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b. RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis, denominado: La dependencia emocional y la 
aceptación de la violencia doméstica en la población femenina que acude a la 
Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja, 2012, está basado en 
el estudio de la dependencia afectiva caracterizada por la baja autoestima, 
temor a la soledad, comportamientos excesivos de aferramiento, idealización 
de la pareja y prevalencia de la sumisión en las relaciones de pareja, que 
conllevan a soportar todo tipo de maltrato y humillación por un supuesto amor 
que se tiene al cónyuge, tiene como objetivo general analizar la influencia de la 
dependencia emocional en la aceptación de la violencia doméstica de la 
población femenina que acude a la Comisaría de la Mujer y la Familia,  de la 
ciudad de Loja, período 2012. 
 
Ésta investigación fue un estudio de tipo descriptivo, los métodos utilizados 
fueron el científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo y el estadístico, la 
técnica utilizada para la recopilación de la información fue una  encuesta, 
estructurada de 5 ítems; los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de 
dependencia emocional CDE, y el index of spouse abuse (ISA) (Índice del 
Abuso del Esposo), la muestra de estudio estuvo constituida por 157 usuarias 
que acudieron a la Comisaría de la Mujer y la Familia, en el período 2012. 
 
Los resultados obtenidos más importantes fueron: en cuanto a la dependencia 
emocional, las subescalas con puntuación alta fueron: la ansiedad de 
separación con un 46,5%, expresión afectiva de la pareja con un 55,4% y 
miedo a la soledad que corresponde al 59,9%. De ellas Las mujeres que han 
recibido violencia manifiestan en un 31% que han aceptado el maltrato de su 
cónyuge por miedo a su reacción si lo denuncian y el 29% indican que ha sido 
porque aman a su pareja. En cuanto al abuso que recibe la mujer por parte del 
esposo se obtuvo que la violencia física tiene una valoración alta en las 
denunciantes con un 45,2% al igual que violencia no física con una puntuación 
de 68,8% y de estos datos el 42% señala que ha recibido violencia psicológica, 
el 40% manifiesta haber recibido violencia física mientras que el 18% ha 
denunciado por violencia sexual.  
 
Se concluye que la población femenina que acude a la Comisaría de la mujer y 
la familia presenta niveles altos de dependencia emocional. Los tipos de 
violencia que han recibido son de tipo psicológica, física y sexual y por último 
existe una gran influencia de la dependencia emocional en la aceptación de la 
violencia doméstica. 
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SUMMARY 
 
This thesis, entitled: Emotional dependence and acceptance of domestic 
violence among women who come to the Commission for Women and the 
Family in the city of Loja, 2012, is based on the study of emotional dependence 
characterized by low self-esteem, fear of loneliness, excessive clinging 
behaviors, idealization of the partner and prevalence of submission in 
relationships, leading to endure all kinds of abuse and humiliation by a love of 
course you have a spouse , generally aims to analyze the influence of 
emotional dependence on acceptance of domestic violence among women who 
go to the Police Station for Women and Families, the city of Loja, period 2012. 
 
This research was a descriptive study, the methods used were the scientific, 
analytic-synthetic, deductive and inductive-statistical technique used for data 
collection was a survey, 5-item structured, the instruments used were the CDE 
Questionnaire emotional dependency, and the Index of Spouse Abuse (ISA) 
(Index of Spouse Abuse), the study sample consisted of 157 clients who 
attended the Commission for Women and the Family in the period 2012. 
 
The most important results were: Of all women surveyed about emotional 
dependence, the subscales with high scores were: separation anxiety with 
46.5%, affective expression of the couple with 55.4% and fear to loneliness 
which corresponds to 59.9%. Of those women who have received violence 
manifested by 31% who have accepted their spouse abuse for fear of their 
reaction if they denounce and 29% indicate that it is because you love your 
partner. As to the abuse that women receive from the husband was obtained 
that physical violence has been rated high in the complainants with 45.2% as 
non-physical violence with a score of 68.8% and from these data the 42% say 
they have received psychological violence, 40% say they have received 
physical violence while 18% has been reported for sexual violence. 
 
We conclude that the female population goes to the police station the woman 
and the family had high levels of emotional dependence. The types of violence 
that have received are of psychological, physical and sexual, and finally there is 
a strong influence of emotional dependence on acceptance of domestic 
violence. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La dependencia emocional, se define como un patrón persistente de 

necesidades afectivas insatisfechas que buscan ser cubiertas patológicamente 

con otras personas, generalmente se caracteriza por excesivas demandas 

afectivas, vínculos interpersonales estrechos y relaciones de pareja 

desequilibradas, que lleva a comportamientos excesivos de aferramiento y alto 

temor a la soledad, es así  que se puede decir que la dependencia emocional 

se origina en la niñez por no ser amado de forma apropiada por las personas 

más significativas para el niño: sus padres, hermanos o las personas más 

cercanas, lo que le genera una baja autoestima. Se puede acrecentar durante 

el período escolar y durante la adolescencia. Ya de adulto el dependiente 

emocional recrea situaciones en las que asume un papel sumiso intentando 

siempre complacer a los demás con el fin de mantener el vínculo con los otros 

a toda costa y evitar así un posible rechazo que teme con pavor.  

 

El dependiente emocional acepta desprecios y maltrato como algo normal y 

tiende a sentirse atraído por personas que aparentan una gran seguridad en sí 

mismas y que tienen una personalidad dominante, es así como surge el 

problema de la aceptación de violencia de la pareja ya sea física, psicológica y 

sexual creyéndose como merecedoras de ese maltrato y humillación por parte 

de su cónyuge, estudios han demostrado que 8 de cada 10 mujeres son 

violentadas por su pareja y que sin embargo en su gran mayoría no las 

denuncian y si lo hacen son ellas mismas quienes los defienden o les retiran 
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los cargos para nuevamente retornar a un círculo de violencia del que no 

pueden salir, desafortunadamente, la dependiente emocional no ha conocido lo 

que es el amor genuino entre dos personas que se respetan y se intercambian 

afecto, tienen dificultad en tomar las riendas de su vida y espera que aparezca 

esa persona especial que le hará feliz y acabará con su soledad y angustia 

vital, es por ello que las personas con dependencia emocional no se respetan a 

sí mismas ni se afirman por miedo a que la relación se rompa y, si lo hace, se 

siente automáticamente culpables, lo que les hace disculparse en seguida y no 

mantenerse en su lugar. Por un lado esta conducta les convierte en una víctima 

fácil del abuso de otro y, por otra, les crea un gran resentimiento contra sí 

mismo porque sabe que en el fondo no se están respetando. 

 

Esta investigación denominada: La dependencia emocional y la aceptación de 

la violencia doméstica en la población femenina que acude a la comisaría de la 

mujer y la familia de la ciudad de Loja, 2012, tiene como objetivo general 

analizar la influencia de la dependencia emocional en la aceptación de la 

violencia doméstica de la población investigada, y como objetivos específicos 

identificar la dependencia emocional de la población femenina que acude a la 

Comisaría de la Mujer, determinar la aceptación de la violencia doméstica de 

las mujeres que acuden a la Comisaría de la Mujer, identificar los tipos de 

violencia que recibe la población femenina por parte de la pareja y establecer la 

influencia de la dependencia afectiva en la aceptación de la violencia doméstica 

en la población investigada. 
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Este estudio consta de una revisión de literatura contenida con variables como: 

la dependencia emocional, características de la persona dependiente, perfil de 

la pareja dependiente y los factores desencadenantes de la dependencia 

emocional; así como temas relacionados con la violencia doméstica, los tipos 

de violencia, las causas que generan violencia y el ciclo de la violencia. 

 

El estudio es de tipo descriptivo, los métodos utilizados fueron el científico, 

analítico-sintético, inductivo-deductivo y el estadístico, la técnica utilizada para 

la recopilación de la información fue una  encuesta, estructurada de 5 ítems 

que contienen datos informativos (edad, estado civil, ocupación); entre los 

instrumentos aplicados estuvo el Cuestionario de dependencia emocional CDE 

(Lemos & Londoño, 2006) y el index of spouse abuse (ISA) Hudson y Mcintosh, 

1981 (Índice del Abuso del Esposo), de la misma manera se procedió a solicitar 

el permiso correspondiente para realizar este estudio a la Dra. Betty Santín 

Comisaria de esta entidad. 

 

Los resultados obtenidos fueron: del total de las mujeres investigadas acerca 

de la dependencia emocional, se obtuvo que las subescalas con puntuación 

alta fueron: la ansiedad de separación con un 46,5%, expresión afectiva de la 

pareja con un 55,4% y miedo a la soledad que corresponde al 59,9%. De ellas 

Las mujeres que han recibido violencia manifiestan en un 31% que han 

aceptado el maltrato de su cónyuge por miedo a su reacción si lo denuncian, el 

29% indican que ha sido porque aman a su pareja, el 12% en cambio porque 
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no les gusta estar solas y el 10% lo han hecho para que sus hijos no se queden 

sin su padre y por la falta de sustento. En cuanto al abuso que recibe la mujer 

por parte del esposo se obtuvo que la violencia física tiene una valoración alta 

en las denunciantes con un 45,2% al igual que violencia no física con una 

puntuación de 68,8% y de estos datos el 42% señala que ha recibido violencia 

psicológica, el 40% manifiesta haber recibido violencia física mientras que el 

18% ha denunciado por violencia sexual.  

 

Con estos resultados se concluye que la población femenina que acude a la 

Comisaría de la mujer y la familia presenta niveles altos de dependencia 

emocional en aspectos relacionados a la ansiedad de separación de la pareja, 

la necesidad de expresiones constantes de afecto y el miedo a la soledad; que 

las mujeres investigadas han aceptado la violencia doméstica por miedo a la 

reacción de su cónyuge si los denuncian, por amor a su pareja, porque no les 

gusta estar solas y por los hijos para que se críen con sus padres. Los tipos de 

violencia que han recibido las mujeres que acuden a la Comisaría de la Mujer 

son en su mayoría de tipo psicológica, física y sexual y por último, existe una 

gran influencia de la dependencia emocional en la aceptación de la violencia 

doméstica de las mujeres investigadas puesto que muchas han soportado 

maltrato por amor a su pareja a pesar de ser violentadas. 

 

Por último se recomienda devolver los resultados de la investigación en un acto 

de socialización a las autoridades de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la 

ciudad de Loja, con el fin de dar a conocer la relación existente entre 
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dependencia emocional y la aceptación de la violencia de las mujeres que 

denuncian en esta entidad pública. Por otra parte incentivar a los 

Departamentos de Consejería Estudiantil de las instituciones educativas para 

crear espacios de educación familiar en la que se puedan dar charlas acerca 

de la autoestima y el amor propio para evitar que exista dependencia 

emocional en las personas. También, que a través de fundaciones e 

instituciones de ayuda social se capacite e informe a la población femenina 

acerca de los derechos y leyes que protegen la integridad física y psicológica 

de la mujer para evitar que exista aceptación de la violencia doméstica en los 

hogares. Y finalmente incentivar y capacitar a los estudiantes de la carrera de 

Psicología Educativa a través de sus docentes para realizar investigaciones 

sobre la Autoestima y crear espacios de formación en instituciones educativas 

secundarias para promover eventos de sensibilización y prevención en los 

estudiantes sobre los problemas que acarrea la violencia y su afectación social 

y familiar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

DEPENDENCIA EMOCIONAL 

En nuestra sociedad generalmente se ha institucionalizado en muchos hogares 

el hecho de atribuir cualidades “femeninas” a las mujeres desde edades 

tempranas asumiendo roles de  pasividad, debilidad, sumisión, intuición e 

incapacidad de dirección o de autoridad, así se ha hecho que la mujer sea 

dependiente tanto física, económica, emocional y psicológicamente del 

hombre, más aún cuando existen ciertas carencias afectivas que no satisfacen 

las necesidades infantiles por parte de los padres, es ahí donde nace 

particularmente la dependencia emocional al necesitar inconscientemente 

cubrir éste déficit de amor en otras personas. 

 

 Definiciones 

“La dependencia emocional es una necesidad afectiva extrema y continua, que 

obliga a las personas que la padecen a satisfacerla en el ámbito de las 

relaciones de pareja; en consecuencia, gran parte de la vida de estas personas 

gira en torno al amor. Aunque este fenómeno puede aparecer puntualmente en 

la vida de un individuo (es decir, sólo en una de sus relaciones), lo más normal 

es que sea una constante en él; por lo tanto, la mayor parte de sus relaciones 

de pareja presentarán un patrón característico regido por la mencionada 

necesidad afectiva extrema.  En principio, puede parecer que, aunque haya 
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una necesidad amorosa mucho más fuerte de lo normal, la dependencia 

emocional no debería ser motivo de desadaptación, sufrimiento o 

insatisfacción. Los dependientes buscan personas egocéntricas, peculiares, 

seguras de sí mismas, dominantes y poco afectuosas para emparejarse con 

ellas. Puede llamar la atención que este tipo de individuos sean los predilectos 

para unas personas que tienen unas demandas afectivas descomunales, pero 

es que precisamente se fijan en ellos porque los idealizan, los encumbran 

hasta extremos difíciles de imaginar, viendo prácticamente dioses o seres 

excepcionales donde sólo hay sujetos que, muchas veces, hacen la vida 

imposible a sus parejas. Estos individuos son todo lo contrario que los 

dependientes emocionales, al menos en lo que a autoestima y valoración de sí 

mismos se refiere, de ahí la idealización incondicional que efectúan las 

personas con dependencia emocional”.1 

 

Por otra parte Robin Norwood en su obra: Las mujeres que aman demasiado 

(2009) señala que “la dependencia emocional o el hecho de amar demasiado 

no significa amar a demasiados hombres ni enamorarse con demasiada 

frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser. En 

verdad, es obsesionarse por un hombre y llamar a esa obsesión “amor”, 

permitiendo que ésta controle nuestras emociones y gran parte de nuestra 

conducta y si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre 

                                           
1
 CASTELLÓ Jorge, 2005, La dependencia emocional como un trastorno de la personalidad, 

pág. 15 
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nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de librarnos de ella. 

Significa medir nuestro amor por la profundidad de nuestro tormento”. 

Todo esto se relaciona con el hecho que las  personas que padecen de este 

problema no sólo no se quieren prácticamente nada, sino que se critican, 

atacan y desprecian haciendo que la relación consigo mismas sea tan 

deplorable que no soportan la soledad y que sólo se imaginan su vida al lado 

de alguien idealizado, de un salvador alrededor del cual centrar su existencia, 

pero que en su mayoría lo único que hacen es acrecentar esta dependencia y 

la necesidad implícita de mantenerse a su lado. 

 

A esto se puede añadir el criterio de Marta Arasanz Roche, psicóloga y 

sexóloga española, que explica que “la dependencia emocional equivale a una 

necesidad primaria como comer y beber. Este vínculo de subordinación y 

fanatismo encuentra en la pareja su escenario de desarrollo más común. 

“Cuando se necesita al otro para existir, o se pone en manos de alguien la 

felicidad, se entra sin querer en una dependencia emocional”, agrega Arasanz 

Roche. En esa necesidad del otro, explica la especialista, están involucrados 

tres miedos fundamentales: al fracaso, al conflicto y a la soledad. El 

dependiente se preocupa por no ser abandonado. En una relación sana, se da 

una “dependencia adaptativa”: por ejemplo, cuando uno de los miembros de la 

pareja tiene una habilidad que el otro no posee –como llevar las cuentas– y 

depende de él para organizarlas. En cambio, en una dependencia emocional 
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uno se somete al otro”.2 Considerando también que la ansiedad y la depresión 

son síntomas constantes en el dependiente emocional: que hace que 

inconscientemente se menosprecie y se invalide ante la necesitad de afecto de 

su ser amado. 

