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RESUMEN 

   La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre dependencia 

emocional y la violencia de pareja ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos 

de Llata – Huamalíes, 2021.  

   La investigación es de nivel descriptivo-correlacional, de tipo sustantiva, de diseño no 

experimental, el tipo de muestra es probabilístico aleatorio simple, participaron 50 

trabajadoras del mercado de abastos, a quienes se le aplicó el test de Inventario de 

Dependencia Emocional (IDE) y la Escala de Violencia en la Relación de Pareja. Los 

resultados obtenidos en Rho de Spearman muestran que el 54% de trabajadoras 

manifiestan un nivel alto de dependencia emocional, y el 80% presentan un nivel alto de 

violencia de pareja. Existe una correlación directa y significativa entre dependencia 

emocional y violencia de pareja con (Rho=0.891; p=0.000) lo que indica una correlación 

alta , correlación alta (Rho=0.857; p=.000) entre dependencia emocional y la dimensión 

restricción, correlación alta (Rho=0.859; p=.000) entre dependencia emocional y la 

dimensión desvaloración, relación alta (Rho=0.849; p=.000) entre dependencia 

emocional y la dimensión violencia física, una relación alta (Rho=0.879; p=.000) entre 

dependencia emocional y la dimensión violencia sexual. Concluyendo que a mayores 

niveles de dependencia emocional existe mayor probabilidad que las mujeres estén 

sometidas algún tipo de violencia.  

 

Palabras clave: Dependencia, Violencia, Mujeres, Miedo, Ansiedad, físico, Sexual.  

 

 

 

ABSTRACT 

   The objective of this research was to determine the relationship between emotional 

dependence and intimate partner violence against female workers in the Llata - 

Huamalíes food market, 2021. 

The research is of a descriptive-correlating level, of a substantive type, of a non-

experimental design. The sample type is simple random probabilistic, 50 workers from 

the food market participated, to whom the Emotional Dependency Inventory test (IDE) 

was applied. and the Violence in the Partner Relationship Scale. The results obtained 

indicated in Spearman’s Rho, that 54% of workers have got a high level of emotional 

dependence, and 80% have got a high level of violence. There is a direct and significant 

correlation between emotional dependence and intimate partner violence with 

(Rho=0.891; p=0.000), which indicates a high correlation; a high correlation (Rho=0.857; 

p=.000) between emotional dependence and the restriction dimension; a high correlation 

(Rho=0.859; p=.000) between emotional dependence and the devaluation dimension; a 

high relationship (Rho=0.849; p=.000) between emotional dependence and the physical 

violence dimension; a high relationship (Rho=0.879; p=.000) between emotional 

dependence and the sexual violence dimension. Conclusion is that at higher levels of 

emotional dependence there is a greater probability that women are subjected to some 

type of violence.  

Keywords: Dependence, Violence, Women, Fear, Anxiety, Physical, Sexua
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INTRODUCCIÓN 

    La violencia en las relaciones de pareja es uno de los problemas más ocultos en la 

sociedad, ha existido a lo largo de la historia y se ha incrementado en los últimos años. 

A pesar de ello, y de que se están desarrollando nuevas políticas e instituciones para 

apoyar y proteger la vulnerabilidad de las mujeres, los casos todavía ocurren en todo el 

mundo. En este tipo de violencia se reconocen diferentes aspectos, ya sea abuso sexual, 

físico o psicológico, siendo estos últimos los comportamientos menos evidentes para la 

audiencia y también los menos victimizados. Los insultos, los gritos y las groserías son 

un patrón de maltrato, las cuales se normalizan estos comportamientos en una relación. 

Sin embargo, para este estudio en particular, se utilizó la dependencia emocional como 

un factor asociado a la violencia en las relaciones, ya que la dependencia emocional en 

las mujeres es una condición y refuerzo de la violencia. 

     La dependencia emocional, de acuerdo a Castelló (2005), se define como “un patrón 

persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de manera 

desadaptativa con otras personas” (p. 158).  

     Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la violencia de pareja se da muchas 

veces contra la mujer como un comportamiento violento en una variedad de formas, 

causando daño físico, psicológico o sexual, así como amenazando y restringiendo su 

derecho a la libertad por su causa. 

     Debido a lo expuesto, planteamos realizar la investigación, proponiendo como 

objetivo general “Determinar la relación entre dependencia emocional y la violencia de 

pareja ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 

2021”, la cual se trabajó en 5 secciones, las cuales son: 
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     En el capítulo I, se desarrolló la situación problemática de la investigación, además 

de platearnos nuestras preguntas, objetivos e hipótesis generales y es específicos, y las 

limitaciones que tuvo el estudio de investigación.  

     En el capítulo II, corresponde al marco teórico, en este apartado se profundizó y 

describió los antecedentes y bases teóricas que apoyan la investigación. 

     En el capítulo III, se muestra la parte de metodología de la investigación, en la cual 

mencionamos el tipo, diseño y nivel de la investigación. También detallamos la población 

y muestra con lo que se trabajó, al igual que describimos la forma en cómo se recolectaron 

los datos y la tabulación de ello. 

     Los resultados obtenidos de la investigación, es detalla en el capítulo IV, cada uno 

con sus respectivos resultados. 

     Finalmente, el capítulo V trata de la discusión de resultados con los antecedentes. 

También se redacta las conclusiones y recomendaciones. Por último, están los anexos y 

bibliografía



17 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

     La dependencia emocional está directamente relacionada con la violencia 

doméstica, al igual que características que impiden que las mujeres maltratadas 

abandonen a sus parejas (Amor, Bohórquez y Echeburúa, 2006) 

     En ese sentido, Amor y Echeburúa (2010), definen la dependencia emocional 

del abusador como un rasgo emocional en mujeres víctimas de violencia doméstica, 

que estaría asociado con experiencias emocionales conflictivas (acercamiento y 

rechazo), el vínculo emocional depende de alternar entre ser bueno y malo, amar 

profundamente, sentir que se puede prescindir y miedo al abandono 

     La dependencia emocional explica el porqué del comportamiento de algunas 

mujeres víctimas de violencia doméstica, como cuando justifican la infidelidad y la 

agresión, y abandonan los procedimientos legales (denuncias) y faltan el respeto a 

las órdenes judiciales que prohíben a los cónyuges, haciendo que el abusador sienta 

que su pareja puede realizarte y cambiarte y en otros casos, iniciar una nueva 

relación con características similares a la conducta abusiva.  

     Por tanto, es necesario conocer la relación entre dependencia emocional y 

violencia intrafamiliar, a fin de identificar los factores que inciden en la 

convivencia y las relaciones familiares. 

     Una mujer que es emocionalmente dependiente experimentará altos niveles de 

temor de que su relación pueda terminar. Por esta razón, hará todo lo posible para 

evitar que esto suceda y puede tolerar comportamientos que van desde la 

negligencia simple e intermitente de la pareja hasta los insultos e insultos repetidos, 
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incluso la agresión. Si en algún momento la pareja decide terminar la relación, éste 

le pedirá a la otra persona que reconsidere su decisión, le pida una nueva 

oportunidad y le pida perdón por los errores que no cometió. Debe asumir la plena 

responsabilidad por la relación que no termina y se opondrán a terminación de la 

relación, y si la separación continúa, mantendrán contacto directo o indirecto con 

los cónyuges (consultarán redes sociales, preguntarán a los amigos sobre sus 

sentimientos) y hablarán con sus familiares. Por otro lado, el hecho de que una 

mujer prefiera a su pareja a cualquier otra actividad, afición o persona (familia, 

amigos, incluso ella misma), garantiza una relación desigual.     Cuando una mujer 

considera a su pareja más importante que cualquier otra persona o cosa, empodera 

a la otra persona y le otorga derechos que pueden dañar la relación y su felicidad. 

Por lo tanto, se construye un sistema de creencias en el que los cónyuges son 

considerados omnipotentes y considerados incompetentes e indignos del otro. Estas 

condiciones, que también se asocian a otras características de la dependencia 

emocional, permiten que la mujer asuma un papel sumiso y se presente a su pareja. 

Sus preferencias vendrán en segundo lugar y es posible que no se tengan en cuenta. 

No se le permitirá comentar sobre ningún aspecto de la relación y no tendrá la 

libertad de expresar lo que le incomoda de su pareja. A partir de lo anterior, el 

camino hacia la violencia física, la subordinación, la sumisión y la dependencia 

emocional se vuelve crónica y comienza a emerger la violencia doméstica (Aiquipa, 

2015) 

     Por otro lado, la violencia conyugal es cualquier acción activa o pasiva, inútil e 

injusta que se puede ser regulada por la estructura jerárquica de la relación, la 

dinámica intersubjetiva en la configuración de la relación y por lo rasgos de 

personalidad de los dos integrantes, se lleva a cabo por un hombre contra su pareja 
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del sexo opuesto, o la mujer con la que está relacionado o asociado, con la intención 

de afectar su capacidad para trabajar, adaptarse, integrarse psicosocial y violar sus 

derechos humanos básicos (Huaman y Medina, 2017).  

     La formación del concepto vivido en la violencia conyugal responde a menudo 

a una valoración del proceso de vinculación entre cónyuges, que es muy complejo 

y debe entenderse como una forma de intimidad entre dos personas. Personas cuyas 

relaciones emocionales y personales son complejas porque responden a aspectos 

como el atractivo físico, alto compromiso emocional y emocional y motivaciones 

relacionadas. Se ocupa de la comunicación social adaptada socialmente, así como 

del uso de estrategias de resolución de conflictos y afrontamiento en las relaciones, 

donde surgen paradojas una vez que expresan y explotan sus sentimientos y 

emociones: los sentimientos hirientes y negativos que pueden ser causados por 

acciones letales (Gómez, Godoy, García y León, 2009). 

     La violencia de pareja es vista a la vez, como una manifestación de las relaciones 

de poder, ligadas a una marcada desigualdad, una brecha impuesta a hombres y 

mujeres en su desenvolvimiento como entes sociales, asumiendo roles que difieren 

y que nos han llevado a ejercer actos de dominación que desfavorecen a la mujer, 

así como la imposición de obstáculos que interfieren en su desarrollo. Del mismo 

modo, el hecho de seguir generación tras generación con pautas culturales 

perjudiciales solo logra que se perpetúe una condición de inferioridad hacia la 

mujer en todos los ámbitos sociales (Delgado et al., 2013). 

     Aramburu (2020) menciona que las consideraciones globales emitida por la 

Organización Mundial de la Salud han demostrado un tercio de las mujeres (35%) 

han sufrió de violencia física y/o sexual por parte de su pareja íntima y por terceros 
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en algún momento de su vida, donde la mayoría de estos casos se deben a la 

agresión o abuso de su pareja. Por otro lado, los casos de homicidio en el Perú en 

el 2019, se registraron 168 casos de muertes entre enero y diciembre, estos datos 

de obtuvieron por medio el informe del Ministerio de la mujer y Poblaciones 

Vulnerable.  

     Según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (2018), informó que el 65,9% 

de las mujeres peruanas experimentaron violencia de pareja y el 8,6% de agresión 

sexual, siendo los grupos de población más vulnerables Cusco 51,8% y Junín 

48,1% de mujeres víctimas de violencia. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general: 

¿Existe relación entre la dependencia emocional y violencia de pareja 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos:  

a) ¿Cuál es el nivel de dependencia emocional de las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021? 

b) ¿Cuál es el nivel de violencia de pareja ejercida hacia las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021? 

c) ¿Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

restricción ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021? 

d) ¿Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

desvalorización ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos 

de Llata – Huamalíes, 2021? 



