar talleres de mejoramiento de 

autoestima. Los psicólogos deben propiciar el mejoramiento de la comunicación para la 

prevención  Por lo que es preciso recomendar a las usuarios hacer una pausa y reflexionar 

acerca de lo que mala información que ellas creen tener sobre la violencia intrafamiliar. 
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VI. ANEXOS 

 

ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK (BHS) 

 

IDENTIFICADOR__________________________________________ FECHA:______ 

 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo. 

 

V          F  

 

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las cosas 

por mí mismo.  

 

V  F  

 

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden 

permanecer tiempo así.  

 

V  F  

 

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años.  

 

V  F  

 

5. Tengo bastante tiempo libre para llevar a cabo las cosas que quisiera poder 

hacer.  

 

V  F  

 

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.  
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V  F  

 

7. Mi futuro me parece oscuro.  

 

V  F  

 

8. Espero más cosa buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por  

término medio. 

 

V  F  

 

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que 

pueda en el futuro.  

 

V  F  

 

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro.  

 

V  F 

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que 

agradable.  

 

V  F  

 

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.  

  

V  F  

 

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy ahora.  

 

V  F  
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14. Las cosas no marchan como yo quisiera. 

 

V  F  

 

15. Tengo una gran confianza en el futuro.  

 

V  F  

 

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa.  

 

V  F  

 

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro.  

 

V  F  

 

18. El futuro me parece vago e incierto.  

 

V  F  

 

19. Espero más bien épocas buenas que malas.  

 

 

V  F  

 

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque 

probablemente no lo lograré.  

 

V  F 
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CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

LEMOS 

M.&LONDOÑO, 

N.H.(2006) 

 

 

Instrucciones: 

Enumeradas aquí usted encontrará unas afirmaciones que    podría usar para 

describirse así misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase 

y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), bases respuesta en lo 

que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 

Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 

 

 

1 2 3 4 5 6 
Completamente La mayor parte falso Ligeramente más Moderadamente La mayor parte Me describe 

Falso de mí demí Verdadero que falso Verdadero de mí Verdadero de mí perfectamente 

 

 

1.   Mesientodesamparadocuandoestoysolo 1 2 3 4 5 6 

2.   Mepreocupalaideadeserabandonadopormipareja 1 2 3 4 5 6 
3.   Paraatraeramiparejabuscodeslumbrarlaodivertirla 1 2 3 4 5 6 
4.   Hagotodoloposibleporserelcentrodeatenciónenlavidademipareja 1 2 3 4 5 6 
5.   Necesitoconstantementeexpresionesdeafectodemipareja 1 2 3 4 5 6 
6.   

Simiparejanollamaonoaparecealahoraacordadameangustiapensarqueestáenojadacon

migo 

1 2 3 4 5 6 
7.   Cuandomiparejadebeausentarseporalgunosdíasmesientoangustiado 1 2 3 4 5 6 
8.   Cuandodiscutoconmiparejamepreocupaquedejedequererme 1 2 3 4 5 6 
9.   Heamenazadoconhacermedañoparaquemiparejanomedeje 1 2 3 4 5 6 
10. Soyalguiennecesitadoydébil 1 2 3 4 5 6 
11. Necesitodemasiadoquemiparejaseaexpresivaconmigo 1 2 3 4 5 6 
12. Necesitoteneraunapersonaparaquienyoseamásespecialquelosdemás 1 2 3 4 5 6 
13. Cuandotengounadiscusiónconmiparejamesientovacío 1 2 3 4 5 6 
14. Mesientomuymalsimiparejanomeexpresaconstantementeelafecto 1 2 3 4 5 6 
15. Sientotemoraquemiparejameabandone 1 2 3 4 5 6 
16. 

Simiparejameproponeunprogramadejotodaslasactividadesquetengaparaestarconella 

1 2 3 4 5 6 
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17. Sidesconozcodondeestámiparejamesientointranquilo 1 2 3 4 5 6 
18. Sientounafuertesensacióndevacíocuandoestoysolo 1 2 3 4 5 6 
19. Notolerolasoledad 1 2 3 4 5 6 
20. 

Soycapazdehacercosastemerarias,hastaarriesgarmivida,porconservarelamordelotro 

1 2 3 4 5 6 
21. Sitengoplanesymiparejaapareceloscambiosóloporestarconella 1 2 3 4 5 6 
22. Mealejodemasiadodemisamigoscuandotengounarelacióndepareja 1 2 3 4 5 6 
23. Mediviertosolocuandoestoyconmipareja 1 2 3 4 5 6 
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