 

 Características de las personas dependientes 

Los dependientes emocionales, en consecuencia, viven por y para su pareja y 

acepta esta entrega y sumisión incondicionales de muy buen grado, haciendo 

que ambos miembros de la relación acuerden en que la persona importante de 

la pareja es el compañero del dependiente emocional. Lo negativo de esta 

situación es que este desequilibrio aumentará muy rápidamente, hasta el punto 

de que el dependiente emocional será prácticamente un esclavo de su pareja, 

el cual aprovechará la circunstancia para explotar y dominar a su antojo dentro 

de la relación, tanto por su propia personalidad como por la sumisión y 

admiración con la que se encontrará su pareja dependiente.  

 

Es así que “la vida para el dependiente emocional será un calvario que puede 

llegar a límites extremos según el carácter de su pareja, ya que, en muchas 

ocasiones, puede tener trastornos de la personalidad (narcisista, paranoide, 

límite, etc.) que propicien la aparición de violencia psíquica y física. Si la 

persona tiene una dependencia emocional grave, aceptará agresiones, 

                                           
2
 http://www.ediciona.com/portafolio/document/5/7/8/7/dependencia_emocional_7875.pdf 

 

http://www.ediciona.com/portafolio/document/5/7/8/7/dependencia_emocional_7875.pdf
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humillaciones, infidelidades continuas, burlas, menosprecios, etc., con tal de no 

romper su relación de pareja. Es más, si por cualquier motivo se rompe la 

relación, la echará de menos intentando reanudarla (por el síndrome de 

abstinencia que sufrirá el dependiente, similar al de las toxicomanías) o bien 

comenzará otra para evitar el miedo y la angustia de la soledad”.3 

Concordando con ello ““Los especialistas reconocen algunas características 

que identifican al dependiente emocional: 

 

NECESIDAD EXCESIVA. Siente un anhelo constante de la pareja y un afán 

obsesivo por hacer contacto: realiza llamadas continuas y apariciones 

imprevistas. 

 

DESEOS DE EXCLUSIVIDAD. Se aísla para dedicarse por entero a su pareja y 

espera su correspondencia para “sumergirse” ambos en la misma burbuja y 

distanciarse de los demás. 

 

PRIORIDAD DE LA PAREJA. Considera al otro el centro de la existencia y lo 

que da sentido a la vida. Es capaz de renunciar a todo para agradarle. 

 

IDEALIZACIÓN DEL OTRO. Aunque es consciente de sus defectos, ensalza a 

la pareja porque ésta tiene lo que a él o a ella le falta: seguridad y autoestima. 

 

                                           
3
 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4ª edición (DSM-IV). American 

Psychiatric Association.  
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RELACIÓN DE SUMISIÓN Y SUBORDINACIÓN. Se rinde ante su pareja para 

congraciarse: así preserva la relación y refuerza su baja autoestima. 

 

VÍNCULOS DESEQUILIBRADOS. Se involucra de manera disfuncional desde 

la adolescencia y repite los patrones de elección: siempre es quien aporta y 

quien sufre más. 

MIEDO A LA RUPTURA. Experimenta una permanente “ansiedad de 

separación”. Soporta malos tratos, pero no acepta la ruptura. Si sucede, entra 

en crisis y quiere volver. 

ASUNCIÓN DE LAS CREENCIAS DE LA PAREJA. Asume como propias las 

ideas del otro: todo lo que dice o hace lo sostiene como una verdad 

irrefutable”.4  

 

Sin duda el dependiente emocional tiene un concepto distorsionado del amor: 

no busca una relación de afecto igualitaria, sino una relación de entrega 

desmedida en la que el miedo al fracaso, al conflicto o a la soledad son los 

pilares que sostienen una relación de pareja y donde se desarrolla un vínculo 

disfuncional en el cual uno de los miembros se somete y el otro se impone 

creando un círculo vicioso en el que las mujeres suelen ser las más vulnerables 

y generalmente les cuesta salir de este tipo de relaciones. 

 

 

 

                                           
4
 CASTELLÓ BLASCO Jorge. 2007. Dependencia emocional: características y tratamiento. 

Pág. 47.   
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 Perfil de la pareja dependiente  

 

“El dependiente no elige a su pareja por azar, sino siguiendo pautas, 

generalmente inconscientes, que le permiten compensar su necesidad afectiva 

y su baja autoestima. 

 

Hilario Meca cita el libro Dependencia emocional: características y tratamiento, 

del psicólogo y psicoterapeuta español Jorge Castelló Blasco, para subrayar 

dos características que suelen identificar a las parejas elegidas por un 

dependiente emocional: 

1. Son personas idealizables sólo para quienes tienen baja autoestima, porque 

les asignan cualidades que no poseen o que son exageradas; pero para el 

resto de la sociedad suelen resultar hostiles o son fuente de conflicto. 

2. Son narcisistas y explotadores (aunque no desde la mirada del dependiente 

emocional): se sobrevaloran a sí mismos, desean la admiración del entorno y, 

en contrapartida, se complacen en disminuir a los demás. 

En cualquiera de los casos, la pareja del dependiente emocional por lo general 

vive y reacciona con agobio. Suele tener varias formas de expresarse: exige 

límites para restringir las invasiones del dependiente, propicia la ruptura porque 

le resulta insoportable la relación, o la entiende como una dádiva, disfrutando 

ser la persona relevante en el encuentro”.5  

 

                                           
5
 ANÁLISIS DEL CONCEPTO "DEPENDENCIA EMOCIONAL". I Congreso Virtual de 

Psiquiatría 1 de Febrero - 15 de Marzo 2000; Conferencia 6-CI-A: [52 pantallas]. Disponible en: 
http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa6/conferencias/6_ci_a.htm   
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Sin embargo se debe recalcar que en su gran mayoría las mujeres que 

atraviesan por este tipo de problema provienen de familias donde las 

dificultades y la falta de amor se considera algo normal y donde también se les 

ha enseñado a ser personas salvavidas empleando su sufrimiento y sacrificio 

por amor a sus seres queridos, es por ello que generalmente las parejas de las 

dependientes emocionales suelen ser individuos con otro tipo de problemas 

como alcoholismo, drogadicción o machismo, donde la mujer crea adicción al 

hombre y este a su vez a una conducta antisocial en la cual los dos mantienen 

una relación “amorosa” aún sabiendo que no hay amor sino una necesidad 

inmensa de cubrir experiencias infantiles de ambos en situaciones 

problemáticas y dañinas.  

 

 

 Factores desencadenantes de la dependencia emocional 

“Buscar las causas de la dependencia emocional remite necesariamente a la 

historia afectiva primaria. Para algunos investigadores, el punto inicial está en 

la dinámica familiar: venir de un núcleo desestructurado, presenciar roles de 

dominación-sumisión entre sus padres o haber sido sobreprotegido. Castelló 

Blasco enumera cuatro factores como causa del problema: 

 

CARENCIAS AFECTIVAS TEMPRANAS. La ausencia notable de estímulos 

como valoración, respeto, elogios, abrazos y besos de parte de personas 

significativas le impulsa a creer que merece el abandono emocional y que ese 

desequilibrio es normal. 
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FOCO EN FUENTES EXTERNAS DE AUTOESTIMA. En algunos casos, 

idealizar al otro se convierte en la compensación afectiva de la balanza 

desequilibrada en la niñez, y deriva en una búsqueda de atención desesperada 

que se consolida en la adultez. 

 

FACTORES BIOLÓGICOS. La dependencia emocional puede cursar si hay 

historia de adicciones o alcoholismo en la familia. Disfunciones neurológicas 

que predispongan a depresión, ansiedad o estrés crónico pueden también 

incidir en la aparición y desarrollo del problema. 

 

FACTORES CULTURALES Y DE GÉNERO. Patrones educativos y sociales 

estrictos pueden favorecer la orientación femenina hacia la vida en pareja y 

hacerla más propensa a asumir vínculos de entrega incondicional, incluso en 

circunstancias desfavorables”.6 

 

Considerando lo que expresa Ignacio Vergara, estas personas forman pareja 

con otra que se encuentra en circunstancias semejantes y vive en la 

permanente contradicción del amor romántico: “ni contigo ni sin ti tienen mis 

males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero”. Sin 

embargo, aunque este problema es frecuente en muchos hombres y mujeres, 

ellos tratan de compensarlo mediante la búsqueda de intereses intelectuales, 

laborales, artísticos y sociales, mientras que ellas buscan la dominación de un 

                                           
6 http://www.dependenciaemocional.org/TRATAMIENTO%20DE%20LA%20DEPENDENCIA 
%20EMOCIONAL.pdf 
 

http://www.dependenciaemocional.org/TRATAMIENTO%20DE%20LA%20DEPENDENCIA%20%20EMOCIONAL.pdf
http://www.dependenciaemocional.org/TRATAMIENTO%20DE%20LA%20DEPENDENCIA%20%20EMOCIONAL.pdf
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hombre, con lo cual no hacen sino continuar pautas de conducta aprendidas 

desde la infancia. En la familia por ejemplo a la niña se la educa como un ser 

dependiente, incapaz de valerse por sí misma en muchos de los asuntos de la 

vida cotidiana relacionados con el trabajo productivo; y su sexualidad le es 

prohibida en muchas de sus manifestaciones. Se les estimula, en cambio, lo 

relacionado con el hogar: los juegos de cocina y de costura, así como del 

cuidado de los niños, representado por las muñecas, en tanto que a los 

varones se les insta a hacerlo. Si la niña es una “inválida” hay alguien que se 

presta para suplir sus deficiencias. Alguien que le ayude a vestirse, a peinarse, 

a lavarse. A la invalidez y a los temores se les ofrece una salida: la 

dependencia. Dependencia de la madre, por regla general o de una figura 

representativa de ella y posteriormente dependencia masculina (Rojas 

González, Nelly. 2003) 

 

 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Sin lugar a dudas, la familia es el lugar donde se desarrolla la personalidad del 

individuo, pero también puede ser el escenario cotidiano de conflictos, 

desencuentros, contradicciones, tensiones y dificultades, esta situación hace 

de la familia un espacio de riesgo y violencia para quienes tradicionalmente han 

ocupado un lugar de dependencia, subordinación o carencia de poder, creando 

un clima de malestar en los miembros del hogar. 
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 Introducción 

 

La problemática de la violencia familiar surge siempre dentro de un contexto de 

abuso de poder, como un acto intencional para causar un daño y que trasgrede 

un derecho. Es un fenómeno cultural recurrente y cíclico, considerado como 

una forma de vida en la que se usa la fuerza para imponerse y dominar, y que 

genera un ambiente que atenta contra la convivencia armónica de la familia e 

impide el debido desenvolvimiento y desarrollo de sus miembros. 

 

Por tanto, “la violencia es un problema social que afecta diversas esferas de 

nuestra vida. De manera cada vez más evidente todos estamos expuestos a la 

violencia y todos podemos generarla en distintas formas. La violencia no toma 

en cuenta diferencias de etnia, religión, edad o género, ni tampoco nivel 

socioeconómico. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en 

la calle ni entre personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar 

más seguro: nuestra propia casa. Esta violencia se ha convertido en un 

problema social. Hasta hace muy poco la sociedad empezó a dejar de ver la 

violencia familiar como algo natural, normal y sin remedio. Hoy sabemos que la 

violencia se enseña, se aprende, se legitima y desafortunadamente se repite. 

También sabemos que se puede prevenir y que es posible salir de un círculo 

de violencia”.7 

 

                                           
7
 Libro virtual elaborado por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos 

en América Latina y el Caribe (CREFAL). 2005. Disponible en: 
http://www.crefal.edu.mx/crefal2012/images/stories/publicaciones/mama_papa/violencia.pdf 

 

http://www.crefal.edu.mx/crefal2012/images/stories/publicaciones/mama_papa/violencia.pdf
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Por tanto el maltrato, no es otra cosa que la exteriorización o síntoma visible de 

la violencia institucional en la sociedad y la reproducción de patrones 

comportamentales aprendidos en la infancia. 

 

 

 Definición 

En el estudio de la OMS (2008) "ruta crítica de las mujeres”, define como 

violencia doméstica a: "toda acción u omisión cometida por el cónyuge  a su 

pareja en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que 

perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad y el 

derecho pleno del desarrollo de otro miembro de la familia". 

 

La violencia doméstica, es la forma más común de violencia contra la mujer es 

la violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran que 

generalmente una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o 

asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona, y ese es 

uno de los mayores altos índices de homicidios en nuestro medio. 

 

Por ello la violencia representa “todo acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, 

verbal, psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, 

dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo generador tenga o haya tenido 
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relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.8 

 

 

 Tipos de Violencia 

La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado 

que las agresiones estén destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer 

al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia 

física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y guardan poca 

relación con el comportamiento de la mujer, es decir, que su agresor buscará 

cualquier excusa para maltratarla cuantas veces lo quiera.  

 

De ello se distinguen los siguientes tipos de violencia: 

 

 

 Violencia Psicológica 

“Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución del autoestima de la mujer o la 

persona agredida, es cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 

insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

                                           
8 Bonino Méndez, Luis. Violencia de género y prevención. El problema de la 
violencia masculina. (2007) disponible en 
http://www.psiquired.com/VIOLENCIAMASCULINA.pdf  
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amenazas, las cuales conllevan a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 

de su autoestima e incluso al suicidio”.9 

 

Con ello se puede decir que lo que más duele, lo que perdura, lo que siempre 

se manifiesta aunque esté escondido, es el daño psicológico que el cónyuge 

causa al otro con injurias o acusaciones, generalmente una persona se puede 

volver totalmente indefensa ante la agresión psicológica de su pareja ya que se 

destruye el autoestima ocasionando la invalidez emocional para reaccionar 

ante la agresión. 

 

 

 Violencia Física 

“Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que requiera para su recuperación. 

 

 

 Violencia Sexual 

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra libertad sexual, se 

considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u 

                                           
9
 FERREIRA, G. (2005). La mujer maltratada. Un estudio sobre las mujeres víctimas de la 

violencia doméstica. Buenos Aires: Sudamericana. (Libro virtual), cítelo en: 
http://www.mimdes.gob.pe/files/PROGRAMAS%20NACIONALES/PNCVFS/investigaciones/Est
udio_VFS_MV.pdf 
 

http://www.mimdes.gob.pe/files/PROGRAMAS%20NACIONALES/PNCVFS/investigaciones/Estudio_VFS_MV.pdf
http://www.mimdes.gob.pe/files/PROGRAMAS%20NACIONALES/PNCVFS/investigaciones/Estudio_VFS_MV.pdf
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otras prácticas sexuales con el agresor o terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro coercitivo”10. 

 

La violencia contra la pareja es un conjunto complejo de distintos tipos de 

comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y 

estilos de relación entre miembros de una pareja íntima que produce daños, 

malestar y pérdidas personales graves a la víctima, no es sólo una 

manifestación de agresión física, también incluye el maltrato y abuso 

psicológico, las agresiones sexuales, el aislamiento y control social, el acoso, la 

intimidación, la humillación, la extorsión económica, etc. 

 

 

 Causas que generan violencia 

“INCOMPATIBILIDAD DE LAS DIFERENCIAS: desde el momento en que una 

pareja decide compartir sus vidas, están aportando sus diferencias como 

personas, a fin de complementarse en el amor. Cuando las diferencias no son 

aceptadas, surgen los resentimientos y las frustraciones y empieza a generarse 

una situación de violencia. 

 

TRAUMAS Y FRUSTRACIONES PERSONALES: cada miembro de la pareja 

tiene su historia personal, cada uno va acumulando tensiones, experiencias 

frustrantes, aspiraciones rotas, deseos insatisfechos, sentimientos heridos, 

impactos duros que la vida ofrece a todo ser humano. Si el sistema familiar no 

                                           
10

 TORRES CHÁVEZ Efraín, 2006, Breves comentarios a la ley contra la violencia de la mujer y 
la familia. Pág. 36 y 41. 
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facilita un clima de confianza y de apertura al diálogo para el oportuno 

procesamiento de estos traumas y frustraciones personales, sigue ampliándose 

el monstruo de la violencia. 