21 

 

e) ¿Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión física 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021? 

f) ¿Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión sexual 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021? 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1.  Objetivo general  

Determinar la relación entre dependencia emocional y la violencia de 

pareja ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

a) Identificar el nivel de dependencia emocional de las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

b) Identificar el nivel de violencia de pareja ejercida hacia las 

trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

c) Determinar la relación entre dependencia emocional y la dimensión 

restricción hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

d) Determinar la relación entre dependencia emocional y la dimensión 

desvalorización hacia las trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021. 

e) Determinar la relación entre dependencia emocional y la dimensión 

física hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 
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f) Determinar la relación entre dependencia emocional y la dimensión 

sexual hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

1.4. Justificación 

     La presente investigación se justifica en la implicación social del tema, aunque 

se han presentado innumerables estudios sobre el mismo, no parecen ser suficientes 

para reducir la violencia, pero la investigación actual tiene cierta singularidad, ya 

que se ha estudiado la violencia de pareja pero no desde el punto de vista de los 

trabajadores del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, cuales presentan rasgos 

psicológicos de dependencia emocional, falta de madurez emocional, falta de 

madurez de edad, entre otros factores asociados a permitir la violencia de su pareja 

sexual activa y permanente. 

     Por otro lado, la investigación es muy importante en el campo de la psicología 

social, ya que las mujeres que son maltratadas físicamente a corto, medio y largo 

plazo desarrollan traumas graves entre: depresión, trastornos por estrés 

postraumático, drogadicción, intentos de suicidio infección de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, abortos e incluso la muerte, las mujeres son agredidas y de 

esta forma muestran una disminución en el desempeño laboral. 

1.5.   Limitaciones 

     Una de las principales limitaciones que presento la investigación fue la coyuntura 

actual que presenta el país que es el aislamiento social obligatoria. Por ello gran parte 

de las trabajadoras del mercado fueron evaluadas de manera virtual mediante la 

aplicación de Google Forms, y las que no contaban con medios tecnológicos fueron 

evaluadas de manera individual en sus puestos de venta respetando los protocolos de 

bioseguridad, por lo que nos tomó varios días en la recolección de datos.  
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     Así mismo, existen pocas investigaciones a nivel internacional y nacional 

referentes a la población de estudio, para que tomar como referencia en los 

antecedentes.  

1.6.    Formulación de hipótesis generales y especificas 

1.6.1. Hipótesis General:  

H1: Existe relación entre dependencia emocional y violencia de pareja 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - 

Huamalíes, 2021. 

H0: No existe relación entre dependencia emocional y violencia de pareja 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - 

Huamalíes, 2021. 

1.6.2. Hipótesis Especificas: 

HE1: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

restricción ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata 

– Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

restricción ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata 

– Huamalíes, 2021. 

HE2: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

desvaloración ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

desvaloración ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021. 
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HE3: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión física 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

física ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

HE4: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión sexual 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión 

sexual ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

1.7.    Variables  

Variable 1: Dependencia emocional 

Variable 2: Violencia de pareja  

1.8.   Definición teórica y operacionalización de variables  

     Dependencia emocional: Es un patrón persistente de necesidades emocionales 

insatisfechas que se intentan cubrir de manera desadaptativa con otras personas 

(Castelló, 2005) 

     Violencia de pareja: La violencia de pareja incluye cualquier comportamiento 

que cause daño entre las personas que tienen o han tenido una relación íntima 

(Moral y López, 2012). 
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Operacionalización de variables: 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTOS 

Dependencia 

emocional 

Los 

dependientes 

emocionales 

tienen una 

necesidad 

abrumadora de 

ser sentidos y 

amados y se 

esforzarán por 

ganar ese amor 

en sus diversas 

relaciones. 

Muestran una 

clara resistencia 

a perder la 

fuente de 

seguridad y 

afecto que es su 

pareja. 

Definición 

medida por los 

puntajes 

obtenidos en el 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional IDE 

-Miedo a la 

ruptura 

-5, 9, 

14, 15, 

17, 22, 

26, 27, 

28 

 

Escala Likert 

 

1=Nunca 

2=Pocas 

veces 

3= 

Regularmente 

4=Muchas 

veces  

5=Siempre 

 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional 

(IDE) 

-Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

-4, 6, 

13, 18, 

19, 21, 

24, 25, 

29, 31, 

46 

-Prioridad de la 

pareja 

-30, 

32, 33, 

35, 37, 

40, 43, 

45 

-Necesidad de 

acceso a la 

pareja 

-10, 

11, 12, 

23, 34, 

48 

 

-Deseos de 

exclusividad 

-16, 

36, 41, 

42, 49 

-Subordinación 

y sumisión 

-1, 2, 

3, 7, 8 

 

-Deseos de 

control y 

dominio 

 

-20, 

38, 39, 

44, 47 

 

 

Violencia de 

pareja 

 

La violencia 

contra la mujer 

es cualquier 

acto o 

comportamiento 

que cause la 

muerte, lesiones 

o sufrimiento 

físico, sexual o 

psíquico. 

 

Definición 

medida por los 

puntajes 

obtenidos en la 

Escala de 

Violencia en 

Relaciones de 

Pareja  

-Violencia 

psicológica en 

conductas de 

restricción 

-3, 5, 

6, 18, 

21 

 

 

 

Escala Likert 

 

1=Nunca 

2=Casi nunca 

3=A veces 

4=Casi 

siempre 

5=Siempre 
Escala de 

Violencia en la 

Relación de 

Pareja 

-Violencia 

psicológica en 

conductas de 

desvalorización 

-1, 9, 

10, 15 

 

 

 

-Violencia 

física 

-2, 7, 

11, 14 

-Violencia 

sexual 

-4, 8, 

12, 13, 

17, 19, 

20 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1.    Antecedentes  

2.1.1.   Internacionales: 

    Ducuara, Calderón y Galindo (2021) realizaron la tesis titulada “La 

dependencia emocional en las relaciones de pareja”, su objetivo fue 

analizar las evidencias empíricas de la dependencia emocional en las 

relaciones de pareja. Concluyeron que la dependencia emocional es una 

variable que puede manifestarse en factores como mitos amorosos, 

sexismo, estilos de crianza, estilos de apego, abuso físico y psicológico, 

pensamiento, distorsión y modelos cognitivos. También se ha demostrado 

que existe una diferencia significativa en la dependencia emocional según 

el género y el nivel de educación, siendo los hombres los que tienen el 

mayor nivel de vulnerabilidad emocional, con sentimientos negativos, 

soledad, tristeza, depresión, culpa, miedo a la soledad, y menor tolerancia 

a la decepción.  

     Chafla y Lara (2021) realizaron una investigación titulada 

“Dependencia emocional y violencia en mujeres atendidas en la 

Fundación Nosotras con Equidad, de Riobamba”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las dos variables, utilizo el método 

observacional, prospectivo, transversal, analítico, bivariado, trabajo con 

300 mujeres de las edades entre 18 a 65 años. En su resultado indica que 

de 79% de las mujeres tiene un nivel moderado de dependencia emocional 

y el 93% indicaron haber sufrido violencia domestica grave. La relación 

entre dependencia emocional y violencia psicología es media positiva 
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(Rho=0,473). Concluyeron que en la variable dependencia emocional, el 

miedo a la soledad y el abandono se consideraron indicadores relevantes, 

denotando una forma de negación de la autoestima y la indulgencia 

continua en una relación abusiva. 

     Guamán y Maldonado (2021) realizaron la tesis titulada “Violencia y 

dependencia emocional en relaciones de pareja de adultos jóvenes en dos 

ciudades de Ecuador”, tuvo como objetivo establecer la relación entre 

violencia y dependencia emocional en relaciones de pareja, utilizo el 

método cuantitativo, no experimental, de tipo relacional, descriptivo, con 

una muestra de 427 jóvenes. Los resultados indican que el 40% de los 

jóvenes tienen niveles altos de violencia y el 54,9% tienen un nivel alto de 

dependencia emocional en sus relaciones. En cuanto a las dimensiones de 

violencia, las áreas principales fueron las conductas de restricción con 

33.9% y la conducta de desvalorización con 55,9%; en las dimensiones de 

dependencia emocionales las más relevantes fueron: la ansiedad por 

separación con 59,5% y la modificación de planes con 62,47%. La 

correlación entre las dos variables se analizó a través del estadístico de 

Rho de Spearman con un valor (0,668), lo que significa una correlación 

significativa.  

2.1.2.   Nacionales: 

     Allccaco (2021) realizo la tesis “Dependencia emocional y violencia 

en las relaciones de pareja en mujeres comerciantes del Mercado Feria N° 

1 Pisco”, el estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja, la 

metodología es estudio que empleo fue de diseño no experimental de corte 
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transversal, trabajo con 108 mujeres como muestra. De acuerdo a los 

resultados que obtuvo, indico que existe una correlación significativa 

directa y baja entre las variables de estudio (rho=0,275); a su vez existe 

relación directa y significativa entre la variable dependencia emocional y 

la dimensión de agresión física severa (rho=0,283) y la dimensión lesiones 

(rho=0,344).  

     Ricaldi (2021) en su estudio de tesis titulada “Dependencia emocional 

y violencia en las relaciones de pareja en universitarios en la ciudad de 

Huancayo”, el objetivo del estudio busco determinar la asociación entre 

las variables de estudio, la metodología fue observacional, prospectivo, 

transversal, analítico, correlacional, con una muestra de 597 estudiantes. 

En sus resultados menciona que las mujeres tienen menor frecuencia de 

dependencia emocional (RPa: 0,77; IC95%: 0,62-0,97; valor p=0,023), 

por otro lado, menciona que las mujeres que han sufrido abusos o 

maltratos por parte de su pareja tienen mayor frecuencia de dependencia 

emocional.  

     Fernández y Terreros (2021) realizaron la tesis “Dependencia 

emocional y violencia doméstica en mujeres de Lima Metropolitana en 

contexto de pandemia”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las 

variables de estudio, de diseño no experimental, de corte trasversal y de 

tipo correlacional, trabajo con 204 mujeres como muestra. Los autores 

indican en su resultado que existe relación significativa y directa 

(Rho=0,412; p<.001; rs=,169) entre dependencia emocional y violencia 

doméstica, esto indica que a mayor dependencia emocional mayor 

violencia doméstica.  
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     Huamán y Medina (2017) realizaron el estudio “Dependencia 

emocional y tipos de violencia de pareja en mujeres del distrito de 

Chumuch Celendín en Cajamarca”, tuvieron como objetivo principal 

identificar la relación entre dependencia emocional con los tipos de 

familia, la metodología de estudio fue no experimental, correlacional; 

trabajo con 55 mujeres de las edades de 18 a 55 años como muestra. 

demostraron en sus resultados que existe una relación positiva moderada 

(rho=,401; sig.=,002).   

2.2    Bases teóricas 

         2.2.1.    Dependencia emocional 

     La dependencia emocional, de acuerdo a Castelló (2005), se define 

como “un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que 

se intentan cubrir de manera desadaptativa con otras personas” (p. 158).  

     En la dependencia emocional, la pareja da absoluta prioridad a todo lo 

demás, estableciendo relaciones basadas en la sumisión. Una vez que la 

violencia crónica se establece como un patrón regular de relaciones, la 

víctima puede desarrollar dependencia emocional, también conocida 

como apego paradójico (Saltijeral, Ramos y Caballero, 1998). Muchas 

mujeres piensan que tienen que seguir luchando para cambiar de pareja. 

No encuentran explicación o razón para el abuso al que han estado 

expuestos y se culpan a sí mismos como una forma de resolver su 

desacuerdo (Rodríguez, 2013). 

     El surgimiento de la dependencia emocional se debe a factores 

culturales (roles de género), la historia personal de la mujer, los estilos de 

apego y la hipótesis de un rol receptivo autodirigido. Peso inestable. La 
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existencia de mitos sobre ideales románticos y mitos sobre estabilidad 

sería una expresión de necesidad emocional.  

    La dependencia emocional, entendida como una necesidad extrema de 

afecto, conducirá al apareamiento con una relación excesivamente 

emocional, dando absoluta prioridad a la relación. Este deseo tendrá el 

efecto contrario, ya que la mujer puede repetir el mismo patrón de 

comportamiento al regresar a la relación abusiva (Castello, 2005).  