 

FALSAS EXPECTATIVAS: cuando una pareja inicia su vida común, cada uno 

trae una serie de expectativas mutuas, algunas de las cuales se explica, pero la 

mayoría se mantienen en secreto. Muchos al casarse esperan de su cónyuge, 

que sea igual a su padre u a su madre o contrario a ellos. Hay quien escapa del 

hogar y su opresión, para en el matrimonio sentirse libre. Muchas veces sucede 

que este es “el último día del despotismo y el primero del mismo”. 

 

FALTA O EXCESO DE LÍMITES: cuando en un hogar se establecen normas 

abundantes y rígidas y se las mantiene autoritariamente, empieza a generarse 

tensión y violencia. Se está frente a un hogar cuartel donde la vida marcha al 

ritmo de órdenes y mandatos, donde la obediencia y sumisión, son el valor 

máximo de la familia. Todo se vuelve rigor y cumplimiento, desaparce el 

diálogo y la alegría y poco a poco se presenta la violencia en sus múltiples 

formas. 

 

DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO Y PSICOPATÍAS: son otras tantas fuentes 

generadoras de violencia, desde el interior mismo del hogar. La persona se 

priva de la conciencia y se conduce en forma irresponsable mediante 

comportamientos agresivos contra sí mismos y contra los demás. La droga y el 

alcohol, entregan a la persona lo primario de sus instintos y gratificaciones sin 
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importar los demás. Luego al disiparse los efectos del alcohol y las drogas, 

aparece la segunda fase, todo confundido, estupefacto, dolorido y hasta 

arrepentido y no recordará nada de lo ocurrido y en última instancia prometerá 

no volver a incurrir nunca más en lo mismo, pero volverá la ocasión y caerá 

nuevamente en el círculo conocido: frustración – escape (alcohol, drogas –

agresión a los demás- auto castigo- nueva frustración.., etc”.11 

 

 

 Ciclo de la violencia 

La violencia no se genera de manera espontánea. Sucede cuando la pareja o 

uno de sus miembros acumulan tensiones, enojos y frustraciones así como por 

dificultades y agresiones que se viven tanto en la familia como fuera de ella. La 

violencia que se vive en la calle, en el trabajo o en la escuela, se lleva a la casa 

desquitándose muchas veces con la pareja, de igual manera, la violencia que 

se vive en el hogar se reproduce o se refleja afuera. 

Poco a poco la violencia se convierte en un estilo de vida: las personas se 

acostumbran a ella y la viven como si fuera natural, sin darse cuenta de cómo 

aumenta en forma gradual. 

 

Para explicar mejor la violencia existen 3 factores que influyen en el 

desencadenamiento de un ciclo de violencia: 

 

 

 

                                           
11

 TORRES CHÁVEZ Efraín, 2008, E daño moral. Pág. 55 y 56. 
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ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

 

“En la mayoría de los casos comienza con reclamos mutuos por falta de 

atención, por cansancio, por problemas económicos o laborales o por 

frustración, y estos problemas pueden fácilmente desencadenar hechos 

violentos. 

Es necesario estar conscientes y reconocer cuando este tipo de situaciones 

pueden estar afectando nuestra relación de pareja. Para tratar de evitar un 

desenlace violento lo aconsejable es tener una comunicación respetuosa en 

donde cada uno de los miembros de la pareja pueda hablar libremente de sus 

sentimientos, deseos y aspiraciones y encuentre en el otro un escucha solidario 

y respetuoso.  

 

 

EXPLOSIÓN O AGRESIÓN 

 

Una vez que se rompe el equilibrio en la armonía de la pareja, se pierde el 

control y se desencadena la violencia: el hombre golpea a la mujer, pues 

considera que le está dando una «lección». Después de lastimarla, trata de 

justificar lo que pasó; le echa la culpa al alcohol ingerido, al cansancio o a 

haber sido provocado. El golpeador no alcanza a comprender por qué no se 

controló, mientras que la mujer, asustada y paralizada, no se defiende ni 

tampoco solicita ayuda. 



27 

 

Por lo general, las mujeres no acaban de entender lo que les sucedió, pero se 

creen solas, desprotegidas y culpables. La vergüenza que sienten les impide 

contar lo sucedido a personas cercanas o denunciarlo ante la autoridad. 

 

 

RECONCILIACIÓN O LUNA DE MIEL 

 

Esta etapa es esperada por los dos. Después del maltrato, el golpeador se 

muestra arrepentido, cariñoso, tierno y amable; se da cuenta del daño que 

causó. Se reconoce responsable, se disculpa diciendo que perdió el control y, 

convencido, promete que nunca más la lastimará. Mientras, la mujer confía en 

que todo va a cambiar, que nunca más va a ser maltratada y que el amor y la 

tranquilidad que él le muestra en ese momento es la manera en que van a vivir 

de ahí en adelante repitiendo una y mil veces este ciclo de violencia”.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
12

 http://www.crefal.edu.mx/crefal2012/images/stories/publicaciones/mama_papa/violencia.pdf 
 

http://www.crefal.edu.mx/crefal2012/images/stories/publicaciones/mama_papa/violencia.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Para realizar la presente tesis se utilizó los siguientes métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos de investigación que fueron de gran ayuda para 

la elaboración de la misma: 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, que implicó la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo se 

manifiesta la relación entre los factores que inducen a la violencia doméstica y 

la dependencia emocional. 

 

Entre los métodos utilizados se empleó el método científico, que inició con la 

observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación 

de ideas, hasta la definición del tipo de investigación y formulación del 

problema que fue explicado mediante el sustento científico del marco teórico. 

El método analítico-sintético que dio luces para la formulación de preguntas e 

identificación de objetivos, así como la comprensión y explicación del problema 

a investigar. De la misma manera se consideró el método inductivo-deductivo 

enfocando la investigación de lo particular a lo general partiendo de las causas 

que originaron el problema como es: la violencia doméstica en los hogares de 

la ciudad de Loja, y llegar a la generalización del mismo a través de la 

comprensión teórica de la dependencia emocional, además se lo empleó para 

obtener diferentes ideas sobre la problemática planteada y así determinar las 



29 

 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, que tuvo respaldo a 

través de los resultados de las encuestas aplicadas.  

Y por último se utilizó también el método estadístico al momento de tabular los 

resultados de las encuestas y conocer estadísticamente los datos obtenidos. 

 

Como técnica se utilizó una  encuesta estructurada de 5 ítems que contienen 

datos informativos (edad, estado civil, ocupación), en la cual se recaba 

información sobre la violencia doméstica y dependencia emocional, en cuanto a 

los instrumentos se aplicó el Cuestionario de dependencia emocional CDE 

(Lemos & Londoño, 2006) y la versión española del index of spouse abuse 

(ISA) Hudson y Mcintosh, 1981 (Índice del Abuso del Esposo) que mide la 

severidad de la violencia contra la mujer en la pareja. 

 

En lo referente a los procedimientos de la investigación se solicitó autorización 

a los directivos de la Comisaria de la Mujer y la Familia y se tomó en cuenta el 

total de denuncias mensuales que llegan a la Comisaría de la Mujer y la Familia 

teniendo en cuenta que la Dra. Betty Santín, manifiesta que acuden en un 

promedio de 150 a 180 denuncias por violencia doméstica mensualmente, de 

ellas se tomó como muestra 157 casos para la investigación.  
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f. RESULTADOS 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN FEMENINA 
QUE ACUDE A LA COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CIUDAD 
DE LOJA, 2012. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
CUADRO 1 
 
EDAD f % 

 
18-28 47 29,90 

 
29-38 47 29,90 

 
39-48 33 21,00 

 
49-58 22 14,10 

 
59-68 8 5,10 

 
TOTAL 157 100 

 
 
 
 
GRÁFICO 1 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

De la población investigada el 29,9% de las mujeres están en las edades de 18 

a 28 años y de 29 a 38 años, el 21% entre los 39 a 48 años, el 14,1% dentro de 

los 49 a 58 años mientras que el 5% tienen de 59 a 68 años. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 

Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
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CUADRO 2 
 
 

ESTADO CIVIL f % 
 

Casada 94 59,90 
 

Unión libre 47 29,90 
 

Divorciada 7 4,50 
 

Separada 5 3,20 
 

Soltera 3 1,90 
 

Viuda 1 0,60 
 

TOTAL 157 100 
 

 
 
 
 
GRÁFICO 2 
 

 
    
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

El 59,9% de las mujeres investigadas son casadas, el 29,9% viven en unión 

libre, el 4,5% son divorciadas, el 3,2% se han separado, el 1,9% son solteras y 

el 0,6% son viudas pero han recibido maltrato de los hijos.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 

Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
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CUADRO 3 
 
OCUPACIÓN f % 

 
Haceres domésticos 74 47,10 

 
Comerciante 33 21,00 

 
Estudiante 12 7,60 

 
Empleada doméstica 10 6,40 

 
Profesora 8 5,20 

 
Artesana 5 3,20 

 
Negocio Propio 3 1,90 

 
Contadora 3 1,90 

 
Chofer 2 1,30 

 
Ingeniera 2 1,30 

 
Secretaria 2 1,30 

 
Enfermera 1 0,60 

 
Mesera 1 0,60 

 
Abogada 1 0,60 

 
TOTAL 157 100 

 
  
 
GRÁFICO 3 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la ocupación de las mujeres investigadas el 47% manifiestan que 

se dedican a los haceres domésticos, el 21% son comerciantes, el 8% son 

estudiantes, el 6% son empleadas domésticas, mientras que el 5% son 

profesoras. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 
Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
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1. Mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja 
 
CUADRO 4 
CAUSAS DE VIOLENCIA A LA MUJER f % 

Machismo 55 27,70 

Alcoholismo 28 14,10 

Porque la mujer lo permite 22 11,10 

Miedo y vergüenza 16 8,10 

Falta de comprensión y comunicación 15 7,60 

Debilidad femenina y baja autoestima 12 6,10 

Falta de preparación de la mujer 11 5,60 

Infidelidad 9 4,50 

Celos e inseguridad de la pareja 9 4,50 

Diferencia laboral hombre-mujer 9 4,50 

Educación tradicional del matrimonio 7 3,50 

Ignorancia 5 2,70 

TOTAL 198 100 

 
 
 
GRÁFICO 4 

  
  
INTERPRETACIÓN: 

La población femenina investigada considera en un 28% que la razón principal 

para que la mujer sea víctima de violencia es el machismo, el 15% cree que se 

debe al alcoholismo, el 11% piensa que se da porque la mujer lo permite, el 8% 

manifiesta que se presenta por miedo a denunciar o por vergüenza y por falta 

de comprensión y comunicación de la pareja. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 
Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
*Cuadro con respuestas múltiples 
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2. Tipo de violencia recibida por la pareja 

 

CUADRO 5 
 

TIPO DE VIOLENCIA f % 

Física 131 39,90 

Psicológica 138 42,20 

Sexual 59 17,90 

TOTAL 328 100 

 
 
     
 
GRÁFICO 5 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Del tipo de violencia que han recibido las mujeres investigadas el 42% señala 

que ha sido psicológica, el 40% manifiesta haber recibido violencia física 

mientras que el 18% ha denunciado por violencia sexual. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 
Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 

*Cuadro con respuestas múltiples 
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3. Tiempo de aceptación del maltrato 

 

CUADRO 6 
 
TIEMPO DE ACEPTACIÓN 
DEL MALTRATO 

f % 

0-11 meses 10 6,40 

1-9 años 11 meses 71 45,20 

10-19 años 11 meses 47 29,90 

20-29 años 11 meses 25 15,90 

30-39 años 11 meses 4 2,60 

TOTAL 157 100 

 
GRÁFICO 6 
 
 
GRÁFICO 6 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Referente al tiempo de haber sufrido violencia el 45% de las encuestadas 

manifiestan que ha sido de 1 a 9 años 11 meses, el 30% indica que han sido 

violentadas de 10 a 19 años 11 meses, por otra parte el 16% señala tener de 

20 a 29 años de maltrato mientras que el 6% revelan haber soportado menos 

de 1 año de violencia. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 

Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
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4. ¿Por qué Ud. ha aceptado la Violencia de su pareja? Señale la opción 

que considere de acuerdo a su caso: 

 

CUADRO 7 
ACEPTACIÓN DE LA VIOLENCIA F % 

Porque ama a su pareja 46 29,30 

Porque no le gusta estar sola 19 12,00 

Por temor a la reacción de la pareja 48 30,00 

Porque no quiere que su pareja le abandone 10 6,70 

Para dar gusto a su pareja 1 0,70 

Para no sentirse ignorada 3 1,30 

No aceptó la violencia 2 1,30 

Para que los hijos no se queden sin padre y por falta de 
sustento 

15 10,00 

Porque creía que iba a cambiar y por vergüenza 4 2,70 

Por la educación tradicional sobre el matrimonio 9 6,00 

TOTAL 157 100 

 

 
 
GRÁFICO 7 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Las mujeres que han recibido violencia manifiestan en un 31% que han 

aceptado el maltrato de su cónyuge por miedo a su reacción si lo denuncian, el 

29% indican que ha sido porque aman a su pareja, el 12% en cambio porque 

no les gusta estar solas y el 10% lo han hecho para que sus hijos no se queden 

sin su padre y por la falta de sustento. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población femina que acude a la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 

Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL DE 
LEMOS M. & LONDOÑO, N.H (2006) 
 
CUADRO 8 

DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Alto Medio Bajo TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Ansiedad de separación 73 46,50 55 35,00 29 18,50 157 100 

2. Expresión afectiva de la pareja 87 55,40 42 26,80 28 17,80 157 100 

3. Modificación de planes 55 35,00 56 35,70 46 29,30 157 100 

4. Miedo a la soledad 94 59,90 36 22,90 27 17,20 157 100 

5. Expresión límite 25 15,90 58 36,90 74 47,10 157 100 

6. Búsqueda de atención 48 30,60 56 35,70 53 33,8 157 100 

 

 
 
GRÁFICO 8 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Del total de las mujeres investigadas acerca de la dependencia emocional, 

haciendo referencia a la ansiedad de separación se obtiene que la valoración 

es alta en un 46,5%, en la expresión afectiva de igual manera es alta con un 

55,4%, en la modificación de planes es media en un 35,7%, el miedo a la 

soledad se encuentra ubicado en una puntuación alta que corresponde al 

59,9%, la expresión límite es baja en un 47,1% y la búsqueda de atención se 

ubica dentro de la valoración media con una 35,6%. 

Fuente: Cuestionario de dependencia emocional de Lemos M. & Londoño aplicada a la población femina que acude a la 
Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 
Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 



38 

 

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE ABUSO DEL ESPOSO (INDEX OF SPOUSE 
ABUSE) (ISA) Hudson y Mcintosh, 1981 
 
CUADRO 9 
 

VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

Alto Medio Bajo TOTAL 

f % f % f % f % 

Violencia física 71 45,20 55 35,00 31 19,70 157 100 

Violencia no física 108 68,80 33 21,00 16 10,20 157 100 

 
 
 
 
GRÁFICO 9 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al abuso que recibe la mujer por parte del esposo se obtuvo que la 

violencia física tiene una valoración alta en las denunciantes con un 45,2% al 

igual que violencia no física con una puntuación de 68,8%. 

 
 
 

Fuente: Índice del abuso del esposo de Hudson y Mcintosh, 1981 aplicada a la población femina que acude a la Comisaria 
de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja. 
Autoría: Guisella Katherine Ojeda Ludeña 
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g. DISCUSIÓN 
 

Uno de los mayores errores  en las relaciones afectivas presentes en la 

actualidad es la confusión existente entre amor y necesidad, que conlleva a 

crear un vínculo amoroso perjudicial en la vida de las personas, cuando por el 

supuesto amor que se le tiene a la pareja se soporta todo tipo de menosprecio, 

humillaciones y maltratos creyéndose a sí mismas como merecedoras de 

castigo o abuso por parte de su esposo e incluso de su novio, sometiéndose a 

tal punto de no poder salir de ese vínculo dañino sin sentir que su vida se 

termina. Es por ello que se va encontrando interés en identificar la dependencia 

emocional de la población femenina que acude a la Comisaría de la Mujer, en 

este aspecto Castelló, en su obra Dependencia emocional. Características y 

tratamiento (2005) argumenta que “la dependencia emocional puede definirse 

como un patrón crónico de demandas afectivas insatisfechas que llevan a la 

persona a buscar desesperadamente satisfacerlas mediante relaciones 

interpersonales 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”.  

 

A ello también se suma el tiempo que la persona víctima de dependencia es 

capaz de soportar a lado de alguien que le hace daño por lo que a través de 
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una encuesta aplicada a las mujeres maltratadas se obtuvo que el 45% de las 

encuestadas manifiestan que ha sido de 1 a 9 años 11 meses, el 30% indica 

que han sido violentadas de 10 a 19 años 11 meses, por otra parte el 16% 

señala tener de 20 a 29 años de maltrato mientras que solamente el 6% 

revelan haber soportado menos de 1 año de violencia. 

 

Por otra parte a través del Cuestionario de Dependencia emocional en cuanto a 

la ansiedad de separación se obtiene que la valoración es alta en un 46,5%, en 

la expresión afectiva de igual manera es alta con un 55,4%, en la modificación 

de planes es media en un 35,7%, el miedo a la soledad se encuentra ubicado 

en una puntuación alta que corresponde al 59,9%, la expresión límite es baja 

en un 47,1% y la búsqueda de atención se ubica dentro de la valoración media 

con una 35,6%.  

 

Ahora puede resultar difícil entender ¿Por qué la mujer permanece a lado de 

alguien que le hace daño aún sabiendo que muchas de las veces no la aman?, 

sin duda existe dependencia o quizá necesidad de tener alguien a lado para no 

sentirse solas incluso cuando están con sus hijos, evidentemente para el 

dependiente emocional su pareja es el centro de su vida, de tal forma que no 

existe nada más importante, incluyéndose a sí mismo, a sus hijos o al resto de 

su familia. Así, para ellas es importante estar atento a las necesidades, deseos 

o incluso caprichos de la pareja para poder satisfacerlos, aún perdiendo su vida 
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propia para dedicarse a cuidar de la vida de alguien más que en su totalidad no 

se lo merece.  

 

Por otro lado también se intentó determinar la aceptación de la violencia 

doméstica de las mujeres que acuden a la Comisaría de la Mujer,  según 

teóricos consideran que “La persona abusada se vuelve codependiente de su 

marido (el agresor), aún después de ser golpeada. Donde es frecuente 

escuchar esta frase: "Es que yo lo quiero tanto" o “me golpeó porque yo tuve la 

culpa”. Personas que llevan años soportando golpes dicen: "Yo no me separo 

porque lo quiero". Es imposible querer a una persona que la está tratando 

como si fuera un animal. Las mujeres en muchos casos 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, con advertencias como: "Si le dices algo a la policía te mato".  

Cuando se pregunta a mujeres víctimas de violencia por qué aguantaron 

maltrato durante años, la respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no 

quería que se criaran sin un padre". Parece ser una respuesta válida, pero si se 

la analiza profundamente se descubre su inconsistencia. Sucede que en una 

situación de violencia los hijos también la sufren. El crecimiento en una 

atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente en su desarrollo 
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emocional y más tarde se manifestará en sus comportamientos e inestabilidad 

personal”.13  

 

Para hacer un contraste  en este tema también se investigó a través de una 

encuesta aplicada a las mujeres víctimas de violencia acerca de este factor que 

incide en la estabilidad emocional y afectiva de la persona,  se obtuvo que a 

pesar que las mujeres son violentadas en un 31% han aceptado el maltrato de 

su cónyuge por miedo a su reacción si lo denuncian, el 29% indican que ha 

sido porque aman a su pareja, el 12% en cambio porque no les gusta estar 

solas y el 10% lo han hecho para que sus hijos no se queden sin su padre y por 

la falta de sustento.  

 

En la actualidad muchas mujeres son maltratadas pero a pesar de ello el 

problema radica en que la mayoría lo ha permitido y a aceptado esta violencia 

como parte de su vida o como una cruz que les ha tocado cargar por el hecho 

de haberse casado, lo peor es que la mujer abusada rápidamente se destruye 

psicológicamente, su yo, su identidad individual, su capacidad para defenderse 

se atrofia, eso la incapacita para tomar las decisiones correctas y caen en la 

confusión de creerse merecedoras de castigos e incluso de buscarlos para 

tener la atención de su pareja, haciendo que su autoestima quede por los 

suelos hasta creer que vale tales insultos y golpes.  

 

                                           
13

 http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342006000800002&script=sci_arttext 
 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-36342006000800002&script=sci_arttext
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Ahora bien, es importante Identificar los tipos de violencia que reciben las 

mujeres que denuncian en la CMF, al respecto la Red Interinstitucional Contra 

La Violencia señala que la violencia se manifiesta dentro de cuatro categorías: 

física que incluye golpes, cachetadas, patadas, cortes, quemaduras, traumas 

físicos, asfixia, torceduras, magulladuras, mordeduras; sexual manifestada por 

relaciones sexuales forzadas, imposición o impedimento de utilizar métodos 

anticonceptivos, violación, obligar a la mujer a embarazos o abortos, forzar a 

mantener prácticas sexuales no deseadas, comercialización del cuerpo de la 

mujer e incesto; violencia patrimonial constituida por negación del apellido a los 

hijos, destrucción o despojamiento de bienes, sacar del hogar a la cónyuge, 

vender bienes sin consentimiento, negar recursos para el hogar, quitar el 

sueldo o el dinero y obligar a firmar créditos o documentos y por último la 

psicológica que incluye insultos, amenazas, chantajes, desvalorización, 

indiferencia, negación de la palabra, críticas, prohibición de vida social y 

familiar, prohibición de trabajar, hostigamiento, encierro y burlas. Al respecto, 

en la recopilación de datos de la población femenina que acude a la Comisaría 

de la mujer se obtuvo que el 42% señala que ha recibido violencia de tipo 

psicológica, el 40% manifiesta haber recibido violencia física mientras que el 

18% ha denunciado por violencia sexual, por otra parte como resultados del 

índice de abuso del esposo se obtuvo que la violencia física tiene una 

valoración alta en las denunciantes con un 45,2% al igual que violencia no 

física con una puntuación de 68,8%.  
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Frente a ello se puede decir que la violencia doméstica no es solamente el 

abuso físico, los golpes, o las heridas. Son aún más terribles la violencia 

psicológica y la sexual por el trauma que causan, que la violencia física, que 

todo el mundo puede ver, más aún cuando acompañado de este maltrato 

existen cosas mucho más graves como pérdida de hijos a causa de golpes o el 

sentimiento de no valer nada ante la habilidad manipuladora de la pareja que 

presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca 

cuando intenta pedir ayuda, sin embargo es importante recalcar que muchas de 

éstas personas vienen de hogares donde han percibido la violencia como algo 

totalmente normal que seguir representándolo no les causa ninguna novedad o 

lo aceptan como parte de la vida dura de cada persona, sin duda las carencia 

afectivas infantiles marcan grandes huellas en las vidas de quien las han 

sufrido y por eso están propensas a soportar todo tipo de maltrato a cambio de 

un poco de atención.  Por último se debe entender que bajo ningún concepto 

nadie es merecedor de maltrato por un amor que lejos de causarnos bienestar 

daña nuestra vida, termina con nuestra integridad personal puesto que las 

mujeres que soportan una relación abusiva indefinidamente acaban perdiendo 

su salud física y mental, menoscaban su autoestima, no saben protegerse, ni 

se dan cuenta del peligro que corren, el amor no debe doler, implica confianza, 

protección, respeto a los gustos del otro, comunicación, caricias, ayudas al 

crecimiento emocional y espiritual. Consiste en compartir la vida con alegría, 

dialogar sobre las diferencias y preferencias, y respetar la integridad física, 

moral y espiritual de la persona amada.    
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h. CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis de los resultados se concluye que: 

 

 La población femenina que acude a la Comisaría de la mujer y la familia 

presenta niveles altos de dependencia emocional en aspectos 

relacionados a la ansiedad de separación de la pareja, la necesidad de 

expresiones constantes de afecto y el miedo a la soledad. 

 

 Las mujeres investigadas han aceptado la violencia doméstica por miedo 

a la reacción de su cónyuge si les denuncian, por amor a su pareja, 

porque no les gusta estar solas y por los hijos para que se críen con sus 

padres. 

 

 Los tipos de violencia que han recibido las mujeres que acuden a la 

Comisaría de la mujer son en su mayoría de tipo psicológica, física y 

sexual. 

 
 

 Existe una gran influencia de la dependencia emocional en la aceptación 

de la violencia doméstica de las mujeres investigadas puesto que 

muchas han soportado maltrato por amor a su pareja a pesar de ser 

violentadas. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Devolver los resultados de la investigación en un acto de socialización a 

las autoridades de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de 

Loja con el fin de dar a conocer la relación existente entre dependencia 

emocional y la aceptación de la violencia de las mujeres que denuncian 

en esta entidad pública. 

 

 Incentivar a los Departamentos de Consejería Estudiantil de las 

instituciones educativas para crear espacios de educación familiar en la 

que se puedan dar charlas acerca del autoestima y el amor propio para 

evitar que exista dependencia emocional en las personas. 

 

 Que a través de fundaciones e instituciones de ayuda social se capacite 

e informe a la población femenina acerca de los derechos y leyes que 

protegen la integridad física y psicológica de la mujer para evitar que 

exista aceptación de la violencia doméstica en los hogares. 

 

 Incentivar y capacitar a los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa a través de sus docentes para realizar investigaciones sobre 

la Autoestima y crear espacios de formación en instituciones educativas 

secundarias para promover eventos de sensibilización y prevención en 

los estudiantes sobre los problemas que acarrea la violencia y su 

afectación social y familiar. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la conservación de 

la salud mental y afectiva de sus miembros, por tanto al hablar de disfunción 

familiar nos referimos a  la “pobre capacidad de comunicación y de sensibilidad 

dentro de la institución familiar que impide procesar la información y ponerla en 

función del desarrollo armonioso de los intereses de cada uno de los miembros 

y de la familia en general, que garantice el flujo de un sistema de orientación 

valorativa que incluya el desarrollo de valores como: la solidaridad, la paz, la 

justicia, el amor, frente a expresiones como la violencia, la agresividad, el no 

respeto a los demás en el seno familiar”.14 Es así que en todas las familias 

donde se ve alterada la dinámica familiar es muy frecuente que surjan 

problemas de adaptación, unión, comprensión, etc, que conllevan 

generalmente al desencadenamiento de diversos conflictos que alteran la 

convivencia intrafamiliar en el hogar, por esta razón la disfunción familiar es 

una problemática emergente, este fenómeno pudiera relacionarse con las 

exigencias permanentes de los miembros de la familia de readecuar las formas 

de vida en la convivencia diaria, además de la capacidad de articular un 

mecanismo para enfrentar las situaciones conflictivas para restablecer el 

equilibrio y volver a tener estabilidad  y así poder cumplir con el rol que a cada 

uno compete. Los problemas de funcionamiento familiar pueden influir tanto en 

la aparición de conflictos de pareja, como en la alteración de la homeostasis de 

la familia, en vista de que las dificultades familiares generan conductas de 

                                           
14

 http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEFVZAylAFfHaiJoxS.php 
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riesgo en sus integrantes que pueden alterar la funcionalidad familiar. 

Resultados de investigaciones documentan la relación del funcionamiento 

familiar como factor predisponerte o coadyuvante en la producción y curso de 

diversos problemas de índole familiar así como de enfermedades y problemas 

de salud en sus integrantes. Se asocia fundamentalmente con el alcoholismo y 

otras adicciones, la conducta antisocial, el suicidio y la violencia dentro del 

hogar. Al considerar esta problemática no se debe dejar de lado el hecho de 

que en muchas ocasiones este conflicto se debe a los roles parentales no 

asumidos en el núcleo familiar, puesto que tradicionalmente la responsabilidad 

de los hombres frente a su familia ha sido la de proveedor en un sentido 

económico y la de no involucramiento en el cuidado y desarrollo temprano de 

los hijos, ni de dar muestra de cariño, por considerarse esto como una 

responsabilidad propia de las mujeres. También ha sido una responsabilidad 

tradicional de los hombres ejercer control sobre la conducta de sus hijas e 

hijos… (Ortega, Centeno & Castillo, 2005, p. 37). Por ello la paternidad sería 

una experiencia de profundo significado humano, íntimamente ligada a la 

donación incondicional e irrevocable de la libertad propia para asumir la 

responsabilidad por la existencia del hijo, cuyo nacimiento marca un hecho que 

acompañará a los progenitores toda su vida y que generalmente no se la 

asume como tal debido a múltiples factores, como la falta de cohesión de la 

pareja para asumir el rol de padres, conflictos económicos, sociales y 

emocionales, además la división sexualizada que se le ha dado en la sociedad 

a las tareas de crianza: la madre es considerada como responsable principal 
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del cuidado del hijo y el padre funciona como un sostén de la madre. En este 

sentido, se puede señalar que los roles sexuales y por tanto el rol paterno 

culturalmente han conllevado a que el hombre se olvide de demostrar 

sentimientos propios de los humanos, tales como el amor, el llanto, la tristeza, 

el cariño, la pasión y comportarse de cierta manera de acuerdo a su género 

sexual. 

 

Asociado a estos conflictos subyacen las necesidades y carencias afectivas 

infantiles, “los niños desean ser amados, reconocidos y visibilizados, para ello 

actúan de acuerdo a los deseos de los adultos significativos, es decir, sus 

comportamientos los enfocan a satisfacer las exigencias y demandas del adulto 

con el fin de no perder su cariño, por ello es necesario favorecer en el niño un 

apego seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y afecto, pero que 

cultive al tiempo vinculaciones plurales que impliquen a otros miembros de la 

familia”.15 Al no recibir este amor dentro del núcleo familiar se irán formando 

conflictos internos en la vida del ser humano que con certeza en la mayoría de 

ocasiones son reproducidos en la etapa adulta, haciendo que sus familias vivan 

en cierta parte los problemas que ellos vivieron siendo niños, a más de ello la 

persona carente de afecto en su niñez sufrirá también cuando se enfrente a 

una relación de pareja, ya que si bien es cierto en la infancia de alguna forma 

                                           

15 
“Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 35, (febrero-mayo de 2012, Colombia), 

acceso: [http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821 - Indexada Publindex-Colciencias 
(B), Latindex, EBSCO Information Services, Redalyc, Dialnet, DOAJ, Actualidad 
Iberoamericana, Índice de Revistas de Educación Superior  e Investigación Educativa  (IRESIE)  
de  la Universidad  Autónoma de México. 
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se puede soslayar el sentimiento de soledad a diferencia de la edad adulta en 

la que tales necesidades y limitaciones afectivas son incontenibles. “Cuando la 

persona que se enamora teniendo carencias básicas marcadas en su infancia, 

lo que podría llegar a ser un vínculo amoroso estable se convierte en una 

obsesión, es decir, en una relación dependiente en exceso; la persona se 

siente perturbada por cuanto no puede liberarse del dolor, del sufrimiento, de la 

insatisfacción por miedo al rechazo o abandono. Los que aman en forma 

obsesiva sienten miedo a estar solos, a ser abandonados, ignorados o incluso 

destruidos”.16 Vale recalcar la diferencia entre la dependencia emocional 

patológica y la "normal". La dependencia emocional tiene un trasfondo 

patológico que implica sumisión, desequilibrio, auto-anulación, riesgo vital, 

aversión a la soledad, baja autoestima, etc., y en la dependencia “normal” los 

miembros de la pareja potencian su desarrollo individual, la emocionalidad que 

sostiene la relación es positiva, aun cuando puedan existir conflictos pasajeros. 

Acotando a ello se puede citar a Jorge Castelló, quien  ha categorizado que el 

patrón más habitual de relación de pareja de un dependiente emocional es el 

de sumisión e idealización hacia el compañero, por la baja autoestima que 

suele tener. Pero lo más significativo es que estas personas, habitualmente 

mujeres, afirman con rotundidad que continúan queriendo con locura a sus 

parejas. Y no sólo eso, sino que una ruptura de una relación de este tipo 

vendrá seguramente acompañada de intentos desesperados de retomarla, o 

bien del inicio de una nueva pareja de similares características e incluso 

                                           
16

 ROJAS DE GONZÁLEZ, Nelly. 2003. Como vivir juntos. Ed, Cargraphics, S.A. 1era edición. 