A. Génesis y evolución de la dependencia emocional 

A.1) Teoría de la vinculación afectiva:  

    Castelló (2000) teorizó que la necesidad de una naturaleza 

emocional es una dimensión disfuncional de un rasgo de 

personalidad, que consiste en una necesidad crítica de un sistema 

emocional que una persona siente por otra persona, o su pareja, a 

lo largo de las relaciones. A si mismo Castelló (2005) presenta su 

modelo teórico de las relaciones emocionales para explicar la 

naturaleza de la dependencia emocional, definida como el apego 

de un sujeto a otro, y la necesidad de crear y mantener vínculos 

duraderos con ellos el apego emocional (como un rasgo 

disfuncional de la personalidad) puede ocurrir con los otros en 

diversos grados porque forma un supuesto continuo, por lo que 

las personas con relaciones interpersonales saludables caen en la 

zona del apego, pero con moderación. Luego concluimos que la 

diferencia entre la relación de pareja normal y la relación de 

adicto emocional es cuantitativa y, por lo tanto, puede 
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encontrarse en un continuo hipotético, que se expresa por el grado 

o extensión de la conexión emocional.  

    Castelló (2006) no solo es emocionalmente dependiente de 

tener pareja, sino también de todas las relaciones que establece 

con las personas con las que convive. El hecho de que una 

persona se vuelva dependiente está relacionado con factores 

como la privación emocional, especialmente en la infancia, con 

la creación y mantenimiento de vínculos emocionales 

problemáticos y nocivos con esa persona, y con el desarrollo de 

la autoestima en los demás, en la cultura. Y las cuestiones de 

género, y si esto es sostenible a lo largo de la vida de una persona, 

depende de su personalidad. La combinación de todos estos 

factores contribuye a la creación, mantenimiento, fortalecimiento 

y renovación continua de estas relaciones a lo largo de la vida de 

las personas emocionalmente dependientes (Norwood, 2011). 

B. Tipos de dependencia emocional:  

     Cid (2011) menciona que la dependencia emocional está constituida 

por dos tipos: Instrumental y Emocional.  

B.1) Instrumental: Tiene rasgos como falta de autonomía 

personal, confidencialidad, iniciativa, toma de decisiones y 

cuestiones de responsabilidad. 

B.2) Emocional: Están más asociadas con relaciones 

interpersonales laxas, subordinación de las relaciones, necesidades 

emocionales, baja autoestima y miedo a la soledad. 
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   De manera similar, Castillo (2006) distinguió entre dependencia 

afectiva estándar, que es más común y ocurre principalmente en 

mujeres, y dominancia, que es menos común y se observa con mayor 

frecuencia en hombres. Cuando estos dos tipos de dependencia 

ocurren en una relación matrimonial, hablamos de interdependencia 

cuando la relación se vuelve patológicamente complementaria. 

C. Agentes en una relación dependiente:  

C.1) Características de una persona con dependencia emocional: 

    Las características presentadas por los dependientes 

emocionales son sus estándares de cómo encontramos la 

frustración de la conciencia y las soluciones de problemas en el 

campo de las relaciones de amor orientales, causa la relación 

romántica, grandes pensamientos relacionados con las 

relaciones y la fe. Creencias irrazonables y altas expectativas 

sobre las relaciones y las personas, las distorsiones cognitivas y 

la conciencia incompleta relacionadas con cómo vivir con esa 

persona, pidiendo constantemente los sentimientos de frente a 

otro, afecto asimétrico y asimétrico entre los miembros de la 

relación, la dependencia emocional, en la historia familiar o en 

las relaciones familiares, las personas a menudo ven el abuso 

emocional y / o física, el aislamiento social, el apego excesivo 

con esa persona, la jerarquía de la otra persona, disminuye 

gradualmente por lo esencial de la otra persona, pero no hay 

índice en su felicidad, una ruptura o abandono del miedo, la 

necesidad de aprobación, la falta de autoafirmación, la 
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autoestima y el bajo concepto de estado de ánimo incómodo 

(tristeza, incómodo), algunas personas adictas a una salud 

dañina de la sustancia, como la medicina, el vino y en un 

pequeño caso en el juego (Castello, 2006).  

C.2) Características de una persona que ejerce la dependencia                                         

emocional:  

     Para el tipo emocional dominante, encontramos que 

generalmente son explotadores, principalmente con sus parejas, 

y son narcisistas, al principio encantadores y gentiles, luego se 

vuelven ensimismados, autodestructivos, dependen de los 

demás, son emocionalmente inestables, dominantes, 

manipuladores, controladores de su pareja, tienen poca simpatía 

y afecto hacia ellos, o tienen poca hostilidad, conflicto 

emocional con ellos, y su relación se crea desde una posición de 

superioridad sobre ellos, son incapaces de romper la relación, se 

aprovechan de los cónyuges para sus propias necesidades, 

tienden a humillar e incluso agredir verbal y físicamente a sus 

parejas, así mismo es común los celos patológicos y la 

posesividad abierta hacia los demás y como la norma de 

subordinación , es común ver abuso o negligencia hacia 

miembros importantes (Castelló, 2006).  
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D. Fases de la dependencia emocional:  

D.1) Fase 1 - Euforia 

    Esta etapa se caracteriza por alucinaciones excesivas por parte 

del adicto emocional, ya que idealiza y fantasea con la persona 

que conoce (Castelló, 2005). 

      D.2) Fase 2 - Sublimación  

    Durante este período, los roles secundarios y los roles 

dominantes se consolidaron aún más. Hay más sumisión a 

agradar y agradar al otro, lo que conduce a una pérdida de 

autoestima en el dependiente (Castelló, 2005). 

      D.3) Fase 3 - Deterioro 

    Esta etapa es un refuerzo de la etapa anterior, donde el 

dependiente cree que por su bajo valor será abandonado, y de esta 

manera desarrolla un miedo que lo vuelve más sumiso y empeora 

su relación (Castelló, 2005). 

      D.4) Fase 4 - Ruptura 

     Esta etapa suele presentar tres escenarios. La primera es una 

relación que termina en dominación, en la que el adicto presenta 

síntomas de abstinencia: soledad, dolor, obsesiones y depresión 

por la separación, sentimientos de impotencia a nivel emocional 

y emocional, relaciones interpersonales. Asimismo, los 

fideicomisarios mantienen la esperanza de una reconciliación real 

o imaginaria. La segunda situación de deterioro comienza a 

volver a la normalidad y el vendedor ve su situación como 

negativa. La tercera situación ocurre cuando el seguidor termina 
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la relación. De esta forma, la afección suele ocurrir cuando la 

adicción no es grave (Castelló, 2005). 

     D-5) Fase 5 - Recomienzo 

    Esta etapa ocurre cuando el adicto encuentra otra pareja con las 

características necesarias para aliviar sus sentimientos, iniciando 

así un nuevo ciclo de adicción (Castelló, 2005). 

E. Dimensiones de la dependencia emocional: 

E.1) Miedo a la ruptura  

    El adicto emocional considera que su pareja es un idealista y 

es muy sumiso con él, considerando que la relación es lo más 

importante en su vida, tiene mucho miedo de separarse. Hay 

personas que no pueden romper una relación porque la 

encuentran destructiva, el síndrome de abstinencia es un 

síndrome que hace sufrir tanto al adicto que le hace pensar y 

sentir la realidad absoluta que no podemos romper. Un adicto 

emocional puede, en casos severos, tolerar casi cualquier cosa 

siempre que la relación no se rompa, porque preferiría morir por 

dentro que no sentir la vida o la existencia, si está por dentro 

(Castelló, 2012). 

      E.2) Miedo e intolerancia a la soledad 

     Las personas emocionalmente dependientes no pueden 

quedarse solas en casa durante largos períodos de tiempo, por lo 

que buscan un plan o llaman a alguien por cualquier motivo. La 

soledad les provoca malestar, malestar, incluso ansiedad, 

pensamientos bastante agudos de que no son importantes para 
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nadie, que nadie los ama, que están abandonados, sino su dolor. 

Miedo a esta soledad en sentido amplio, también le temen a la 

soledad, que se entiende como la ausencia de pareja (Castelló, 

2012). 

      E.3) Prioridad de la pareja:  

    Las personas emocionalmente dependientes ponen sus 

relaciones en primer lugar, incluidos ellos mismos, de su trabajo 

o sus hijos en muchos casos. No debe haber nada entre el 

individuo y su pareja que pueda impedir el contacto deseado con 

él. Por ejemplo, una persona deja paulatinamente sus aficiones 

como el gimnasio o las lecciones de dibujo para pasar más tiempo 

con su pareja, hasta que realmente se convierte en su sombra 

(Castelló, 2012). 

       E.4) Necesidades de acceso a la pareja  

    Esta necesidad se pone de relieve cuando la persona 

emocionalmente dependiente desea la mayor fricción posible 

con su pareja de todas las formas posibles. Por ejemplo, cuando 

ambas partes estén en casa, intente permanecer juntas el mayor 

tiempo posible. Del mismo modo, si una pareja sale con un 

grupo de amigos, permanecen juntos todo el tiempo y, a 

menudo, tienen interacciones y conexiones entre ellos. ¿Y qué 

pasa cuando, por las obligaciones que recaen sobre todos 

nosotros, dos miembros de los cónyuges se separan? es bastante 

simple: los teléfonos celulares e internet se han convertido en 

valiosas herramientas de satisfacción emocional para las 



37 

 

personas emocionalmente dependientes, ya sea a través de 

llamadas telefónicas donde los dependientes pueden conectarse 

a internet con sus parejas. No hace falta decir que el dependiente 

hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que su 

pareja esté lista para atenderlo una vez que se cumpla el 

compromiso (Castello, 2012). 

        E.5) Deseos de exclusividad  

    En la relación entre marido y mujer hay una excesiva necesidad 

del otro, lo que significa un fracaso en la construcción personal, 

la transición a una relación de burbuja, el aislamiento de los 

cónyuges del entorno, la exclusividad, y esto es una exageración 

del ordinario. Esto significa que en toda relación existe un deseo 

exclusivo en el sentido de que no queremos compartir a nuestra 

pareja con una tercera persona. Literalmente el dependiente 

quiere a su pareja para él: todo lo demás nos molesta, desde los 

amigos hasta los compañeros y los niños (Castello, 2012). 

      E.6) Subordinación y sumisión  

    La consecuencia lógica de ser emocionalmente dependiente, y 

priorizar las relaciones sobre cualquier otra cosa o idealizar a una 

pareja, es que la forma de lidiar con eso es tratarlo con 

subordinación y sumisión. Llegando a tratan a sus parejas como 

sacerdotes que hacen ofrendas a unos dioses a los que permiten 

todo, a los que justifican todas sus accione. Desafortunadamente, 

intentan satisfacer lo que pides. Algunos ejemplos de 

subordinación y sumisión son la persona que trae la cena a su 
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esposo y amante en su casa, pero se pueden presentar otras 

situaciones de sumisión como aceptar todo tipo de normas 

inadecuadas del otro, permitiéndole ser infiel, siempre haciendo 

lo que sea. El sufrimiento de sus frustraciones puede llegar al 

nivel físico o también actuar como la pareja quiere o desea 

(Castello, 2012). 

      E.7) Deseos de control y dominio  

    Búsqueda de atención y ternura para controlar la relación entre 

los cónyuges para asegurar su estabilidad. Una relación basada 

en el dominio es una relación abusiva o violencia doméstica 

(incluidas las relaciones románticas). Por definición, la violencia 

significa ir demasiado lejos, hacer demasiado o aprovecharse de 

los demás. Las formas más obvias de abuso son: abuso físico, 

abuso emocional o psicológico y agresión sexual o amenaza de 

cometer tales actos (Castello, 2012). 