Colombia. Colección Booket. 254p. 
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aceptar ser maltratadas o violentadas por amor a la pareja. Esta sin duda es la 

mayor de las problemáticas que resultan a causa de una dependencia 

emocional en la cual según la Dra. M. France Hirigoyen en su libro Acoso Moral 

(España, 2000), manifiesta que la víctima pierde reactividad, no comprende, 

busca el diálogo, y además de ser cosificada constantemente tiende a 

racionalizar la conducta de su pareja y validarla. Estas son las fases de mayor 

riesgo para quienes permanecen en este tipo de relación, porque es aquí 

donde la consolidación de trastornos clínicos aparece claramente. Por ello al 

hablar de la violencia doméstica que se produce en base a estos conflictos se 

puede citar que “En  el año 2005 durante una conferencia internacional sobre 

violencia doméstica se encontró que entre el 22% y 53% de las personas que 

asistieron sabían por lo menos de un caso de agresión física en el hogar.  En 

EEUU, de los homicidios reportados entre parejas, el 70% de las víctimas son 

mujeres, mientras que el 19% son hombres. En la República Dominicana, 

desde enero del 2001 hasta septiembre del 2006 se produjeron 704 homicidios 

en donde el 40.35% según informaciones policiales se debió a motivos 

pasionales y el 38.60% fue cometido por la pareja, ex pareja, novio, ex novio, 

etc. Sin duda éstas cifras son suficiente razón para abordar el tema de la 

violencia doméstica no como un problema de un grupo específico sino de la 

sociedad en general”. En este mismo texto se encuentra que, en un estudio 

realizado por la OMS en varios países, entre un 15% y un 71% de las mujeres 

refirieron haber sufrido en algún momento violencia física, psicológica  o sexual 

por parte de su pareja., esta realidad no es ajena a la de nuestro país donde 
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según un el INEC, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia, un 76 % de las 

mismas es por parte de la pareja, así mismo en  las zonas  urbanas  se 

evidencia mayor violencia doméstica que las rurales, en Ecuador las provincias 

con mayor índice de violencia son Pastaza y Morona Santiago, este es un tema 

de preocupación en los ámbitos de salud pública y social ya que la violencia 

deja secuelas físicas, psicológicas y sociales difíciles de superar cuando en la 

persona existe dependencia emocional que conlleva a la permisividad y 

aceptación de la violencia.17  

 

Sin embargo esta realidad no pasa desapercibida en nuestro medio, puesto 

que en la Comisaría de Mujer y la Familia de Loja en un estudio realizado en el 

año 2010, “se denunciaron 5000 casos de violencia intrafamiliar, lo que 

corresponde a un promedio de 416 denuncias mensuales, aproximadamente. 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta entidad, luego del estudio 

realizado a 800 hombres de 15 a 70 años se encuentra que, el 85.4% afirman 

haber usado violencia física con su pareja, el 57.2% violencia sexual y el 98.2% 

asegura haber insultado, humillado o amenazado por lo menos una vez a su 

esposa o novia”.18 Sin embargo en el 2012 esta problemática continúa creando 

malestar familiar, según la comisaria de la mujer en el mes de enero hubieron 

178 casos, en febrero 163, en marzo 174, en abril 171, en mayo 189, en junio 

196, en julio 181 y en agosto 193, con lo cual se constata que si bien es cierto 

                                           
17

 HIRIGOYEN, Marie-France. El acoso moral. Maltrato en la vida cotidiana. Ed, Paidós, 2000. 
18 

UNL, Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Psicología Educativa y 

Orientación. Franklin Cajamarca; Pág. 12 
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ha disminuido el número de casos aún siguen siendo cifras alarmantes de 

denuncias de violencia doméstica que están presentes en el hogar.  

 

En base a esto es importante conocer cuáles son los lineamientos con los 

cuales se rige esta entidad de ayuda social, teniendo que “La Comisaria de la 

Mujer y la Familia tiene como misión la prevención, detección, administración 

de justicia especializada en violencia intrafamiliar, revisión y coordinación de 

atención integral de personas víctimas de violencia de género, brindando un 

tratamiento integral e interdisciplinario por medio del servicio legal, psicológico 

y social, y promoción de una vida libre de violencia. Entre las atribuciones y 

responsabilidades que tiene la comisaria se encuentran: Aplicar la Ley contra la 

violencia a la mujer y la familia en concordancia con la legislación y los 

convenios internacionales suscritos por el país dentro del ámbito de su 

competencia evitando la impunidad en el marco de acción del ministerio del 

interior, policía nacional y entidades adscritas; conocer, sustanciar, sancionar, 

juzgar y coordinar una atención integral de las personas víctimas de violencia 

intrafamiliar cuyos actos constituyan contravenciones, con equidad de género y 

bajo los principios básicos de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 

reserva previstos en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; elaborar 

semestralmente un informe técnico de acuerdo a las directrices y para metros 

emitidos por la dirección de género del Ministerio del Interior; recopilar y 

registrar información del cantón sobre denuncias, resoluciones y sanciones y 

demás directrices emitidas por la Dirección de Género y el Ministerio del 
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Interior; capacitación y promoción de una vida libre de violencia en la localidad; 

apoyar la coordinación y ejecución de planes, programas, proyectos, 

actividades para la generación de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres generando convivencia con enfoque de género en el ámbito de 

competencia del ministerio del interior, policía nacional y entidades adscritas en 

la provincia”.19 

 

Surge el interés de estudiar el tema de la dependencia emocional y la 

aceptación de la violencia doméstica, porque en un trabajo de investigación 

realizado en el módulo VII, en la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado de la 

Ciudad de Loja sobre la Funcionalidad familiar  y Violencia intrafamiliar, se 

realizó un sondeo y estudio empírico acerca de esta realidad de sus resultados 

se comprobó que muchas familias atraviesan y que constituye una de las 

problemáticas más fuertes en la actualidad, afectando a todos los miembros de 

la familia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, preocupada por conocer la realidad social, 

enmarcada en las líneas de investigación, se ha creído conveniente realizar 

este trabajo de investigación, por lo que se formula el problema: “¿CÓMO LA 

DEPENDENCIA EMOCIONAL INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LA POBLACIÓN FEMENINA QUE ACUDE A LA 

COMISARÍA DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE LOJA, 2012?”. 

                                           
19 

http://www.gobernacionloja.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Ite 

mid= 14 

http://www.gobernacionloja.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Ite
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación es importante y se justifica porque es una 

problemática que engloba la realidad social que afecta  a una gran mayoría de 

la población lojana. Considero que es una necesidad ineludible profundizar en 

la temática de la dependencia emocional, misma que afecta tanto a hombres 

como a mujeres, puesto que ambos, en ciertos casos están ligados e 

relaciones mórbidas, sin embargo existe una obsesión por seguir juntos en 

donde no se trata de un  enamoramiento que se prolonga, sino de un malestar 

que se acrecienta con fuertes emociones hacia la otra persona en detrimento 

del propio bienestar y en el cual se crea un vínculo tan fuerte que es muy difícil 

romper. 

Por otra parte la violencia doméstica es un problema muy serio, en donde las 

víctimas pueden sufrir lesiones físicas, y presentar secuelas emocionales como 

depresión, ansiedad o aislamiento social y que en su mayoría no son 

denunciadas. Es por ello que ante estas dos realidades de la vida cotidiana que 

atenta los postulados del Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo objetivo es 

garantizar el bienestar de la población ecuatoriana. 

La actual investigación se ubica dentro de las líneas de la investigación 

científica propuesta por el Área de la Educación el Arte y la Comunicación, y de 

manera especial de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación como es 

el comportamiento humano, y es por eso que tiene relevancia ya que es un 
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estudio pertinente de una problemática poco estudiada, por tanto se convierte 

en un tema de interés actual. 

 

Siendo un tema de carácter social es factible su realización porque se tiene un 

amplio marco teórico referencial, acceso a la población a investigarse, los 

recursos financieros y lo más importante que se cuenta con la asesoría de los 

docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, lo que contribuirá 

a que la presente investigación tenga mayor validez. 

 

Este tema de investigación es novedoso y original porque surge de la 

necesidad de contrastar lo teórico con la práctica y así ampliar conocimientos 

que enriquecerán la formación tanto profesional como personal, esto también 

hace que el desarrollo de este estudio sea interesante para la autora, y también 

servirá como fuente de consulta para futuras investigaciones sobre este tema. 

 

Por último la presente investigación, pretende cubrir un requisito importante 

para optar por el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Psicología Educativa y Orientación, aplicando los conocimientos obtenidos en 

el transcurso de los 4 años de carrera universitaria, y poder desenvolverme 

como futura profesional de la carrera.  
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d. OBJETIVOS 
 

GENERAL: 

 

Analizar la influencia de la dependencia emocional en la aceptación de la 

violencia doméstica de la población femenina que acude a la Comisaría de la 

Mujer y la Familia,  de la ciudad de Loja, período 2012. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la dependencia emocional de la población femenina que 

acude a la Comisaría de la Mujer. 

 Determinar la aceptación de la violencia doméstica de las mujeres que 

acuden a la Comisaría de la Mujer. 

 Identificar los tipos de violencia que recibe la población femenina por 

parte de la pareja. 

 Establecer la influencia de la dependencia afectiva en la aceptación de la 

violencia doméstica en la población investigada. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

Dependencia emocional. 

Introducción 

Definiciones 

Aprendizajes tempranos del amor dependiente 

Dinámica de la pareja dependiente 

La violencia domestica 

Introducción 

Definición 

Tipos de Violencia.  

 Violencia Psicológica 

 Violencia Física 

 Violencia Sexual 

Factores desencadenantes de la violencia  

 Aceptabilidad de la violencia 

 Status subordinado de la Mujer 

 Necesidad de la Pareja 

Ciclo de la violencia 

 Acumulación de tensión 

 Explosión o agresión 

 Calma o reconciliación o luna de miel 
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DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

Introducción 

Una de las mayores problemáticas existentes en la actualidad es la 

dependencia emocional, la cual es un patrón persistente de necesidades 

emocionales insatisfechas que se intentan cubrir erróneamente en relaciones 

interpersonales muy estrechas, causando daños psicológicos en la vida de 

quien la sufre, es por ello que surge el interés de estudiar este aspecto del cual 

surge un amplio estudio acerca de las características de este conflicto que 

afecta tanto a hombres como a mujeres.  

“Nos encontramos frecuentemente con personalidades aparentemente “fuertes” 

en otras esferas, pero absolutamente vulnerables respecto de los avatares del 

vínculo amoroso, al punto de tolerar muchas veces infidelidades -o vivir con 

sospechas- que llevan a conductas controladoras y demandantes (lo cual 

aumenta la comunicación negativa y fija comportamientos recurrentes donde se 

pretende “chequear” el compromiso/amor del otro).   

Quien no haya trabajado esta problemática podría suponer que “los 

dependientes” son sujetos débiles, de poco alcance en su desarrollo personal. 

Es significativo que ocurra lo contrario; en general tienen gran capacidad de 

afrontamiento y desarrollo en otras áreas que no son la pareja, son sujetos 

autónomos, profesionales, lo cual constituye una fuerte “coraza” en tanto que 

nadie, al conocerlos, sospecharía de este padecimiento vincular. La 
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dependencia “emocional” no se expande a la toma de decisiones ni al 

desempeño de rol del sujeto. Sin duda la dependencia más fuerte, con 

muchísima diferencia, es la emocional. El componente sexual tiene su 

relevancia pero no influye en determinados comportamientos como la sumisión, 

la idealización de la pareja, la autoanulación, la ansiedad por una temida 

separación, etc.  

 

En los vínculos amorosos hay un cierto grado de dependencia emocional que 

por supuesto es completamente normal y saludable; es más, es el componente 

imprescindible para que las parejas funcionen. La diferencia entre la 

dependencia emocional patológica y la "normal" es únicamente de grado, es 

cuantitativa y no cualitativa. Dicho de otra forma, todos somos (o la mayoría) un 

poco dependientes emocionales, pero en un grado no patológico.  

 

En su forma estándar, la dependencia es más frecuente en mujeres. Esto se 

produce, por una mezcla de factores culturales y biológicos”.20 Por tanto las 

mujeres, por su propia naturaleza, tienen una tendencia más pronunciada a la 

empatía y a la vinculación afectiva, algo que de por sí es muy positivo pero que 

puede tener su peligro, como es la dependencia emocional. El hombre tiene 

más accesible el camino de la desvinculación afectiva de los demás, y por 

consiguiente de la hostilidad y el individualismo. Ante circunstancias 

                                           
20

 Castelló Blasco, J. ANÁLISIS DEL CONCEPTO "DEPENDENCIA EMOCIONAL". I Congreso 
Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero - 15 de Marzo 2000; Conferencia 6-CI-A: [52 pantallas]. 
Disponible en:  http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa6/conferencias/6_ci_a.htm 
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desfavorables similares, hombre y mujer pueden  reaccionar de manera 

diferente, lo que motivaría la aparición de dependencia emocional por un lado 

(tema de investigación), o de otra patología de la personalidad por otro (según 

criterio de algunos autores). Existen, de todas formas, hombres y mujeres 

maltratados/as que son dependientes emocionales. Las culturas más 

machistas son siempre caldo de cultivo para un desequilibrio en la pareja, algo 

que es consustancial a la dependencia emocional.  

 

Definiciones 

A veces es difícil diferenciar entre lo que es el amor y una relación de 

dependencia y este es un factor que muchas veces influye para no estar 

seguros de nuestros sentimientos y de la decisión a tomar. ¿Cuál es la 

diferencia? ¿Cómo podemos saber si queremos realmente a la otra persona? 

¿Tal vez nos hacemos las preguntas equivocadas? Cuando una persona ama 

realmente no duda, y hablo de amar no de querer. Cuando alguien duda de sus 

sentimientos, realmente no ama a la persona. 

 

“Vivimos en una sociedad donde los términos de amor y enamoramiento se 

confunden. El enamoramiento es una etapa del amor, la primera, donde el 

impulso, el sentimiento y la pasión es muy intenso, pero esta etapa, 

afortunadamente para nuestro organismo pasa y otros sentimientos menos 

intensos pero más profundos se instauran en nuestra vida. Por la consulta han 
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pasado verdaderos adictos a las emociones que en el momento que superaban 

esta fase y sus emociones dejaban de ser intensas creían que habían dejado 

de amar pero es un concepto erróneo y se niegan a aceptarlo”.21 

Para ampliar un poco más el tema se toma el criterio del psiquiatra Felix 

Larocca que define muy bien la diferencia entre amor y dependencia 

emocional. “EL AMOR es la demostración de cariño, afecto, pasión y 

admiración por el ser amado pero de una manera controlada, con sentido de lo 

propio y lo ajeno, con una distancia afectiva entre lo que es mi persona y la otra 

y como eso nos armoniza al estar juntos, pero cada quien permanece 

independiente y en control de su vida personal, planes, ideas, proyectos; el 

apego es el amor patógeno hacia la otra persona, donde perdemos el norte de 

nuestra propia vida por estar pendientes del otro, donde respiramos el mismo 

aire de esa persona, queremos controlarle en todo lo que hace, dice y piensa 

— casi quisiéramos meternos en su propia piel para entender TODO sobre la 

otra persona — „no puedo estar con él pero sin él me muero”.22 

 

“El deseo no es apego. La apetencia por sí sola no alcanza para configurar la 

enfermedad del apego. El gusto por la droga no es lo único que define al 

adicto, sino su incompetencia para dejarla o tenerla bajo control. Abdicar, 

resignarse y desistir son palabras que el apegado desconoce. Querer algo con 

todas las fuerzas no es malo, convertirlo en imprescindible, sí. La persona 

                                           
21 

FUSTER, Enrique. 2002. Dependencia emocional insana. Ed, Paidós SAICF. Buenos Aires. 
129p. 
22 Larocca, Félix. Amor Vs dependencia emocional. 2003. (Libro virtual: http://books.google.co 

m.ec/books/about/amor-vs-dependencia-emocional-por-felix.html) 

http://www.vidaemocional.com/index.php?var=10031701
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apegada nunca está preparada para la pérdida, porque no concibe la vida sin 

su fuente de seguridad y/o placer. Lo que define el apego no es tanto el deseo 

como la incapacidad de renunciar a él. Si hay un síndrome de abstinencia, hay 

apego”.23 

De esta manera, podría decirse que detrás de todo apego hay miedo, y más 

atrás, algún tipo de incapacidad. Tal es el caso, de que si una persona es 

incapaz de hacerse cargo de mí mismo, tendrá temor a quedarse sola, y se 

apegará a las fuentes de seguridad disponibles representadas en distintas 

personas. El apego es la instancia preferida del miedo, un calmante con 

peligrosas contraindicaciones, si el bienestar recibido se vuelve indispensable, 

en la que si se siente la necesidad urgente de que estén pendiente de su vida 

ya se ha entrado al mundo de los adictos afectivos. 