2.2.2. Violencia de pareja 

    La violencia de pareja es cualquier comportamiento dañino entre 

personas que han estado o han estado en una relación íntima. Las 

relaciones íntimas pueden ser, según Moral, López, Diaz y Cienfuergos 

(2012), el noviazgo, matrimonio o convivencia, donde la violencia puede 

darse de manera física, psicológica o sexual, donde la resolución 

patológica de conflictos puede someter a las partes a la imposición y 

vulneración de los derechos del otro. 

    Según La Organización de la Salud (2016), la violencia de la pareja 

íntima afecta la salud, la economía, el desarrollo social, individual y 
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familiar. Además, llama la atención sobre los efectos más amplios de esta 

violencia en las mujeres, ya que una de cada tres mujeres en todo el mundo 

ha sido víctima de violencia física o sexual a manos de su pareja. Es 

importante aclarar que la violencia contra la mujer no solo ocurre dentro 

de los cónyuges y se define como “cualquier acto u omisión que resulte en 

muerte, daño físico, derechos educativos, psicológicos, económicos o de 

propiedad por la condición de la mujer, así como actos de intimidación, 

coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en el dominio público 

o en el dominio público”. 

A) Tipos de violencia:  

Castro y Riquer (2006) considera que los tipos de violencia de pareja 

son: 

A.1) Violencia física  

    Significa cualquier acto de agresión intencional en el que se 

ataca cualquier parte del cuerpo de una mujer o cualquier objeto, 

arma o sustancia para restringir, inmovilizar o dañar la integridad 

física de la mujer, resultando en daño o intentos de causar daño 

permanente o temporal, el agresor parte de su cuerpo. 

     A.2) Violencia sexual  

    Es cualquier forma de comportamiento, que incluye actos u 

omisiones raros o frecuentes, y sus manifestaciones incluyen: 

prácticas sexuales dolorosas, manipulación, celotipia. Su 

manifestación más obvia es la violación. 

      A.3) Violencia económica  
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    Una forma de agresión es el control tanto del flujo de dinero 

hacia la familia, o de la forma en que se gastan los ingresos, como 

de la propiedad y uso de bienes muebles e inmuebles que forman 

parte de la familia conyugal (reclamos de dinero, amenazas o 

incumplimiento relacionado con el gasto o apropiación de 

propiedad material o prohibición de trabajo o estudio). 

      A.4) Violencia psicológica  

    Se refiere a formas frecuentes de abuso que no afectan 

directamente el cuerpo de la mujer, sino que se afectan a sí 

mismas como: insultos, humillaciones, encierros, prohibiciones, 

coacciones, condiciones, insultos, quejas sobre las labores del 

hogar, falta de respeto a los demás, amenazas. Su identificación 

es la más difícil de distinguir por el uso de metáforas y la falta de 

evidencia. 

B) Ciclo de la violencia 

    Walker (2006, citada por Cuervo y Martínez, 2013) parte de un 

estudio en mujeres víctimas de violencia de pareja y postula la teoría 

del ciclo de la violencia donde describe las consecuencias psicológicas 

de la violencia, la cual suele ser insidiosa, con actitudes de control, 

aislamiento y descalificación, pasando por eventos de violencia física 

constante y va alternado por instantes de un aparente arrepentimiento. 

    B.1) Acumulación de la tensión  

    Las manifestaciones de agresión son menores, que a su vez 

aumentan la tensión, el agresor, estimulado por la aceptación 

aparente de la pareja hacia el comportamiento violento, no se 
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controla ni trata de hacerlo y llegan a incomodarse y enojarse por 

cualquier cosa, manifiestan amenazas, gritos que van generando un 

ambiente hostil y de miedo para la mujer y suele producirle 

sentimientos ambivalentes llenos de desconcierto, pues buscan 

justificaciones y la forma de disculparse asumiendo la 

responsabilidad y culpa por el comportamiento violento de la 

pareja (Morabes, 2014, p.2).  

   B.2) Explosión o agresión 

    Esta es la más corta de estas tres etapas: los pensamientos al 

anticipar lo que podría suceder hacen que una mujer se sienta 

demasiado estresada, ansiosa y deprimida para aparecer y provocar 

pérdida de apetito, insomnio o pérdida de apetito. La pareja se 

volvió violenta y descontrolada y no respondió a ningún 

argumento, la mujer resistió muchas veces y esperó a que terminara 

este episodio, porque si resistía el agresor se convertiría en víctima. 

Se vuelve más agresiva, la mujer se paraliza y golpea, la pareja la 

golpea, rompe cosas, la abusa física o sexualmente, provoca terror, 

bloquea, y esto reafirma la fuerza del invasor (Morabes, 2014, p.4). 

B.3) Reconciliación  

    Cuando se alivia el estrés, es más probable que el abusador se 

arrepienta, busque el perdón, haga promesas de no repetir, confíe el 

autocontrol, declare que aprendió la lección y, de lo contrario, actuará 

de mala manera (Morabes, 2014). Es decir, que los abusadores 

asumen la responsabilidad de sus acciones, muestran remordimiento, 

el remordimiento continúa hasta que se recibe el perdón, y esto sucede 
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debido a varias circunstancias: sentimientos, hijos, dependencia 

financiera y la creencia de que el esposo / esposa cambiará. La 

reconciliación y la promesa serán evidentes en la posición del agresor, 

y la víctima tendrá la esperanza de cambiar su relación (Rey y 

Martínez, 2018, p.2).  

C) Consecuencias de la violencia de pareja 

    El abuso de una mujer por parte de su pareja puede tener consecuencias para 

su salud física y mental. Efectos sobre la salud física, incluidos problemas 

reumáticos, trastornos digestivos y problemas de salud a largo plazo, como 

dolores de cabeza crónicos y enfermedades cardíacas. Además, cuando se trata 

de violencia sexual, puede causar enfermedades venéreas y VIH, embarazos 

no deseados y problemas de embarazo (Plazaola y Ruiz, 2004). 

    Incluso se ha encontrado que las mujeres que son víctimas de abuso por parte 

de su pareja íntima consultan regularmente a un médico en caso de problemas 

de salud (Koss et al., 1991). 

    Los problemas psicológicos que la violencia doméstica puede ocasionar a 

las mujeres son el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad, 

el trastorno depresivo (Plazaola y Ruiz, 2004). 

    Las mujeres que experimentan violencia física por parte de su pareja tienen 

de tres a cinco veces más probabilidades de desarrollar depresión, trastorno de 

estrés postraumático, abuso de sustancias y tendencias suicidas que las mujeres 

no violentas. También es más probable que adopten comportamientos 

autodestructivos como el consumo de alcohol y tabaco (Alcázar y Ocampo, 

2016). 
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    A sí mismo, Stark y Flitcraft (1988) considera que la mujer que sufre 

violencia, esta afectará su salud, estado físico, emocional y metal, por lo que 

tendrá dificultades para atenderles, cuidarlos, y darles afecto a sus hijos.  A su 

vez Holt et al. (2008), no dice que cuando la violencia doméstica ocurre dentro 

de la familia, la calidad de la atención que ambos padres brindan a sus hijos 

disminuye, al igual que su capacidad para satisfacer sus necesidades. Las 

mujeres víctimas de violencia tienen dificultades para entablar relaciones con 

sus hijos porque la violencia afecta su capacidad para convertirse en madres. 

    Holden (2003) postula que las madres que están estresadas o deprimidas a 

menudo son emocionalmente distantes, inalcanzables y más propensas a 

abusar de sus hijos. De manera similar, la evidencia también muestra que a las 

mujeres maltratadas les resulta difícil desarrollar control y autoridad sobre sus 

hijos.  

    Según estos autores, podemos decir que la violencia doméstica promueve la 

ruptura de las funciones de protección y crianza de los padres. Mientras el 

padre sufre abusos, la mujer vive aislada del abuso que perpetúa el ciclo de 

abuso y miedo. Estas situaciones determinan que ninguno de los padres se 

preocupe por las necesidades del niño. 

2.3   Bases conceptuales  

        2.3.1. Dependencia emocional  

    La dependencia emocional es un patrón persistente de necesidades 

emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de manera desadaptativa con 

otras personas (Castelló, 2005). 

        2.3.2. Violencia de pareja  
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    La violencia de pareja se define como “cualquier comportamiento dentro 

de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los 

miembros de la relación” (Krud et al., 2003). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito  

    El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue en el mercado de abastos del   

distrito de Llata, provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco - 2021.  

      3.1.1. Distrito de Llata 

    El Distrito de Llata es uno de los 11 distritos de la Provincia de Huamalíes, 

ubicada en el Departamento de Huánuco. Limita por el norte con el distrito de 

Puños y el departamento de Ancash, por el sur con la provincia de Dos de 

Mayo, al este con el distrito de Jacas Grande y por el oeste con el departamento 

de Ancash. La población total en este distrito es de 14.873 personas y tiene un 

área de 411,35km².  

     A) Etimología  

    Existen dos etimologías: Etimología 1, según las investigaciones la 

palabra Llata, proviene de la terminología quechua Llacta, que traducido 

al español significa pueblo o centro poblado. Y etimología 2, donde el 

origen del nombre Llata, se remonta al quechua Llactay, que significa estar 

agazapado y Naypa, que significa caminar.  

B) Reseña histórica 

 Perú – antiguo: Los primeros habitantes del pueblo Llatino fueron 

hombres de los tiempos más remotos, que llegaron a constituir una 

gran tribu o nación independiente del reino de Guanoco, 

perteneciendo en ese entonces a Ichog Guanoco; gobernados por 

sendos curacas que se establecieron en las consabidas alturas, desde 

las cuales podían observarse o comunicarse mutuamente. Los grupos 
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más desarrollados de esta zona fueron: Huamanhuillca, Huercosayog 

o Huiacochayog, Collacharco, Pampa-marca, Jatunmarca, Taricay, 

Llacuy y Paugarwilca.  

 Época de la influencia hispánica: Posiblemente Hernando Pizarro con 

un grupo de españoles, entre ellos religiosos misioneros, en marzo de 

1533 fueron los primeros que recorrieron y se detuvieron por tiempo 

más o menos prolongado en tierras Llatina. Según versiones de 

algunos historiadores Llata fue fundada después de Huánuco (1539), 

fundación que se llevó a cabo en Ogshash a pocos Kms. de la ciudad 

de Llata; para luego ser trasladada en el año de 1569 a la actual 

ubicación en el Llacta de Paugar-Wilca. Posteriormente Llata es 

cabeza de corregimiento que abarca desde los orígenes del río 

Marañon hasta la provincia de Pataz (Ex-Dpto. de la Libertad) y desde 

Conchucos hasta el río Huallaga. 

 El Perú de la república: En esta época poco antes del levantamiento 

de Túpac Amaru en Tinta, Cusco (1780) los Llatinos llevaron a cabo 

la revolución de 1777 proclamando por uno de sus hijos como «Cuna 

de la emancipación americana», surgiendo la valentía de muchos 

Llatinos, sobre todo de Juana Moreno; sigue en 1782 en Huallanca, 

luego en 1807 en Chavín de Pariarca, para después ejecutarse en 

Ambo el 23 de febrero de 1812, Huánuco con participación de 

Huamalíanos. 

 La actual provincia de Huamalíes figura en el Reglamento Provincial 

dado en Huaura el 12 de febrero de 1821 por el General San Martín 

como provincia del departamento de Huaylas. El 4 de noviembre de 
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1,823 pasa a pertenecer a Huánuco, luego al de Junín por decreto del 

10 de octubre de 1836. Finalmente, la Ley del 24 de enero de 1869 

creó el departamento fluvial de Huánuco integrando la provincia de 

Huamalíes, más tarde el 31 de octubre de 1891 elevan a la categoría 

de ciudad la villa de Llata siendo presidente de la República don 

Remigio Moralez Bermúdez. 

C) Hidrografía  

 RIO ACO, corre al Sur de la población, nace en Pumapuquio y pertenece 

íntegramente al distrito de Llata. En el primer tramo del camino a Pachas, 

se aprecia la campiña de sus márgenes. 

 RIO TAMBOS, pasa por el lado Norte de la población, tiene sus nacientes 

en el distrito de Puños, correspondiendo a Llata 5 Km. de su curso inferior 

su arbolado valle se observa en el primer tramo del trayecto a Puños. 

Juntamente con el río Aco se unen en Taricay dando origen así al río 

Zurria, que desemboca al Marañón en el extremo Este del distrito de Llata. 

D) Folklore: Las danzas típicas ocupan un lugar preferencial dentro de las 

manifestaciones folklóricas de Huamalíes y especialmente de Llata con una 

riqueza en cuanto a variedad, colorido y expresión mostrados en sus 

movimientos, por lo mismo que Llata es considerada como «La Capital 

Folclórica de la Región Huánuco» por la variedad que tiene y no solo en danza 

también en la música e indumentaria, siendo sus principales danzas típicas: 

Tuy-Tuy, Rucu, Huanca, Chuncho, Mamarayhuana, Auga, Tatash, Turco, 

Goriturco, Pallas, Huarahua, Jija-rucu, entre otros.  
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   3.1.2.  Mercado de abastos 

    El mercado de Llata es un centro de abastecimiento de tipo minorista que 

inició sus actividades en el año 1990. Este mercado de construcción cuenta con 

dos pisos, donde alberga 65 puestos activos permanentemente, asimismo, se 

encuentra ubicada entre el Jr. Lima y Jr. San Martín del distrito de Llata. A su 

vez, cuenta con los servicios básicos. Municipalidad Provincial de Huamalíes 

(2021). 

3.2.  Población  

    Sánchez et al. (2018) menciona que la población es una recopilación de todos los 

elementos con una serie de características comunes, donde estos son estudiados 

para producir resultados de investigación (p. 102).  

 Por ello, la población en la presente investigación fue conformada por 70 

trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes.  

A)  Criterios de inclusión: 

 Mujeres que trabajan en el mercado de abastos de Llatas. 

 Mujeres de las edades entre 18 a 28 años. 

 Mujeres que firmen el consentimiento informado. 

B)  Criterios de exclusión:  

 Mujeres que no son trabajadoras del mercado de abastos de Llatas.  

 Mujeres menores a 18 años. 

 Mujeres de otros mercados de la provincia de Huamalíes.  
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3.3.  Muestra  

      La muestra de estudio se estableció a través de la siguiente fórmula estadística: 

  

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

Donde: 

N= Población 

n= Tamaño de muestra 

p= Probabilidad de éxito (0,8) 

q= Probabilidad de fracaso (0,2) 

e= Margen de error (0,09) 

Z= Nivel de confianza (1,96) 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,8 ∗ 0,2 ∗ 70

(0,09)2 (70 − 1) + 1,96 ∗ 0,8 ∗ 0,2
=  

43,02592

0,8636
 

 

𝑛 = 50 

    El tipo de muestreo fue muestreo probabilístico aleatorio simple, este método 

nos indica que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos a cada caso o 

individuo de la población (Sánchez et al., 2018) 

3.4.  Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio 

    El nivel de la investigación es descriptivo, cuyo objetivo es analizar y 

describir los fenómenos, eventos, situaciones o cualquier objeto a investigar. 

Asimismo, brinda la posibilidad de predicciones y busca especificar las 

propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, 
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comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

(Sánchez et al., 2018). 

3.4.2. Tipo de estudio 

 El tipo de investigación es sustantiva, donde éste se orienta al 

conocimiento esencial de los fenómenos tal y como se da en una 

determinada realidad, orientada a describir, explicar y predecir la realidad. 

(Sánchez et al., 2018) 

3.5.  Diseño de investigación  

     El diseño de la investigación es descriptivo correlacional que tiene como 

objetivo establecer el grado de correlación que existe entre dos variables de estudio, 

permitiendo observar el nivel de agrupación entre dos variables. (Sánchez et al., 

2018).     

    Cabe mencionar que el diseño de investigación es no experimental, por lo que 

las variables no se manipulan, solo son observados en su entorno natural, y 

posteriormente son analizadas. 

El diseño de la investigación se muestra en el siguiente esquema:  

      x 

 

  M     r 

 

      Y 

 

Donde:  

M = Muestra de estudio 

x = Dependencia emocional  
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y = Violencia de pareja 

r = Relación entre las variables 

3.6 Métodos, técnicas e instrumentos 

       3.6.1. Método 

    Según Sánchez et al. (2018), el objetivo del método descriptivo es describir 

el estado y/o comportamiento de una serie de variables mediante la 

observación, permitiendo datos precisos sobre el objeto de estudio. 

   Por lo tanto, el método que se utilizó en la investigación es la medición y 

observación indirecta, consiste en la recopilación de datos, comparaciones y 

asignación de valores que permitirán conseguir información consistente sobre 

la existencia de la relación entre la dependencia emocional y violencia de 

pareja en trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes.  

        3.6.2. Técnica  

    Según Sánchez et al. (2018) la técnica es el conjunto de reglas y 

operaciones para el manejo de los instrumentos que apoyan al investigador 

en la aplicación de los métodos.  

   La técnica que se empleó en esta investigación es la psicometría que 

permitió obtener información adecuada sobre la existencia de relación entre 

la dependencia emocional y violencia de pareja en trabajadoras del mercado 

de abastos de Llata – Huamalíes.  
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         3.6.3. Instrumentos  

 Los instrumentos usados en esta investigación fueron:  

A) Test Inventario de Dependencia Emocional (IDE)  

    Jesús Joel Aiquipa Tello diseñó este instrumento, aplicado 

inicialmente en Lima – Perú en el año 2010. Cuya administración es 

de manera individual y colectiva, donde la población es de mujeres 

y varones de 18 años a más, asimismo la duración de evaluación es 

de 20 minutos aproximadamente.  

    Asimismo, mide el nivel de dependencia y consta de 7 

dimensiones: Miedo a la ruptura, Miedo e intolerancia a la soledad, 

Prioridad de la pareja, Necesidad de acceso a la pareja, Deseos de 

exclusividad, Subordinación y sumisión, Deseos de control y 

dominio. Para su calificación, se manejan valores percentiles para la 

puntuación total y para cada dimensión, de tipo escala Likert, donde: 

1=Rara vez o nunca en mi caso, 2=Pocas veces es mi caso, 

3=Regularmente es mi caso, 4=Muchas veces es mi caso y 5=Muy 

frecuente o siempre es mi caso.   

    El instrumentó consta de 49 ítems, además tiene 4 niveles de 

valoración (Bajo o normal dependencia emocional, Significativo 

dependencia emocional, Moderado dependencia emocional y Alto 

dependencia emocional). 

B) Cuestionario de Violencia en la Relación de Pareja  

    Cesia M. Bejarano Cajachagua y Liz A. Vega Falcon diseñaron 

este instrumento, construida y validada en Lima – Perú, en el año 

2014. Cuya administración es de manera individual y colectiva, 
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donde la población es de mujeres y varones, asimismo, la duración 

de evaluación es de 20 minutos aproximadamente.  

    El instrumento mide los niveles de violencia que tiene en la 

relación de pareja, además consta de 4 dimensiones, las cuales son: 

Restricción, Desvalorización, Física y Sexual. Los niveles de la 

valoración de este instrumento son: No existe violencia en la 

relación de pareja, Baja violencia en la relación de pareja, Moderada 

violencia en la relación de pareja y Alta violencia. Para calificar el 

instrumento se toma en cuenta los valores percentiles para la 

puntuación total y para cada dimensión, donde: 0=Nunca, 1=Casi 

nunca, 2=A veces, 3=Casi siempre y 4=Siempre. 

    El instrumento está conformado por 21 ítems y 4 dimensiones las 

cuales son: Restricción, Desvalorización, Violencia física y 

Violencia sexual.   

3.7.  Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Test Inventario de Dependencia Emocional (IDE):  

    Aiquipa realizó la validez del instrumento mediante el procedimiento 

sistémico, la cual fue evaluado por 5 jueces entre ello psicólogos, 

psiquíatras, con una muestra de 757 participante. Donde utilizó la prueba 

de Kolmogórov-Smirnov para evaluar la distribución normal del 

instrumento, para ello se consideró un nivel de significación estadísticas 

del 5%; del total de los ítems iniciales, fueron eliminados más de 75% por 

medio del procedimiento sistémico, quedando así con 49 ítems en las 

cuales se evidencian una validez de constructo adecuados.       
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La confiabilidad del instrumento se consiguió mediante el método de 

consistencia interna, utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach y r de 

Pearson, obteniendo un valor de 0.91, esto indica que el instrumentó es 

viable para la investigación.  

3.7.2. Escala de Violencia en la Relación de Pareja  

    Bejarano y Vega en el 2014, mencionan que la validez del instrumento se 

realizó mediante el V de Ayken obteniendo un valor mayor a 0.800, el 

instrumento a su vez fue evaluado por el criterio de 5 jueces, quedando así 

con 21 ítems y 4 dimensiones. Para la confiabilidad de la prueba se obtuvo 

mediante la consistencia interna de Alpha de Cronbach obteniendo un nivel 

de fiabilidad de 0.902, esto nos indica que es instrumento es altamente 

confiable para la investigación.  

       Con fines de estudio, se realizó la validez y confiabilidad regional, siendo 

esto validado por el criterio de 4 jueces quienes determinaron que más del 

95% de los reactivos son convenientes para medir el instrumento, donde 

algunos de los ítems de los instrumentos evaluados han sido adaptados para 

una mejor ejecución. (ver anexo n°4) 

3.8.  Procedimiento 

    Debido a la coyuntura actual que se está viviendo a nivel mundial por la 

COVID-19, se va a priorizar la salud y bienestar de las trabajadoras, por lo que se 

consideró trabajar de la siguiente manera:  

 Para tener acceso y poder evaluar los instrumentos de nuestra 

investigación, se emitió una solicitud al gerente del mercado de abasto, 

luego de ser recepcionado y aprobado el documento, se tuvo una 

reunión para coordinar las fechas de evaluación.  
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 La recolección de los datos se realizó de manera presencial, pero 

respetando los protocolos de bioseguridad de esta forma evitar los 

contagios.  

 Antes de aplicar los instrumentos se entregó a las evaluadas la ficha de 

consentimiento y luego se pasó a entregar los instrumentos para su 

desarrollo, es importante mencionar que este procedimiento se realizó 

respetando la distancia social obligatoria.  

3.9.  Tabulación y análisis de datos 

    Según Cazau (2006), cuando se utilizan los métodos estadísticos de análisis de 

procesos, es necesario determinar la naturaleza de las variables que se están 

estudiando. Por ello, la interpretación de los resultados se realizó mediante la 

utilización del programa SPSS v.25, así mismo el programa Excel, donde cada 

resultado es presentado en tablas, así como en gráficos para proporcionar un mayor 

entendimiento de los resultados obtenidos.  

3.10.  Consideraciones éticas  

    La investigación se realizó en coordinación y autorización, mediante un 

documento con entre la universidad y el mercado de abastos dende fue aplicado 

el estudio. 

    La elaboración de esta investigación se basa en los principios éticos 

nacionales e internacionales de la investigación científica con el objetivo de 

proteger a las personas involucradas en la investigación y asegurar la validez de 

los datos obtenidos de la misma. Los principios éticos se apoyan en base a 

Acebedo (2002), donde el principio de autonomía se plasma en la decisión de 

las participantes para cooperar en la investigación, es decir, que no habrá 

coacción al momento de realizar las entrevistas.  
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    El principio de beneficencia se estableció con la finalidad de generar un bien 

en la población. Por lo que los datos solo serán usados para fines investigativos 

y académicos, en ningún caso se usara para otros fines. El principio de no 

maleficencia se refiere a no dañar o tener capacidad personal y al deber de no 

dañar a los demás. Además, nuestra investigación tiene un principio de justicia, 

donde el principio de trato es justo y equitativo en las participantes y de no 

discriminación, con un trato amigable y en un ambiente armonioso. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

        Tabla 1 

Distribución de frecuencia del nivel de dependencia emocional de las trabajadoras 
del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 14 28,00% 

Significativo 3 6,00% 

Moderado 6 12,00% 

Alto 27 54,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 

Distribución de frecuencia del nivel de dependencia emocional de las trabajadoras 
del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Fuente: Elaboración propia 

  Se observa en la Tabla 1, que le 54% de las trabajadoras del mercado de abastos 

de Llata – Huamalíes, perciben un nivel alto de dependencia emocional, el 28% 

tienen un nivel bajo, un 12% manifiestan un nivel moderado, y el 6% tiene un 

nivel significativo de dependencia emocional.  