 

Argumentando esta consulta y resumiendo el aporte de Castelló, (2000, 2002, 

2005) en donde considera que la dependencia emocional se define como un 

patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan 

cubrir de manera desadaptativa con otras personas Este patrón de 

necesidades incluye creencias acerca de la visión de sí mismo y de la relación 

con otros, tales como creencias sobrevaloradas frente a la amistad, la intimidad 

y la interdependencia. Además, creencias sobre las emociones generadas por 

las relaciones cercanas e íntimas, por la soledad y la separación. Son 

                                           
23

 Walter Risso. Apego. Amar o depender. 2005. (Libro virtual: http://books.google.com.ec/book 
s/about/Amar_o_depender.html?id=eEmEf_0U870C&redir_esc=y) 

http://www.vidaemocional.com/index.php?var=09091301
http://books.google.com.ec/book%20s/abo
http://books.google.com.ec/book%20s/abo
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manifestaciones también los comportamientos interpersonales orientados a 

mantener la cercanía interpersonal como pedir o dar ayuda y consejos. 

Tradicionalmente, se han considerado dos tipos de dependencia: la 

instrumental y la emocional. La primera se caracteriza por falta de autonomía 

en la vida cotidiana, inseguridad, carencia de iniciativa, búsqueda de apoyo 

social, indefensión, dificultades para tomar decisiones y para asumir 

responsabilidades y desenvolverse con eficacia. 

 

La segunda, la dependencia emocional, se caracteriza por excesivas 

demandas afectivas, relaciones interpersonales estrechas y relaciones de 

pareja desequilibradas, donde prevalece la sumisión y la idealización de la 

pareja, con baja autoestima e imperiosa necesidad del otro, que lleva a 

comportamientos excesivos de aferramiento y alto temor a la soledad. 

 

 

Aprendizajes tempranos del amor dependiente 

Considerando lo que expresa Ignacio Vergara, estas personas forman pareja 

con otra que se encuentra en circunstancias semejantes y vive en la 

permanente contradicción del amor romántico: “ni contigo ni sin ti tienen mis 

males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero”. Sin 

embargo, aunque este problema es frecuente en muchos hombres y mujeres, 

ellos tratan de compensarlo mediante la búsqueda de intereses intelectuales, 

laborales, artísticos y sociales, mientras que ellas buscan la dominación de un 
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hombre, con lo cual no hacen sino continuar pautas de conducta aprendidas 

desde la infancia. A la niña se la educa como un ser dependiente, incapaz de 

valerse por sí misma en muchos de los asuntos de la vida cotidiana 

relacionados con el trabajo productivo; y su sexualidad le es prohibida en 

muchas de sus manifestaciones. Se les estimula, en cambio, lo relacionado con 

el hogar: los juegos de cocina y de costura, así como del cuidado de los niños, 

representado por las muñecas. Es como si existiera una orden que le prohíbe 

traspasare esos límites, en tanto que a los varones se les insta a hacerlo. Si la 

niña es una “inválida” hay alguien que se presta para suplir sus deficiencias. 

Alguien que le ayude a vestirse, a peinarse, a lavarse. A la invalidez y a los 

temores se les ofrece una salida: la dependencia. Dependencia de la madre, 

por regla general o de una figura representativa de ella y posteriormente 

dependencia masculina (Rojas González, Nelly. 2003) 

 

 

Dinámica de la pareja dependiente 

En relación a la dinámica de la pareja dependiente, revisando la literatura se 

encuentra que existen diferentes niveles de dependencia emocional que 

generalmente empieza con la normalidad y termina con la patología, existiendo 

resultados muy desfavorables en las parejas que viven estos casos. “Muy a 

menudo existe una consecuencia de gran importancia, que suele ser negada 

por quien la experimenta, y es la relacionada con la agresividad, con la rabia 

que se incuba en el dependiente, al sentirse incapaz de rebelarse, porque a 
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esto le acompaña el temor a las consecuencias, como tal vez pudo ocurrirle 

muchas veces en el pasado. De manera que el miedo al compañero puede ser 

uno de los indicios del sometimiento, que al mismo tiempo les veta la 

consideración de opciones diferentes y modificarlas. En ocasiones, el vínculo 

llega a ser una barrera protectora en contra de la desintegración del yo de uno 

de los integrantes de la pareja o de los dos. La conservación del lazo afectivo 

puede ser equiparada con la preservación del yo, y su disolución con la muerte.  

El miedo, el dolor y la inquietud son enormes, lo cual hace que se utilice de 

nuevo y con desesperación a la pareja como una droga, como una obsesión, 

aunque el resultado, conocido ya de antemano sea esa ansiedad agónica, ese 

dolor agridulce. La profundidad del amor en esta clase de vínculo se mide por 

la intensidad de la obsesión por el ser amado, pero no por la confianza y el 

respeto mutuos, por la comprensión, el compañerismo y la intimidad. Por ello 

es frecuente que se presenten ciertas características en estas relaciones como: 

prioridad de la pareja sobre cualquier otra cosa; voracidad afectiva: deseo de 

acceso constante; tendencia a la exclusividad en las relaciones; idealización 

del compañero; sumisión hacia la pareja y pánico ante el abandono o el 

rechazo de la pareja”.24 

 

Como síntesis de estas características se puede extraer las que son básicas 

para que exista la dependencia emocional, como el miedo e intolerancia a la 

                                           
24

 LA DEPENDENCIA EMOCIONAL“ Una visión integradora” Adriana Karen Cid Mireles. 
(http://www.escuelatranspersonal.com/tesis/relaciones-de-pareja/dependencia-
emociona_adriana.pdf) 
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soledad, historias 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 y la baja autoestima que está presente en la persona víctima de la 

dependencia, sin duda la mezcla de carencias afectivas tempranas y el 

mantenimiento de la vinculación emocional hacia las personas que han 

resultado insatisfactorias son las responsables de la génesis de este trastorno. 

 

LA VIOLENCIA DOMESTICA 

 

Introducción 

“Para entender el fenómeno de la violencia, parece ser una urgencia actual, al 

igual que una tendencia, la necesidad de clasificarla según el contexto en que 

se manifiesta. Cada contexto, ya sea urbano, escolar, familiar, etc., ofrece sus 

propias características y complejidades. La violencia doméstica, en particular, 

se ha tratado de explicar como un problema derivado directamente de causas 

como la religión, el estatus socioeconómico, el grupo étnico o la ubicación 

geográfica. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la violencia 

doméstica es consistente en todos los sectores. Al comparar la tasa de 

violencia doméstica, por ejemplo, entre el grupo hispano con la de otros 

grupos, se encuentra que en esencia es la misma: seis por cada mil. El hecho 

es que la violencia doméstica es incondicionalmente igualitaria en todo el 

mundo. El maltrato es universal y no es fácil de encasillar. De hecho la 

violencia doméstica hacia las mujeres no puede ser atribuida a un determinado 
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factor. Sólo existe. En resumen la sociedad patriarcal sigue siendo el origen de 

la violencia entre parejas. Sin embargo, la cultura, la etnia, la economía, la 

religión, la ubicación geográfica, para mencionar unos pocos factores, pueden 

variar de un grupo a otro, o de país a país, pero ninguno de ellos puede ser 

señalado como la causa de las relaciones de maltrato, sino más bien como 

justificación”.25 

 

Definición 

 “La violencia doméstica se define a grandes rasgos como actos violentos 

ejercidos por una persona con un rol marital, sexual, parental o de cuidados 

hacia otros con roles recíprocos. En consecuencia, el término “abuso conyugal” 

puede aplicarse a parejas vinculadas en una relación sexual fuera del 

matrimonio. La violencia implica cualquier acto de violación, incluyendo la 

violencia emocional que daña el auto-concepto del individuo. Sin embargo 

aunque existen diversos casos registrados de todo tipo de violencia doméstica, 

sigue siendo un secreto de familia. La violencia florece en privado. Ahora bien 

la violencia es hoy en día un aspecto común y extremadamente destructivo en 

la vida de muchas familias en todo el mundo. Se define como violencia familiar 

o doméstica un comportamiento entre adultos consciente e intencional que, por 

acción o inhibición, causa un daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, 

                                           
25 SHEDD, Marina.2000. Volver a empezar. Quien abandona una relación de pareja que no la 

hace feliz, ha superado el miedo. Ed, Copyright,po McGraW-Hill Inter AMERICANA, S.A. 
Bogotá, Colombia. 104p. 
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moral, sexual o personal a otro miembro de la familia, independientemente del 

sexo, minusvalía, etnia o religión.”.26 

 

Por tanto la violencia doméstica es todo acto de agresión basado en la 

pertenencia al sexo femenino que puede tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública o privada que conlleva a generar grandes traumas en la vida de la 

persona que lo sufre. 

 

Tipos de Violencia 

En un estudio realizado en el libro de Marie France, existe una división muy 

interesante acerca de los diferentes tipos de violencia doméstica existente, los 

cuales los resumo a continuación: 

 

Violencia Psicológica 

“En la violencia psicológica, existe un vínculo directo entre el comportamiento 

de quien agrede con injurias o actitudes hostiles y el impacto emocional 

negativo que tiene este comportamiento en l víctima. Hay palabras (amenazas, 

gritos, insultos) que sirven para poner en tensión y sembrar la inseguridad, y el 

modo de pronunciarlas (tono, elocución) es un procedimiento destinado a 

someter al otro. Los insultos de los hombres a las mujeres son muy 

                                           
26

 STITH, Sandra M. y otros. 2005. Psicología de la violencia en el hogar. Ed, Desclée de 

Brouwer, S.A, Bilbao. 362p. 
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estereotipados, de naturaleza sexual la mayor parte de las veces. La mayoría 

de veces de los ataques se realizan en privado, ya que los agresores intentan 

preservar una buena imagen de sí mismos cuando los ataques se hacen en 

público, adoptan una forma irónica para granjearse la aprobación de los 

testigos, si la mujer protesta, se le replica que carece de sentido del humor, que 

es demasiado susceptible, que todo se lo toma a mal, y ella llegará a dudar de 

la realidad de la agresión. Los primeros ataques verbales son sutiles y difíciles 

de detectar, van aumentando gradualmente hasta que la mujer los considera 

normales. La violencia psicológica se articula en torno a varios ejes de 

comportamientos o actitudes que constituyen microviolencias difíciles de 

detectar: 

 

El control: Se sitúa primero en el registro de la posesión, consiste en vigilar a 

alguien de un modo malévolo con la idea de dominarlo y mandarlo. Puede ir 

desde el control de las emociones, del desarrollo profesional, laboral e incluso 

social. 

El aislamiento: para ello es necesario ir aislando progresivamente a la mujer 

de su familia, sus amigos, impedir que trabaje, que tenga vida social. Al aislar a 

su mujer, el hombre procura que su vida se centre únicamente en él, necesita 

que ella se ocupe de él, que sólo piense en él, procurando que no sea 

demasiado independiente para que no escape de su control. 

Los celos patológicos: el control puede traducirse en un comportamiento 

celoso: sospecha constante, atribución de una intención sin fundamento, etc., 

basados específicamente en una desvalorización del hombre. 
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El acoso: repitiendo hasta la saciedad un mensaje a alguien se consigue 

saturar sus capacidades críticas y su juicio y se logra que acepte cualquier 

cosa. Consiste en vigilar a la persona, seguirla por la calle, acosarla por 

teléfono, esperarla a la salida del trabajo, extorción, etc. 

La denigración: se trata de atacar la autoestima de la persona, demostrarle 

que no vale nada, que no tiene ningún valor, se expresa en forma de actitudes 

desdeñosas y palabras hirientes, frases despectivas, observaciones 

desagradables, etc. 

Las humillaciones: humillar, rebajar, ridiculizar, es propio de la violencia 

psicológica. Como el otro no es más que un exutorio para la rabia que uno lleva 

dentro, no tiene existencia propia: no se le respeta. 

Los actos de intimidación: dar portazos, romper objetos para manifestar el 

mal humor constituyen actos de intimidación, es una forma de desahogo en el 

que la otra persona puede interpretarlo como una forma de violencia controlada 

pero es una violencia indirecta con el mensaje de: ¡mira mi fuerza! O ¡mira lo 

que puedo hacer! 

La indiferencia ante las demandas afectivas: la violencia moral también es el 

rechazo a que la otra persona te afecte. Es mostrarse insensible y desatento 

ante el compañero/a y hacer alarde de su rechazo o desprecio. Es ignorar las 

necesidades del otro, sus sentimientos o crear a propósito una situación de 

carencia y frustración para mantener a su pareja sumido en la inseguridad. 

Las amenazas: la violencia psicológica puede comportar amenazas: se 

amenaza con llevarse a los niños, quitar el dinero, pegar, suicidarse, también 
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pueden sugerirse represalias con los allegados, si la mujer no actúa como se 

quiere. Se trata de mantener así un poder sobre el otro. 

La presión económica: es un factor particular de violencia psicológica, una 

trampa o un chantaje suplementario, que impide a las mujeres salir de la 

relación alienante, ya que tienen las mismas dificultades para abandonar al 

compañero cuando se ganan la vida correctamente o, incluso, cuando se 

invierte de dependencia material. 

 

Violencia Física 

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

resiste a la violencia psicológica. El hombre no ha conseguido controlar lo 

suficiente a una compañera demasiado independiente. Como deja señales 

visibles, lo que es considerado violento por la propia mujer y el mundo exterior 

es la agresión física, y no el abuso psicológico anterior. Cuando las agresiones 

físicas no son frecuentes, las mujeres rara vez se sienten víctimas. Para ellas, 

los golpes aislados siempre tienen una explicación lógica: tiene preocupaciones 

en el trabajo, o bien estaba cansado. La violencia física incluye un amplio 

abanico de malos tratos que pueden ir desde un simple empujón  hasta el 

homicidio: pellizcos, bofetadas, puñetazos, patadas, tentativas de 

estrangulamiento, mordiscos, quemaduras, brazos retorcidos, agresión con 

arma blanca o arma de fuego… golpear en el vientre con la palma de la mano, 

tirar del pelo, empujar, retorcer el brazo, no deja señales y algunos hombres lo 

saben perfectamente, muchos golpes apuntan al vientre cuando la mujer esta 
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embarazada, como si fuera necesario afectar su capacidad reproductora, o 

bien al rostro, los ojos, como si fuera necesario anular la mirada que puede 

juzgar y destruir el pensamiento. Por medio de los golpes se pretende marcar 

el cuerpo, causar una fractura en el envoltorio corporal de la mujer y provocar 

así la caída de la última barrera de resistencia para poseerla por completo. Es 

la marca del dominio, es la huella que permite leer en el cuerpo la aceptación 

de la sumisión. 