58 

 

           Tabla 2  

Distribución de frecuencia del nivel de Dependencia emocional en la dimensión 1: 
Miedo a la ruptura, de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - 
Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 14 28,00% 

Significativo 1 2,00% 

Moderado 2 4,00% 

Alto 33 66,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Nivel de la dimensión 1: Miedo a la ruptura de la variable dependencia emocional 
de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Fuente: Elaboración propia 

   En la Tabla 2: Se visualiza que el 66% de las trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto del miedo a la ruptura, el 28% 

tiene un nivel bajo o normal, un 4% manifestaron un nivel moderado y el 2% tiene 

un nivel significativo del miedo a la ruptura. 
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Tabla 3 

Nivel de la dimensión 2: Miedo e intolerancia a la soledad de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 14 28,00% 

Significativo 2 4,00% 

Moderado 5 10,00% 

Alto 29 58,00% 

Total 50 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 

Nivel de la dimensión 2: Miedo e intolerancia a la soledad de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

   En la Tabla 3: Los resultados obtenidos señalan que el 58% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto del miedo e 

intolerancia a la soledad, un 28% tiene un nivel bajo o normal, el 10% tienen un 

nivel moderado y un 4% tiene un nivel significativo del miedo e intolerancia a la 

soledad. 
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Tabla 4 

Nivel de la dimensión 3: Prioridad de la pareja de la variable dependencia emocional 
de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 13 26,00% 

Significativo 4 8,00% 

Moderado 4 8,00% 

Alto 29 58,00% 

Total 50 100,00% 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 

Nivel de la dimensión 3: Prioridad de la pareja de la variable dependencia emocional 
de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

 

 

   En la tabla 4: De los resultados obtenidos señalan que el 58% de las 

trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto 

de la prioridad de la pareja, un 26% tiene un nivel bajo o normal, el 8% tienen un 

nivel moderado y el 8.00% tiene un nivel significativo de percepción sobre la 

prioridad de la pareja. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5  

Nivel de la dimensión 4: Necesidad de acceso a la pareja de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 16 32,00% 

Significativo 5 10,00% 

Moderado 8 16,00% 

Alto 21 42,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 

Nivel de la dimensión 4: Necesidad de acceso a la pareja de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

 

 

En la Tabla 5: Los resultados obtenidos señalan que el 42% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto de la 

necesidad de acceso a la pareja, un 32% tiene un nivel bajo o normal, el 16% 

percibir un nivel moderado y el 10% tiene un nivel significativo de necesidad de 

acceso a la pareja. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6  

Nivel de la dimensión 5: Deseo de exclusividad de la variable dependencia emocional 
de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 14 28,00% 

Significativo 4 8,00% 

Moderado 3 6,00% 

Alto 29 58,00% 

Total 50 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 

Nivel de la dimensión 5: Deseo de exclusividad de la variable dependencia emocional 
de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

 

 

   En la Tabla 6: Los resultados obtenidos señalan que el 58% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto de los deseos 

de exclusividad, un 28% tiene un nivel bajo o normal, el 6% percibir un nivel 

moderado y el 8% tiene un nivel significativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Nivel de la dimensión 6: Subordinación y sumisión de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 16 32,00% 

Significativo 5 10,00% 

Moderado 5 10,00% 

Alto 24 48,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Nivel de la dimensión 6: Subordinación y sumisión de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

           

 

    En la tabla 7: Los resultados obtenidos señalan que el 48% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto de 

subordinación y sumisión, un 32% tiene un nivel bajo o normal, el 10% percibir 

un nivel moderado y el 10% tienen un nivel significativo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Nivel de la dimensión 7: Deseo de control y dominio de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo o Normal 16 32,00% 

Significativo 5 10,00% 

Moderado 11 22,00% 

Alto 18 36,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Nivel de la dimensión 7: Deseo de control y dominio de la variable dependencia 
emocional de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, 2021 

 

 

En la Tabla 8: Los resultados obtenidos señalan que el 36% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben un nivel alto de deseos de 

control y dominio, un 32% tiene un nivel bajo o normal, el 22% manifiestan un 

nivel moderado y un 10% tiene un nivel significativo del deseo de control y 

dominio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9  

Nivel de violencia de pajera en las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - 
Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

No existe 8 16,00% 

Bajo 0 0,00% 

Moderado 2 4,00% 

Alto 40 80,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 

Nivel de violencia de pajera en las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - 
Huamalíes, 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar en la Tabla 9, que el 

80% de las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, perciben 

un nivel alto de violencia de parejas, el 16% manifestaron que no existe 

violencia, y el 4% presentan un nivel moderado. 
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Tabla 10 

Nivel de la dimensión 1: Restricción de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

No existe 8 16,00% 

Bajo 0 0,00% 

Moderado 2 4,00% 

Alto 40 80,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 

Nivel de la dimensión 1: Restricción de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

 

En la Tabla 10: Los resultados obtenidos señalan que el 80% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, evaluadas perciben un nivel alto de 

violencia psicológica en conducta de restricción, un 16% manifestaron que no 

existe, y el 4% tienen un nivel moderado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Nivel de la dimensión 2: Desvalorización de la variable violencia de pareja en las t
 rabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

No existe 4 8,00% 

Bajo 5 10,00% 

Moderado 1 2,00% 

Alto 40 80,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 

Nivel de la dimensión 2: Desvalorización de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

 

   En la Tabla 11: Los resultados obtenidos señalan que el 80% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, evaluadas tienen un nivel alto de 

violencia psicológica en conducta de desvalorización, el 8% tienen que no existe, 

el 10% indican un nivel bajo y el 2% tiene un nivel moderado en relación a la 

violencia psicológica en conducta de desvalorización. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Nivel de la dimensión 3: Violencia física de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

No existe 8 16,00% 

Bajo 1 2,00% 

Moderado 3 6,00% 

Alto 38 76,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 

Nivel de la dimensión 3: Violencia física de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

 

   En la Tabla 12: Los resultados obtenidos señalan que el 76% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, evaluadas perciben un nivel alto de 

violencia física, el 16% indican que no existe violencia, el 6% perciben un nivel 

moderado y el 2% tiene un nivel bajo en relación a la violencia física. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Nivel de la dimensión 4: Violencia sexual de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

No existe 8 16,00% 

Bajo 2 4,00% 

Moderado 1 2,00% 

Alto 39 78,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 

Nivel de la dimensión 4: Violencia sexual de la variable violencia de pareja en las 
trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

             Fuente: Elaboración propia 

   En la Tabla 13: Los resultados obtenidos señalan que el 78% de las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, evaluadas perciben un nivel alto de 

violencia sexual, un 16% manifestaron que no existe violencia sexual, el 4% 

tienen un nivel bajo y el 2% tienen un nivel moderado en relación a la violencia 

sexual. 
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4.2.  Contrastación y pruebas de hipótesis  

Tabla 14  

Criterios de relación 

Criterio Rango 

Correlación grande, perfecta y positiva R = 1.000 

Correlación muy alta 0.900 ≤ R < 1.00 

Correlación alta 0.700 ≤ R < 0.900 

Correlación moderada 0.400 ≤ R < 0.700 

Correlación muy baja 0.200 ≤ R < 0.400 

Correlación nula R = 0.000 

Correlación grande, perfecta y negativa R = -1.000 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis General 

𝐻0: No existe relación entre dependencia emocional y violencia de pareja ejercida 

hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021.  

𝐻1: Existe relación entre dependencia emocional y violencia de pareja ejercida 

hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Tabla 15 

Existe relación entre la dependencia emocional y violencia de pareja ejercida hacia 
las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Rho de Pearson 
Dependencia 

emocional 
Violencia de parejas 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .891** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Violencia de 

parejas 

Coeficiente de 

correlación 
.891** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 15: La correlación entre la dependencia emocional y la violencia de   

pareja es positiva con un valor de 0.891, lo que indica una relación alta, es decir que 

mientras mayor sea la dependencia emocional mayor será la violencia de pareja.  

Según los resultados obtenidos con un p valor de .000 donde p < .001 se rechaza 

𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa de la 

dependencia emocional con la violencia de pareja ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Hipótesis especifica 1 

𝐻0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión restricción 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 

2021.  

𝐻1: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión restricción 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 

2021. 

Tabla 16  

Existe relación entre la dependencia emocional y la dimensión restricción ejercida 
hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Rho de Pearson 
Dependencia 

emocional 

Violencia psicológica en 

conducta de restricción 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .857** 

Sig. 

(bilateral) 
 0.000 

N 50 50 

Violencia 

psicológica en 

conducta de 

restricción 

Coeficiente 

de 

correlación 

.857** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 



72 

 

            En la Tabla 16: La correlación entre la dependencia emocional y la conducta 

de restricción es positiva con un valor de 0.857, lo que indica una relación alta, es 

decir que mientras mejor sea la dependencia emocional mayor será la violencia 

psicológica en conducta de restricción. 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .000 donde p < .001 se 

rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa de la 

dependencia emocional con la violencia psicológica en conducta de restricción en el 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Hipótesis especifica 2 

𝐻0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión desvaloración 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 

2021.  

𝐻1: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión desvaloración 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 

2021. 

Tabla 17  

Existe relación entre la dependencia emocional y la dimensión desvaloración 
ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Rho de Pearson 
Dependencia 

emocional 

Violencia psicológica 

en conductas de 

desvalorización 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .859** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Violencia 

psicológica en 

conductas de 

desvalorización 

Coeficiente de 

correlación 
.859** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 17: La correlación entre la dependencia emocional y la violencia 

psicológica en conducta de desvalorización es positiva con un valor de 0.859, lo que 

indica una relación alta, es decir que mientras mejor sea la dependencia emocional 

mayor será la violencia psicológica en conducta de desvalorización. 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .000 donde p < .001 se 

rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa de la 

dependencia emocional con la violencia psicológica en conducta de desvalorización 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Hipótesis especifica 3 

𝐻0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión física ejercida 

hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021.  

𝐻1: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión física ejercida 

hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Tabla 18  

Existe relación entre la dependencia emocional y la dimensión física ejercida hacia 
las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Rho de Pearson 
Dependencia 

emocional 
Violencia física 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .849** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Violencia 

física 

Coeficiente de 

correlación 
.849** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 18: La correlación entre la dependencia emocional y la violencia 

física es positiva con un valor de 0.859, lo que indica una relación alta, es decir que 

mientras mejor sea la dependencia emocional mayor será la violencia física. 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .000 donde p < .001 se 

rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa de la 

dependencia emocional con la violencia física ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Hipótesis especifica 4 

𝐻0: No existe relación entre dependencia emocional y la dimensión sexual 

ejercida hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 

2021.  

𝐻1: Existe relación entre dependencia emocional y la dimensión sexual ejercida 

hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

Tabla 19 

Existe relación entre la dependencia emocional y la dimensión sexual ejercida hacia 
las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021 

Rho de Pearson 
Dependencia 

emocional 
Violencia sexual 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .879** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 50 50 

Violencia 

sexual 

Coeficiente de 

correlación 
.879** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 19: La correlación entre la dependencia emocional y la violencia 

psicológica en conducta de desvalorización es positiva con un valor de 0.859, lo que 

indica una relación alta, es decir que mientras mejor sea la dependencia emocional mayor 

será la violencia psicológica en conducta de desvalorización. 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .000 donde p < .001 se rechaza 

𝐻0 y se acepta 𝐻1, es decir existe una relación directa y significativa de la dependencia 

emocional con la violencia psicológica en conducta de desvalorización en el ejercida 

hacia las trabajadoras del mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 
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CAPITULO V 

DISCUSIONES 

    De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra investigación encontramos que más 

del 50% de las trabajadoras presentan dependencia emocional esto nos quiere decir que 

las mujeres están inmersas a sentimientos de miedo, intolerancia a quedarse solas, por lo 

que llegan a priorizar a sus parejas y tienen la necesidad de tener acceso a ellos. Por otro 

lado, Ducuara, Calderón y Galindo (2021), menciona que la dependencia emocional no 

solo se da en mujeres sino también en varones, llegando a manifestar pensamientos y 

distorsión cognitiva, el autor también menciona que esto se debe a los estilos de crianza, 

apego, abusos físicos y psicológicos vividos.  

    En cambio, Chafla y Lara (2021) en su investigación dan a conocer que los niveles de 

dependencia emocional y violencia domestica de las mujeres es moderado a grave, 

además que existe una relación significativa entre dependencia y violencia psicológica 

(rho=0.473) lo que indica una relación media positiva. Del mismo modo, en los resultados 

de nuestra investigación se puede evidencia niveles altos de dependencia emocional y 

violencia de pareja; a su vez existe una relación directa y significativa con un valor 

(rho=0.857) lo que indica una relación alta entre dependencia emocional y la dimensión 

violencia psicológica en la conducta de restricción, y también existe una relación directa 

y significativa con un valor (rho=0,859) lo que indica una relación alta entre la violencia 

psicológica en conducta de desvalorización.  

    Además, Guamán y Maldonado (2021) en referencia a los resultados encontrado en las 

dimensiones de violencia, indica que el 33% de las mujeres presentan niveles elevados 

de violencia psicológica en la conducta restricción, y el 59.5% desvalorización. En cuanto 

a las dimensiones de dependencia emocional el 59.5% niveles elevados de ansiedad por 

separación. De manera similar, en nuestro estudio las trabajadoras de mercado de Llatas 
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– Huamalíes tienen un nivel alto del miedo de ruptura, a su vez presentan niveles altos de 

violencia psicológica en conducta de restricción y desvalorización con un 80%.  

    En comparación a los resultados con los antecedentes nacionales citados en nuestra 

investigación, Allccaco (2021) indica que existe una correlación significativa directa y 

baja entre dependencia emocional y violencia en las relaciones de parejas en las mujeres 

comerciantes del mercado Feria N°1 con un valor (rho=0.275), además menciona que 

existe relación significativa entre la variable dependencia emocional y la agresión física 

(rho=0.283). De igual manera, Fernández y Terreros (2021) en su estudio dio a conocer 

que existe relación significativa y directa (rho=0.412) entre las variables de dependencia 

emocional y violencia doméstica.  

    Finalmente, Huaman y Medina (2017) en su investigación se propusieron como 

objetivo identificas si existe relación dependencia emocional y tipos de violencia de 

pareja, por lo que encontraron una relación positiva moderada (rho=0.401) entra las 

variables de estudio. De igual manera en nuestro objetivo general plateamos determinar 

la relación que existe entre dependencia emocional y violencia de pareja ejercida hacia 

las trabajadoras del mercado de abastos de Llata – Huamalíes, según los resultados 

obtenidos en nuestra investigación si existe una relación directa y significativa entre la 

dependencia emocional y la violencia de pareja.  

    De acuerdo con todo lo mencionado podemos deducir que las relaciones 

interpersonales son fundamentales para la existencia humana, pero mantener una relación 

sana es fundamental, ya que los individuos se ven a sí mismos como dependientes de una 

relación, y aparece un alto nivel de implicación, lo cual es comprensible. Que tal relación 

conduce a la dependencia emocional, tiene muchos efectos en la vida, uno de los cuales 

es la propagación o recepción de la violencia en la relació 
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CONCLUSIONES 

 En relación al objetivo general, existe relación directa y significativa 

(Rho=0.891; p=.000), esto indica una relación alta entre dependencia 

emocional y violencia de pareja ejercida hacia las trabajadoras del mercado 

de abastos de Llata - Huamalíes, 2021. 

 En referencia al objetivo específico 1: Existe relación directa y significativa 

(Rho=0.857; p=.000), lo que indica una relación alta entre dependencia 

emocional y la dimensión restricción ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021.  

 En cuanto al objetivo específico 2: Existe relación directa y significativa 

(Rho=0.859; p=.000), lo que indica una relación alta entre dependencia 

emocional y la dimensión desvaloración ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata - Huamalíes, 2021.  

 En relación al objetivo específico 3: Existe relación directa y significativa 

(Rho=0.849; p=.000), lo que indica una relación alta entre dependencia 

emocional y la violencia física ejercida hacia las trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata - Huamalíes, 2021.  

 En cuanto al objetivo específico 4: Existe relación directa y significativa 

(Rho=0.879; p=.000), lo que indica una relación alta entre dependencia 

emocional y la violencia sexual ejercida hacia las trabajadoras del mercado 

de abastos de Llata - Huamalíes, 2021.  

 

 



79 

 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

 Promover las relaciones saludables mediante charlas, de esta forma 

sensibilizar la conciencia entre las trabajadoras del mercado sobre el impacto 

o las consecuencias de la dependencia emocional que tienen al mantener 

relaciones abusivas. 

 Se recomienda la implementación de programas de prevención en la primera 

infancia, porque el apego seguro es esencial para que las personas desarrollen 

habilidades interpersonales saludables y, en el futuro, puedan establecer 

relaciones saludables.  

 La administración debe tener en cuenta los resultados obtenidos en este 

estudio para contratar especialistas de área de salud para implementar 

intervenciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres que sufren 

violencia.  

 Brindar apoyo psicológico gratuito a las mujeres que sufren violencia en el 

mercado de abastos. 

 Se recomienda seguir investigando a profundidad estos temas por lo que se 

incrementó la violencia por el confinamiento producido por la enfermedad 

del COVID-19, que tuvo como consecuencia el riesgo de la seguridad de la 

mujer y la familia.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema general: 

¿Existe relación entre la 

dependencia emocional y 

violencia de pareja ejercida 

hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021?  

Problemas específicos:  

-¿Cuál es el nivel de 

dependencia emocional de las 

trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata – Huamalíes, 

2021? 

-¿Cuál es el nivel de violencia 

de pareja ejercida hacia las 

trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata – Huamalíes, 

2021? 

-¿Existe relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión restricción ejercida 

hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021? 

-¿Existe relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión desvalorización 

ejercida hacia las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata 

– Huamalíes, 2021? 

-¿Existe relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión física ejercida hacia 

las trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata – Huamalíes, 

2021? 

-¿Existe relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión sexual ejercida hacia 

las trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata – Huamalíes, 

2021? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre 

dependencia emocional y la 

violencia de pareja ejercida 

hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

Objetivo Especifico: 

-Identificar el nivel de 

dependencia emocional de 

las trabajadoras del mercado 

de abastos de Llata - 

Huamalíes, 2021 

-Identificar el nivel de 

violencia de pareja ejercida 

hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata 

-Determinar la relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión restricción hacia 

las trabajadoras del mercado 

de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

-Determinar la relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión desvalorización 

hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

-Determinar la relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión física hacia las 

trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata – Huamalíes, 

2021. 

-Determinar la relación entre 

dependencia emocional y la 

dimensión sexual hacia las 

trabajadoras del mercado de 

abastos de Llata – Huamalíes, 

2021. 

Hipótesis general: 

H1: Existe relación entre dependencia 

emocional y violencia de pareja 

ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata - 

Huamalíes, 2021. 

H0: No existe relación entre 

dependencia emocional y violencia de 

pareja ejercida hacia las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata - 

Huamalíes, 2021. 

Hipótesis Especificas: 

HE1: Existe relación entre dependencia 

emocional y la dimensión restricción 

ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre 

dependencia emocional y la dimensión 

restricción ejercida hacia las 

trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021. 

HE2: Existe relación entre dependencia 

emocional y la dimensión 

desvaloración ejercida hacia las 

trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre 

dependencia emocional y la dimensión 

desvaloración ejercida hacia las 

trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata – Huamalíes, 2021. 

HE3: Existe relación entre dependencia 

emocional y la dimensión física 

ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre 

dependencia emocional y la dimensión 

física ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

Variable 1: 

Dependencia 

emocional 

Variable 2: 

Violencia de 

pareja 

Tipo: 

-Sustantivo 

Nivel: 

-Descriptivo  

Diseño: 

-Descriptivo – 

Correlacional 

-No experimental 

No experimental 

Donde: 

M = Muestra de 

estudio 

x = Dependencia 

emocional  

y = Violencia de pareja 

r = Relación entre las 

variables 

 

Población: 

70 trabajadoras del mercado de abastos de 

Llata, Huamalíes.  

Muestra: 

Muestreo probabilístico aleatorio simple. 

Donde: 

N= Población 

n= Tamaño de muestra 

p= Probabilidad de éxito (0,8) 

q= Probabilidad de fracaso (0,2) 

e= Margen de error (0,09) 

Z= Nivel de confianza (1,96) 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,8 ∗ 0,2 ∗ 70

(0,09)2 (70 − 1) + 1,96 ∗ 0,8 ∗ 0,2

=  
43,02592

0,8636
= 50 

 

Instrumentos: 

Test Inventario de 

Dependencia 

Emocional (IDE) 

 

Escala de Violencia en 

la Relación de Pareja  
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HE4: Existe relación entre dependencia 

emocional y la dimensión sexual 

ejercida hacia las trabajadoras del 

mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 

HE0: No existe relación entre 

dependencia emocional y la dimensión 

sexual ejercida hacia las trabajadoras 

del mercado de abastos de Llata – 

Huamalíes, 2021. 
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Anexos 02: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

Mediante el presente, suscribo que acepto participar de manera voluntaria en la presente 

investigación, conducida por Maryory Di Morrelli Castro Rodríguez y Katty Melita Inga 

Garay, bachilleres en Psicología, habiendo reconocido que la meta de este estudio es 

determinar como la dependencia emocional se relaciona con la violencia de pareja en mujeres 

del distrito de Llata, Provincia de Huamalíes del Departamento de Huánuco 2021. 

Estoy informada que he de resolver un test con un total de 49 ítems y un cuestionario con un 

total de 21 que serán resueltos en un máximo de 30 minutos, será anónimo, por ello sé que 

será codificado utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiera 

mi identificación, ello solo será posible se es que se da mi consentimiento expreso para 

proceder de esa manera. De sentirme incomoda, frente a alguna de las preguntas, puedo 

ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerme de responder. 

A la vez, es de conocimiento que la información que se recoja será estrictamente confidencial 

en cumplimiento de la Ley 29733 “Ley de protección de datos personales” y no se podrá 

utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Asimismo, 

sé que, de así requerirlo, puedo finalizar mi participación mi participación en cualquier 

momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido.  

 

 

----------------------------------    -------------------------------------- 

       Nombres completos                                                     Firma del participante 
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Anexos 03: Instrumentos  

INVENTARIO DE DEPENDECIA EMOCIONAL - IDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1. Me asombro de mí misma por todo lo que he hecho para retener a mi 

pareja. 

     

2. Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera.      

3. Me entrego demasiado a mi pareja.      

4. Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja.       

5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi 

lado. 

     

6. Si no está mi pareja, me siento intranquila.      

7. Mucho de mi tiempo libre quiero dedicarlo a mi pareja.      

8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja.      

9. Me digo y me repito así misma: ¡se acabó!, pero estaría peor sin 

él/ella.  