 

 Violencia Sexual 

Es la forma de violencia que a las mujeres más les cuesta comentar y, sin 

embrago, está presente muchas veces. La violencia sexual recubre un espectro 

muy amplio que va desde el acoso sexual hasta la explotación sexual, pasando 

por la violación conyugal. Puede consistir en obligar a alguien a realizar 

actividades sexuales peligrosas o degradantes, escenificaciones 

desagradables, pero la mayor parte de las veces se trata simplemente de 

obligar a una persona a mantener una relación sexual no deseada, ya sea 

mediante una sugerencias una amenaza. Por ejemplo, puede imponerse un 

embarazo a una mujer que no lo desea, cuando se sabe que la llegada de un 

niño puede constituir una manera adicional de controlarla. Las violencias 

sexuales pueden ocasionar traumatismos pélvicos o el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual; en un contexto de estas características, 

las mujeres no se encuentran en disposición de exigir un preservativo. Una 

relación sexual no deseada suele permanecer silenciada porque forma parte 
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del “deber conyugal”, considerando todavía hoy como un derecho para el 

hombre y una obligación para la mujer. La violencia sexual se manifiesta de 

dos maneras, mediante la humillación y la dominación, pero la violencia sexual 

es, ante todo, un medio para dominar al otro. No tiene nada que ver con el 

deseo; para un hombre es, simplemente, una manera de decir ¡me 

perteneces!”.27 

Sin duda la violencia doméstica es un problema muy serio, es una causa 

común de lesiones, las víctimas pueden sufrir lesiones físicas, como 

hematomas o fracturas óseas, además de depresión, ansiedad o aislamiento 

social. La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma 

que causan, que la que todo el mundo puede ver. Con ello es difícil conocer 

con exactitud la ocurrencia de la violencia doméstica, ya que frecuentemente 

las personas no lo denuncian, no existe una víctima típica, ocurre entre 

personas de todas las edades y afecta todos los niveles de ingresos y de 

educación.  

 

Factores desencadenantes de la violencia  

La violencia doméstica es una problemática que cada vez está tomando más 

auge en nuestra sociedad, por ello es imposible hablar de una sola causa que 

                                           
27 FRANCE H, Marie. 2006. Mujeres maltratadas. Los mecanismos de violencia de la pareja. 

Ed. Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 1era Edición. 200p 
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conlleve a desencadenar este conflicto que repercute notablemente en la 

estabilidad familiar del hogar, entre los factores más comunes están:  

 

Aceptabilidad de la Violencia 

“Los medios de comunicación de masas, el gobierno y la sociedad en general, 

influyen sobre los valores y creencias de cada individuo. La alta incidencia de 

violencia en la televisión, en las películas, en los sistemas legales y 

gubernamentales y en las comunidades, incide sobre el nivel de violencia en 

las familias. Straus sugiere que la violencia exhibida en los medios de 

comunicación cumple la función de reflejar el elevado nivel de agresión que 

existe en la sociedad americana como de perpetuar el modelo. Haciendo que la 

sociedad llegue de una u otra forma a considerarlas normales. Éstas prácticas 

instrumentales tienen la finalidad de crear una víctima, intentando despojarla de 

lo que es como persona y dejarla sin posibilidad de defenderse o evitar el 

ataque. El agresor, mediante éstas tácticas intencionales, se garantizará el 

control de quien transforma en su víctima y el dominio de la situación, creando 

así que se acepte todo tipo de violencia especialmente por parte de la mujer. 

 

Status subordinado de la Mujer 

Los valores culturales respecto a los roles femeninos y masculinos inciden 

también sobre el nivel de violencia en las familias. La pasividad femenina es un 

estereotipo construido culturalmente que sitúa a las mujeres en posición  de 

víctimas por el sol9o hecho de ser mujeres. La pasividad está feminizada o 
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porque el imaginario atribuye a las mujeres, en el contexto de la violencia, las 

características de sumisión, obediencia, propensión a ser atacadas, poca 

capacidad de defensa y miedos concretos frente a la fuerza y el poder del 

agresor. Este estereotipo aumenta la imagen de vulnerabilidad e indefensión y, 

al mismo tiempo, las condiciones de posibilidad para ejercer la violencia, las 

mujeres han sido adiestradas en la pasividad, la sumisión y la dependencia y 

no es fácilmente pensable que ejerzan conductas agresivas u hostiles para 

defenderse. Entonces, es así como se transforman en víctimas, por el hecho de 

ser mujeres y no por ser atacadas 

 

Necesidad de la Pareja 

Las razones más comunes  para aceptar la violencia son: por la dependencia 

económica, la necesidad de los niños de tener un padre, el temor a que el 

hombre cumpla con su amenaza de suicidarse, la mayor parte del tiempo la 

supuesta necesidad que se dice sentir por ella, la disputa de que se desajuste 

psicológicamente es producto de su mala niñez y la esperanza de que cambie. 

La mujer necesita dejar la relación temporalmente, un promedio de 10 veces, 

antes de llegar a la etapa de aceptar que su compañero no va a cambiar. Esta 

etapa a veces se presenta muy tarde, cuando se ha consumado un daño 

irreparable no tan solo para ella sino para los hijos también”.28 

                                           
28

 VELÁZQUEZ, Susana. 2003. Violencias cotidianas. Violencia de género, escuchar, 

comprender, ayudar. Ed, Paidós, SAICF. Buenos Aires. 1era Edición.334p. 
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Además de estos factores señalados vale recalcar ciertos aspectos que 

repercuten en la aparición de violencia doméstica en la familia tomando como 

primero que existe una raíz cultural histórica, durante mucho tiempo nuestra 

sociedad ha sido muy machista, el hombre ha creído que tiene el derecho 

primario a controlar, a disciplinar con severidad, incluso a abusar de la vida de 

la mujer y de los hijos, eso ha sucedido bajo la apariencia del rol económico del 

hombre, proveedor de la alimentación, otra causa de este problema son los 

medios de comunicación, en la televisión la violencia es glorificada, los 

estereotipos que nos presentan son de violencia sexual a través de 

comerciales que  indirectamente toman a  la que la mujer como un prototipo de 

persona arraigada al hogar, los hijos, quehaceres domésticos, etc y al hombre 

como el ser indispensable para la subsistencia femenina. En muchos casos, 

también la violencia doméstica está íntimamente relacionada con el alcohol y 

las drogas y familias de origen disfuncionales de cada cónyuge que manifiestan 

sus frustraciones y carencias infantiles en las relaciones afectivas conyugales. 

 

 

El Ciclo del maltrato 

Cualquier mujer sometida en forma repetida a abuso emocional, psicológico, 

verbal, sexual o físico por parte de su pareja, cuya meta primaria es ejercer 

control y poder sobre ella, se considera una mujer maltratada. En general el 

ciclo del maltrato consta de 3 etapas: tensión, explosión y luna de miel. La 

duración de estas etapas varía de una pareja a otra e incluso dentro de una 

misma relación. 
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“Acumulación de tensión: La hostilidad del hombre va en aumento sin motivo 

comprensible y aparente para la mujer. Se intensifica la violencia verbal y 

pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. Se presentan como 

episodios aislados y que desaparecerán, pues ella cree que puede controlarlos. 

Para ello hace cuanto él le pide, actuando de acuerdo con sus gustos. Según 

algunas investigaciones las agresiones son independientes de lo que la mujer 

puede hacer o decir (Lasheras y Pires, 2003). Como resultado, la tensión 

aumenta y se acumula. 

 

 

Explosión o agresión: Estalla la violencia y se producen las agresiones 

físicas, psicológicas y sexuales. Esta fase suele ser corta y aquí se da la mayor 

probabilidad de sufrir lesiones graves o de alto riesgo para su vida. Suele ser 

en esta fase cuando la mujer denuncia o pide ayuda. 

 

Calma o reconciliación o luna de miel: En esta etapa el agresor manifiesta 

que se arrepiente y pide perdón. Para evitar que la relación se rompa utiliza 

estrategias de manipulación afectiva (regalos, caricias, disculpas, promesas…). 

También suele transferir la culpa del conflicto a la mujer, negando su 

responsabilidad. Ella a menudo piensa que todo cambiará y, con frecuencia, 

retira la denuncia. Incluso rechaza la ayuda ofrecida por la familia o por 

servicios sociales y sanitarios. En algunas ocasiones busca justificaciones 

como que su pareja tiene problemas y que debe ayudarle a resolverlos. En la 

medida en que los comportamientos violentos se van afianzando y ganando 
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terreno, la fase de reconciliación tiende a desaparecer y los episodios violentos 

se aproximan en el tiempo”.29 

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 y cada vez con 

más violencia.   

Según estudios realizados manifiestan que el ciclo suele comenzar de una 

forma insidiosa y sutil (maltrato psicológico mediante estrategias de control) 

afectando a la autoestima de la víctima. Después se suceden agresiones 

verbales que, unidas al maltrato psicológico, aumentan la intensidad del 

desprecio. Finalmente se produce la agresión física, aumentando tanto la 

intensidad como la frecuencia del maltrato. Es una escalada de violencia 

(Jáuregui, 2006). 

 

Sin embargo, aunque el ciclo de la violencia es muy frecuente, no se observa 

en todos los casos. Recientemente se ha descrito otra forma de relación 

violenta donde hay una situación continua de frustración y amenaza, pero 

donde sólo de forma ocasional aparece la agresión física, la cual ha sido 

llamada como una forma moderada de violencia, más difícil de detectar que las 

formas severas de abuso ya que se presenta mayormente de forma psicológica 

que física. 

                                           
29

 SHEDD, Marina. 2000. Volver a empezar. Quien abandona una relación de pareja que no lo 
hace feliz, ha superado el miedo. Copyright, po Mc Graw-Hill Inter Americana, S.A. Bogotá. 
Colombia. 104p. 
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f. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada LA DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y LA ACEPTACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA 

POBLACIÓN FEMENINA QUE ACUDE A LA COMISARÍA DE LA MUJER Y 

LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE LOJA, 2012, se aplicará el método científico, 

que inició con la observación de la realidad, la descripción del objeto de 

estudio, la generación de ideas, hasta la definición del tipo de investigación y 

formulación del problema que será explicado mediante el sustento científico del 

marco teórico, que orientan la temática propuesta y reúne la descripción de 

elementos conceptuales referidos tanto a los factores que inducen a la 

dependencia afectiva como a la violencia doméstica, se utilizará también el 

método analítico-sintético  que dará luces para la formulación de preguntas e 

identificación de objetivos, así como la comprensión y explicación del problema 

a investigar. De la misma manera se considera el método inductivo-deductivo 

enfocando la investigación de lo particular a lo general partiendo de las causas 

que originaron el problema como es: la violencia doméstica en los hogares de 

la ciudad de Loja, y llegar a la generalización del mismo a través de la 

comprensión teórica de la dependencia emocional, además se lo empleará 

para obtener diferentes ideas sobre la problemática planteada y así determinar 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, que tendrá 

respaldo a través de los resultados de las encuestas aplicadas. Y por último se 

utilizará también el método estadístico al momento de tabular los resultados de 

las encuestas y conocer estadísticamente los datos obtenidos. 
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El tipo de investigación será descriptiva, implicará la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo se 

manifiesta la relación entre los factores que inducen a la violencia doméstica y 

la dependencia afectiva que genera en este grupo de población femenina a 

investigar. 

 

Se procederá a solicitar la autorización a los directivos de la Comisaria de la 

Mujer y la Familia (anexo 4) para el desarrollo de la investigación con el 

compromiso de devolver los resultados en un acto de socialización de los 

mismos, al igual que el consentimiento (anexo 5) a las mujeres denunciantes 

de esta entidad pública para aplicar la encuesta y el cuestionario. 

 

Como técnica  para la recopilación de la información, se utilizará una  encuesta 

(anexo 1), estructurada de 5 ítems que contienen datos informativos (edad, 

sexo, escolaridad, ocupación, lugar de residencia), en la cual se recaba 

información sobre la violencia doméstica y dependencia emocional, además se 

aplicará la versión española del index of spouse abuse (ISA) Hudson y 

Mcintosh, 1981 (Índice del Abuso del Esposo) (anexo 2) El ISA mide la 

severidad de la violencia contra la mujer en la pareja. La escala fue diseñada 

en EEUU en el año 1981 para su uso en el ámbito clínico, con la finalidad de 

evaluar el progreso en las intervenciones con mujeres maltratadas. Contiene 30 

ítems que pueden ser contestados oralmente o de forma escrita en 
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aproximadamente 5 minutos. Cada uno de los items presenta una conducta de 

la pareja hacia la mujer, la cual  ha de indicar la frecuencia de cada una de 

estas conductas, en una escala de 1 a 5, siendo 1 “nunca” y 5 “muy 

frecuentemente.  En el trabajo de validación de la escala original, la estructura 

factorial y fiabilidad se examinaron en una muestra de 388 mujeres 

universitarias, y los valores ponderales de cada uno de los ítems se obtuvieron 

en otra muestra universitaria de 188 sujetos. Finalmente, la validez y puntos de 

corte de la escala se obtuvieron en una última muestra constituida por 107 

mujeres procedentes de servicios sociales y casas de acogida, que fueron 

definidas por un terapeuta independiente y ajeno al estudio como “maltratadas” 

o “no maltratadas”. El análisis factorial mostró que el ISA está compuesto por 2 

escalas independientes: una mide violencia no física y otra violencia física. La 

primera contiene 22 items (α=0.93; 1-3, 5, 6, 8-12, 14-17, 19-21, 23, 26-29) y la 

segunda 8 items (α=0.91; 4, 7, 13, 18, 22, 24, 25, 30). Las puntuaciones para 

cada una de las escalas se miden a través de una valoración alta, media y 

baja.  Ambas escalas mostraron una sensibilidad del 90.7%. 

 

Otro instrumento a utilizar es el Cuestionario de dependencia emocional CDE 

(Lemos & Londoño, 2006): (anexo 3) que es un cuestionario de autorreporte 

que se aplicó y adaptó consistentemente en la población colombiana. Donde se 

hizo su primera etapa de validación (validación de constructo), en los 

resultados arrojados a través del análisis factorial se lograron identificar seis 

subescalas, que evalúan la dependencia emocional, basado en los 
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componentes del perfil cognitivo. Consta de 23 ítems, con opciones de 

respuesta de 1 a 6 que describen lo que es  Completamente falso de mí hasta 

Me describe perfectamente. Para la medición de la dependencia se centra en 

seis aspectos: ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja, 

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

atención. El coeficiente de confiabilidad de la prueba es de 0.93  

Los Ítems por factores y estadísticos descriptivos del cuestionario de 

dependencia emocional son los siguientes: Ansiedad de separación: 2, 6, 7, 8, 

13, 15, 17; expresión afectiva de la pareja: 5, 11, 12, 14; modificación de 

planes: 16, 21, 22, 23; miedo a la soledad: 1, 18, 19; expresión límite: 9, 10, 20; 

búsqueda de atención: 3, 4. Escala Total 0.93.  

La población a investigarse de acuerdo a los datos otorgados por la Comisaria 

de la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja, la Dra. Betty Santín, manifiesta 

que acuden en un promedio de 150 a 180 denuncias por violencia doméstica 

mensualmente. Con este dato me permite establecer la población a investigar 

que será en un aproximado de 150 casos.  

 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo y la utilización de la 

estadísticas descriptiva, se procederá a organizar, precisar e interpretar los 

resultados, mismos que en un proceso de análisis, síntesis, inducción-

deducción y contrastación con el marco teórico, concretará la discusión para 

dar respuesta al problema planteado, al logro de objetivos y establecer las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

“LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y 

LA ACEPTACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA 

POBLACIÓN FEMENINA QUE 

ACUDE A LA COMISARÍA DE LA 

MUJER Y LA FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 2012”. 

 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

 Ansiedad de separación 

 Expresión afectiva de la pareja 

 Modificación de planes 

 Miedo a la soledad 

 Expresión límite 

 Búsqueda de atención  

 
 

 2, 6, 7, 8, 13, 15, 17 
 5, 11, 12, 14 
 16, 21, 22, 23 
 1, 18, 19 
 9, 10, 20  
 3, 4 

ACEPTACIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

Encuesta 

Edad: 
Estado Civil: 
Casada (     ) 
Unión libre (     ) 
Divorciada (     ) 
Separada (     ) 
Viuda (     ) 
Soltera (     ) 
 
Ocupación: 
Lugar de residencia: 
 
1. ¿Por qué cree Ud. que las 
mujeres son víctimas de  
violencia por parte de su 
pareja? 
 
2. ¿Qué tipo de violencia a 
recibido por su pareja? 
Física (     ) 
Psicológica (     ) 
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Sexual (      ) 
 
3. ¿Hace que tiempo Ud. viene 
recibiendo maltrato? 
 
4. ¿Por qué Ud. ha aceptado la 
Violencia de su pareja? 
Señale la opción que considere 
de acuerdo a su caso: 
1. Porque ama a su pareja 
2. Porque no le gusta estar sola 
3. Por temor a la reacción de su 
pareja 
5. Porque no quiere que su 
pareja le abandone 
6. Para dar gusto a su pareja 
7. Para no sentirse ignorada  
8. Para tener la atención de su 
pareja 
 

INDEX OF SPOUSE ABUSE (ISA) 

 Violencia física 

 Violencia no física  

 4, 7, 13, 18, 22, 24, 25, 30 

 1-3, 5, 6, 8-12, 14-17, 19-21, 
23, 26-29. 



92 

 

g. CRONOGRAMA  
 

 
 
 
ACTIVIDAD 

 
JULIO  

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

semanas Semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema 

Planteamiento del problema  

Elaboración de la problemática, justificación y 
objetivos 

                

Revisión de literatura                  

Elaboración de metodología y cronograma de 
trabajo  

                

Elaboración de borrador                 

Presentación del proyecto de tesis                  

Pertinencia del proyecto                   

Designación del director                  

Estudio de campo análisis de datos                  

Revisión de avances del desarrollo de 
investigación 
Elaboración y entrega del primer borrador  
Correcciones  

                

Presentación de tesis para su calificación                  

Graduación                  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento necesario para el desarrollo de la 
presente tesis de investigación, estará a cargo de la 
autora. 

Compra de PC portátil  $1.500.00 

Compra de bibliografía  $150.00 

Flash memory  $12.00 

Internet $80.00 

Impresiones    $150.00 

Copias $50.00 

Materiales de oficina $50.00 

Movilización $50.00 

Anillados $50.00 

Empastado $25.00 

Alquiler de data show $15.00 

Imprevistos  $100.00 

TOTAL  $2.232.00 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

   

  

  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  AARRTTEE  YY  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  YY  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
Estimado(a) señora: 
Acudo  ante usted para solicitarle muy comedidamente, se digne dar 
respuesta a la presente encuesta, la misma que es totalmente anónima y 
será utilizada para desarrollar mi trabajo de investigación de grado. Le 
antelo mis  más sinceros agradecimientos. 
 

Edad:_________________________ 
 
Estado Civil: 
Casada  (     ) 
Soltera  (     ) 
Unión libre  (     ) 

Divorciada  (     ) 
Separada  (     ) 
Viuda   (     ) 

 
Ocupación:____________________________________________________________ 
 
1. ¿Por qué cree Ud. que las mujeres son víctimas de  violencia por parte de su 
pareja? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de violencia ha recibido por su pareja? 
 
Física   (     ) 
Psicológica  (     ) 
Sexual  (     ) 
 
3. ¿Hace que tiempo Ud. viene recibiendo maltrato? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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4. ¿Por qué Ud. ha aceptado la Violencia de su pareja? Señale la opción que 
considere de acuerdo a su caso: 
 
1. Porque ama a su pareja        (     ) 
2. Porque no le gusta estar sola      (     ) 
3. Por temor a la reacción de su pareja      (     ) 
5. Porque no quiere que su pareja le abandone     (     ) 
6. Para dar gusto a su pareja       (     ) 
7. Para no sentirse ignorada        (     ) 
8. Para tener la atención de su pareja      (     ) 
9. No aceptó la violencia        (     ) 
10. Para que los hijos no se queden sin padre y por falta de sustento  (     ) 
11. Porque creía que iba a cambiar       (     ) 
12. Por la educación tradicional sobre el matrimonio    (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

VERSIÓN ESPAÑOLA DEL INDEX OF SPOUSE ABUSE (ISA) 
Hudson y Mcintosh, 1981 

Este cuestionario está diseñado para conocer si usted ha experimentado maltrato en su relación de 
pareja en el último año y la frecuencia de ese maltrato. No es un examen, por lo que no hay 
respuestas buenas o malas. Conteste a cada una de las preguntas lo más cuidadosa y 
correctamente que pueda, marcando con una cruz la respuesta que considere más adecuada para 
usted. Si usted no convive con su pareja, deje las preguntas 5 y 14 en blanco. Igualmente, si no 
tiene hijos, deje la pregunta 17 en blanco. 
Nunca Rara 
Muy 
Frecuentemente 

 Nunca Rara vez 
Algunas 

veces 

Frecuente-

mente 

Muy 

frecuente- 

mente 

1. Mi pareja me hace sentirme inferior (por 
ejemplo me dice que no valgo para nada o 
que no hago nada bien). 

     

2. Mi pareja me exige obediencia ante sus 
caprichos. 

     

3. Mi pareja se enfada y se pone intratable 
cuando le digo que está bebiendo 
demasiado. 

     

4. Mi pareja me hace realizar actos 
sexuales que no me gustan o con los 
cuales no disfruto. 

     

5. A mi pareja le molesta mucho que la 
cena, las tareas de la casa o la colada no 
estén hechas para cuando él piensa que 
deberían estarlo. 

     

6. Mi pareja tiene celos y sospechas de mis 
amigos u otras personas cercanas (por 
ejemplo vecinos o compañeros de trabajo). 

     

7. Mi pareja me da puñetazos.      

8. Mi pareja me dice que soy fea y poco 
atractiva 

     

9. Mi pareja me dice que no podría 
arreglármelas o cuidar de mí misma sin él. 

     

10. Mi pareja actúa como si yo fuera su 
criada personal. 

     

11. Mi pareja me insulta o me avergüenza 
delante de los demás. 

     

12. Mi pareja se enfada mucho si no estoy 
de acuerdo con él. 

     

13. Mi pareja me amenaza con un objeto o 
arma (por ejemplo un cuchillo). 

     

14. Mi pareja es tacaña a la hora de darme 
dinero para los asuntos de la casa. 

     

15. Mi pareja controla lo que gasto y a 
menudo se queja de que gasto demasiado 
(por ejemplo en ropa, teléfono, etc). 

     

16. Mi pareja no me valora 
Intelectualmente (por ejemplo me dice que 
no sé nada, que me calle, que soy tonta, 
etc). 

     

17. Mi pareja exige que me quede en casa 
cuidando de los niños. 
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18. Mi pareja me pega tan fuerte que debo 
buscar asistencia médica. 

     

19. Mi pareja cree que no debería trabajar o 
estudiar. 

     

20. Mi pareja no es una persona amable.      

21. Mi pareja no quiere que me relacione 
con mis amigas u otras personas cercanas 
(por ejemplo mi familia, vecinas/os o 
compañeras/os de trabajo). 

     

22. Mi pareja exige que tengamos 
relaciones sexuales sin tener en cuenta si 
yo quiero o no. 

     

23. Mi pareja me chilla y me grita por 
cualquier motivo. 

     

24. Mi pareja me da bofetadas en la cara y 
la cabeza. 

     

25. Mi pareja se pone agresiva conmigo 
cuando bebe. 

     

26. Mi pareja es un mandón y me da 
órdenes constantemente. 

     

27. Mi pareja no respeta mis sentimientos, 
decisiones y opiniones. 

     

28. Mi pareja me asusta y me da miedo.      

29. Mi pareja me trata como si fuera idiota.      

30. Mi pareja actúa como si quisiera 
matarme. 

     

 

Físico: 4, 7, 13, 18, 22, 24, 25, 30 
No Físico: 1-3, 5, 6, 8-12, 14-17, 19-21, 23, 26-29 
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ANEXO 3 

 

CDE 
LEMOS M. & LONDOÑO, N. H. (2006) 
 
Instrucciones: 
 
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afi maciones que una persona podría usar para 
describirse a sí 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), base su respuesta en lo que 
usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 
 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
1 2 3 4 5 6 

Completamente 
falso de mí 

La mayor parte falso 
de mí 

Ligeramente más 
verdadero que falso 

Moderadamente 
verdadero de mí 

La mayor parte 
verdadero de mí 

Me describe 
perfectamente 

 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo 
1 2 3 4 5 6 
 

2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 
1 2 3 4 5 6 
 

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 
1 2 3 4 5 6 
 

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 
1 2 3 4 5 6 
 

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 

1 2 3 4 5 6 
 

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está enojada conmigo 
1 2 3 4 5 6 
 

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 
1 2 3 4 5 6 
 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 
1 2 3 4 5 6 
 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 
1 2 3 4 5 6 
 

10. Soy alguien necesitado y débil 
1 2 3 4 5 6 
 

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 
1 2 3 4 5 6 
 

12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 
1 2 3 4 5 6 
 

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 
1 2 3 4 5 6 
 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 
1 2 3 4 5 6 
 

15. Siento temor a que mi pareja me abandone 
1 2 3 4 5 6 
 

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella 

1 2 3 4 5 6 
 

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 
1 2 3 4 5 6 
 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 
1 2 3 4 5 6 
 

19. No tolero la soledad 
1 2 3 4 5 6 
 

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 
1 2 3 4 5 6 
 

21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 
1 2 3 4 5 6 
 

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 

1 2 3 4 5 6 
 

23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6 



101 

 

ANEXO 4     

 
 

Loja, 30 de julio del 2012 
 

 
 
 

Dra. Betty Santín 
COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOJA 
Ciudad. 
 
 
De mi consideración.- 
 
 
Me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida se digne a otorgar 

el permiso respectivo para realizar mi trabajo de investigación de grado, 

denominado “La dependencia emocional y la aceptación de la violencia”, previo 

a la obtención del titulo de Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Psicología Educativa y Orientación, 

 

Por la favorable atención que se digne a dar a la presente desde ya le anticipo 

mis más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

…………………………. 

Guisella Ojeda Ludeña 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Consentimiento informado 
 
Provincia:.................................... Cantón:............................................   
Parroquia:........................................Lugar/Localidad:..............................      
Fecha:…………………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado debe ser leído por todas las personas a 
quienes se aplicará: la encuesta, El cuestionario de dependencia emocional (CDE), y la versión 
española del index of spouse abuse (isa) (índice  de abuso del esposo). El consentimiento 
debe ser leído firmado por la persona que realiza este estudio investigativo. 

 
Usted está invitada a participar en un estudio investigativo. Los estudios de investigación son 
diseñados para obtener información científica que puede ayudar a otras personas en el futuro.  
 
El propósito de este estudio es identificar la dependencia emocional y la aceptación de la 
violencia doméstica. Este estudio será llevado a cabo en la población femenina de la Comisaría 
de la Mujer y la Familia. La aplicación de la encuesta, El cuestionario de dependencia 
emocional (CDE), y la versión española del index of spouse abuse (isa) (índice  de abuso del 
esposo). El objetivo de esta encuesta es recoger datos sobre la dependencia emocional y la 
aceptación de la violencia. 
 
La entrevista con usted durará entre 10 a 15 minutos. Su participación es voluntaria. Tiene 
derecho a responder las preguntas que quiera y a decidir cuándo interrumpir la entrevista. Si 
por alguna razón usted decide no participar en este estudio o no responder alguna de las 
preguntas, esta decisión de ninguna manera afectará la atención que usted recibe en este 
lugar. La participación en este estudio puede involucrar información confidencial. Esta situación 
puede hacerle sentir incómodo/a y puede generar sentimientos de pena. 
 
Este estudio no involucra ningún riesgo físico para usted. La información que me dé es 
absolutamente confidencial. Asumimos este compromiso, e implementaré todos los recaudos 
necesarios por ejemplo: mediante codificación de los registros y el mantenimiento de estos 
registros en un lugar seguro. No incluiré ninguna información que pueda hacer posible su 
identificación o reporte posterior. Los formularios de la investigación, así pueden ser copiados 
por el personal del comité de ética, con el fin de asegurar la calidad de los datos y el análisis de 
la información. 
 
No hay costos para usted por tomar parte de la investigación, ni tampoco se le pagará algún 
dinero por contestar los instrumentos de investigación (encuesta, índice y cuestionario). Este 
estudio es dirigido y coordinado por docentes de la Carrera de Psicología Educativa y 
Orientación y del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Loja. 
 
Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida explicaciones sobre cualquier palabra o 
información que no entienda. Para mayor información sobre el estudio puede dirigirse al 
coordinador de la carrera, o la Secretaría, al teléfono 2545480. Usted recibirá una copia de este 
consentimiento. 
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Declaración de Consentimiento 
 

 
He leído atentamente y he tenido la oportunidad de hacer preguntas 
sobre el estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de 
acuerdo con las respuestas. Voluntariamente acepto participar en 
este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 
cualquier momento sin que esto signifique ningún perjuicio para mí. 
Firmado este consentimiento no delego ningún derecho legal que me 
pertenezca. 

 

Firma (opcional).................................................Fecha:  

En caso que la persona no firme.......................................... por el/la 

entrevistado/a 

Nombre completo y firma de un 

testigo...................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
…………………………….. 
 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué:  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

Tema Problemática Objetivos Hipótesis Esquema del marco teórico. 
“LA 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y 

LA ACEPTACIÓN 

DE LA 

VIOLENCIA 

DOMÉSTICA EN 

LA POBLACIÓN 

FEMENINA QUE 

ACUDE A LA 

COMISARÍA DE 

LA MUJER Y LA 

FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE 

LOJA, 2012”. 

 

Disfunción familiar 
Roles parentales no 
asumidos. 
Necesidades 
afectivas infantiles 
Dependencia 
emocional 
Violencia doméstica, 
física, psicológica y 
sexual. 
Formulación del 
problema. 
¿Cómo la 
dependencia 
emocional influye en 
la aceptación de la 
violencia doméstica 
en la población 
femenina que acude 
a la comisaría de la 
mujer de la ciudad 
de Loja, 2012? 

Objetivo general  1. Dependencia emocional. 

1.1 Introducción 

1.2 Definiciones 

1.3 Aprendizajes tempranos del 
amor dependiente 

1.4 Dinámica de la pareja 
dependiente 

2. La violencia domestica 

2.1 Introducción 
2.2 Definición 
2.3 Tipos de Violencia.  
 2.3.1 Violencia Psicológica 
 2.3.2 Violencia Física 
 2.3.3 Violencia Sexual 
2.4 Factores desencadenantes de 
la violencia  
 2.4.1 Aceptabilidad de la 
violencia 

 2.4.2 Status subordinado de la  
Mujer 
 2.4.3 Necesidad de la Pareja 

2.5 Ciclo de la violencia 
 2.5.1. Acumulación de tensión 
 2.5.2 Explosión o agresión 
 2.5.3 Calma o reconciliación o 
luna de miel 

 Analizar la influencia de la 
dependencia emocional en la 
aceptación de la violencia doméstica  
de la población femenina que acude a 
la Comisaría de la Mujer  y la Familia 
de la ciudad de Loja, período 2012. 

Variables. 

Independiente: 
Aceptación de la 
violencia 
doméstica 
 
Dependiente:  
Dependencia 
emocional Objetivos específicos 

 Identificar  la dependencia emocional de la 
población femenina que acude a la Comisaría 
de la Mujer y la Familia. 

 Determinar la aceptación de la violencia 
doméstica de las mujeres que acuden a la 
Comisaría de la Mujer y la Familia. 

 Identificar los tipos de violencia que recibe 
la población femenina por parte de su pareja.   

 Establecer la influencia de la dependencia 
afectiva en la aceptación de la violencia 
doméstica en la población investigada. 

Indicadores. 

 

 Encuesta. 

 Cuestionario de 
dependencia 
emocional (Lemos, 
M. y Londoño, 
N.H.; 2006) 

 Índice del 
Abuso Del 
Esposo (ISA) 
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