     

10. La mayor parte del día pienso en mi pareja.      

11. Siento que mi pareja se ha convertido en una “parte” mía.       

12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja.       

13.  Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una 

pareja. 

     

14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin él/ella.      

15. Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no 

termine. 

     

16. Si por mí fuera, quisiera vivir siempre solo con mi pareja.      

17. Soporto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja.      

18. No sé qué haría sin mi pareja me dejara.      

19. No soportaría que mi relación de pareja fracase.      

20. Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañina, no 

quiero perderla. 

     

21. He pensado: “que sería de mí si un día mi pareja me dejaría”      

22. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para evitar el abandono de mi 

pareja.  

     

23. Me siento feliz cuando estoy al lado de mi pareja.      

24. Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine.      

25. Me asusta la sola idea de perder a mi pareja.      

26. Creo que puedo resistir cualquier cosa para que mi relación de pareja 

no se rompa. 

     

27. Para que mi pareja no termine conmigo, hice hasta lo imposible.      

Pareja actual: Sí (  )  No (  )  
 
Respuestas:  

1. Rara vez o nunca es mi caso.       4. Muchas veces es mi caso. 
2. Pocas veces es mi caso.           5. Muy frecuente o siempre es mi caso 
3. Regularmente es mi caso. 
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28. Pienso que mi pareja me valorará algún día, por eso tolero su mal 

carácter. 

     

29. Necesito la presencia de mi pareja para poder sentirme bien.      

30. Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas 

por estar con mi pareja. 

     

31.  No estoy preparada para el dolor que implica terminar una relación de 

pareja. 

     

32. Me olvido de mi familia, amigos y de mí cuando estoy con mi pareja.      

33. Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja.      

34. Tanto el último pensamiento al acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja. 

     

35. Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja.      

36. Primero está mi pareja, después los demás.      

37. He postergado algunos de mis intereses personales para agradar a mi 

pareja.  

     

38. Pienso que debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja      

39. Me cuesta aceptar que mi pareja quiera tiempo para estar con otras 

personas.  

     

40. Dejo de lado algunos objetivos o metas personales para satisfacer a mi 

pareja 

     

41. Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja.      

42. Siento que yo solo soy para mi pareja.      

43. Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona por 

dedicarme a mi pareja. 

     

44. Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda.      

45. Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja.       

46. No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja.      

47. Me siento mal cuando mi pareja disfruta la vida sin mí.      

48. En todo momento siento la necesidad de ver a mi pareja      

49. Pienso que yo solo vivo para mi pareja.       
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Escala de Violencia en la Relación de Pareja 

Edad:                                             Procedencia: 

Ocupación:  

A continuación, se te presenta una lista de afirmaciones a fin de conocer lo que piensas. Por 

favor, contesta sinceramente. Tu primera reacción es la mejor. Hay 5 respuestas posibles, 

marca con una (X) solo una de ellas. 

   Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

1. Mi pareja se burla de mi poniéndome apodos 

sabiendo que hace sentir mal  

       

2. Mi pareja en ocasiones me llega a golpear        

3. Me prohíbe en ocasiones salir con personas del 

sexo opuesto 

       

4. Me incita a tener relaciones sexuales        

5. Habitualmente me hace sentir que si le dejo no 

podrá estar bien 

 

 

 

  

     

6. Con frecuencia me exige no salir con amigos         

7. Ha llegado a lanzar objetos llegando a causarme 

daño 

  

 

     

8. Me obliga a ver imágenes pornográficas 

incitándome a relaciones sexuales a pesar de 

mi negativa  

   

    

9. Rompe con facilidad sus promesas 

 

       

10.   Me culpa totalmente de cualquier problema 

que exista en nuestra relación 

 

 

  
    

11.   Frecuentemente me golpea con objetos 

contundentes que necesita asistencia médica 

 

 

 

 

  

    

12.   Observa partes de mi cuerpo haciendo gestos 

morbosos que me incomodan  

       

13.   Es insistente en querer tocarme         

14.   Amenaza con dañarme si termino con la 

relación  

       

15.   Me hace sentir culpable de sus fracasos 

personales   

       

16.   Habitualmente me ha empujado bruscamente 

cuando discutimos  

       

17.   En reiteradas ocasiones me obliga a imitar 

poses sexuales que no deseo 

       

18.   Generalmente se muestra decidido a revisar 

mis redes sociales   
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19. Debido a u trato me siento como un objeto 

sexual 

       

20. Forzosamente tenemos relaciones sexuales 

cuando él lo desea 

       

21. Con frecuencia me exige estar informado 

acerca de mis actividades   
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Anexos 04: Validación de los instrumentos por jueces  

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 01 

I. DATOS GENERALES 

Nombre del instrumento: Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 

Autor                              : Jesús Joel Aiquipa Tello 

Significación                   : Mide el nivel de dependencia y consta de siete de  

                                         Dimensiones:  

 Miedo a la ruptura 

 Miedo e intolerancia a la soledad 

 Prioridad de la pareja 

 Necesidad de acceso a la pareja 

 Deseos de exclusividad 

 Subordinación y sumisión  

 Deseos de control y dominio 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombre: VELASQUEZ ROSALES WALTER JAVIER 

Profesión: PSICOLOGO N° de Colegiatura: 3626 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Pocas 

veces 

Regularmente Muchas 

veces 

Siempre 
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

 CONSTRUCTO DIMENSIONES ITEM 0 1 OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia  

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo a la ruptura 

5. Necesito hacer cualquier cosa 

para que mi pareja no se aleje de 

mi lado. 

X  Necesito hacer 

cualquier cosa para 

que mi pareja no 

termine conmigo 

9. Me digo y re digo: “¡se acabó!”, 

pero llego a necesitar tanto de mi 

pareja que voy detrás de él/ella. 

 x  

14. Reconozco que sufro con mi 

pareja, pero estaría peor sin ella.  

 X Cambiar peor sin 

ella por si ella me 

deja 

15. Tolero algunas ofensas de mi 

pareja para que nuestra relación no 

termine. 

 x  

17. Aguanto cualquier cosa para 

evitar una ruptura con mi pareja. 

 x  

22. Estoy dispuesta a hacer lo que 

fuera para evitar el abandono de mi 

pareja.  

 x  

26. Creo que puedo aguantar 

cualquier cosa para que mi relación 

de pareja no se rompa. 

 x  

27. Para que mi pareja no termine 

conmigo, he hecho lo imposible.  

x  Para que mi pareja 

no termine 

conmigo, he hecho 

todo lo que ella me 

pide 

28. Mi pareja se va a dar cuenta de 

lo que valgo, por eso tolero su mal 

carácter.  

x  Mi pareja se va a 

dar cuenta de lo 

que valgo, por eso 

tolero su mal 

carácter para que 

no me deje 

 

 

 

 

4. Me angustia mucho una posible 

ruptura con mi pareja. 

x  Me angustia mucho 

quedarme solo 

6. Si no está mi pareja, me siento 

intranquila 

 x  

N° CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que permita 

dar respuesta al problema de la investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

x   

5 Los ítems son clavos y entendibles.  X  

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

x   



96 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

13. Es insoportable la soledad que 

se siente cuando se rompe con una 

pareja. 

 x  

18. No sé qué haría si mi pareja me 

dejara.  

 x  

19. No soportaría que mi relación 

de pareja fracase.  

x  No soportaría que 

mi relación de 

pareja fracase y 

quedarme solo 

21. He pensado: “que sería de mí si 

un día mi pareja me dejara” 

 x  

24. Vivo mi relación de pareja con 

cierto temor a que termine. 

x  Vivo mi relación de 

pareja con cierto 

temor a que termine 

y me quede solo 

25. Me asusta la sola idea de perder 

a mi pareja. 

 x  

29. Necesito tener presente a mi 

pareja para poder sentirme bien.  

 x  

31. No estoy preparada para el 

dolor que implica terminar una 

relación de pareja 

 x  

46. No soporto la idea de estar 

mucho tiempo si mi pareja. 

 x  

 

 

 

 

 

 

Prioridad de la 

pareja 

30. Descuido algunas de mis 

responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con mi pareja. 

 x  

32. Me olvido de mi familia, 

amigos y de mi cuando estoy con 

mi pareja. 

x  Es más importante 

mi pareja que mi 

familia , amigos y 

mi propia persona 

33. Me cuesta concentrarme en otra 

cosa que no sea mi pareja. 

 x  

35. Me olvido del “mundo”   

cuando estoy con mi pareja.  

 x  

37. He postergado algunos de mis 

intereses personales para satisfacer 

a mi pareja.  

x  En vez de satisfacer 

debe decir para 

estar con mi pareja 

40. Suelo postergar algunos 

objetivos o metas personales para 

satisfacer a mi pareja. 

x  Para hacer cosas 

juntas con mi 

pareja 

  

 

 

Necesidad de 

acceso a la pareja 

 

 

 

43. Mis familiares y amigos me 

dicen que he descuidado mi 

persona por dedicarme a mi pareja. 

 x  

45. Me aíslo de las personas 

cuando estoy con mi pareja.  

x  Me aíslo de las 

amistades y 

familiares cuando 

estoy con mi pareja  

10. La mayor parte del día, pienso 

en mi pareja. 

 x  

11. Mi pareja se ha convertido en 

una “parte” mía.  

x  Mi pareja se ha 

convertido en una 

“parte” mía que 

solo quiero estar 

cerca de ella. 

12. A pesar de las discusiones que 

tenemos, no puedo estar sin mi 

pareja 

 x  

23. Me siento feliz cuando pienso 

en mi pareja. 

x  Me siento feliz 

cuando pienso en 

mi pareja y 

necesito estar cerca 

de ella. 

  34. Tanto el último pensamiento al 

acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja. 

 x  

48. No puedo dejar de ver a mi 

pareja. 

 x  
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Deseos de 

exclusividad 

16. Si por mí fuera, quisiera vivir 

siempre con mi pareja. 

 x  

36. Primero está mi pareja, 

después los demás. 

 x  

41. Si por mi fuera, me gustaría 

vivir en una isla con mi pareja. 

 x  

42. Yo soy solo para mi pareja  x  

49. Vivo para mi pareja x  Vivo solo para mi 

pareja 

 

 

 

 

Subordinación y 

sumisión 

 1.  Me asombro de mí misma por      

todo lo que he hecho por retener a 

mi pareja. 

x  Por el amor de mi 

pareja yo todo le 

permito 

2. Tengo que dar a mi pareja todo 

mi cariño para que me quiera.  

 x  

3. Me entrego demasiado a mi 

pareja. 

 x  

7. Mucho de mi tiempo libre, 

quiero dedicarlo a mi pareja. 

x   

8. Durante mucho tiempo he 

vivido para mi pareja. 

 x  

 

 

 

Deseos de control y 

dominio 

20. Me importa poco que digan 

que mi relación de pareja es 

dañina, no quiero perderla. 

x   

38. Debo ser el centro de atención 

en la vida de mi pareja. 

 x  

39. Me cuesta aceptar que mi 

pareja quiera para tiempo solo(a). 

  Me cuesta aceptar 

que mi pareja 

quiera tiempo para 

estar solo(a) 

44. Quiero gustar a mi pareja lo 

más que pueda. 

x   

47. Siento fastidio cuando mi 

pareja disfruta la vida sin mí. 

 x  

 

OBSERVACIONES: Se requiere una adecuación de algunos ítems para 

dar más claridad y relación con el constructo y dominio. 

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable (  )      Aplicable después de corregir (  x )                No aplicable (  )   
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 01 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: Escala de Violencia en la Relación de Pareja 

Autores                           : Cesia Bajarano Cajachagua y Liz Vega Falcon 

Significación                   : Mide el nivel de violencia en la relación de pareja  

                                         Dimensiones:  

 Restricción 

 Desvalorización 

 Física 

 Sexual 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombres: VELASQUEZ ROSALES WALTER JAVIER 

Profesión: PSICOLOGO N° de Colegiatura: 3626 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

N

° 

CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que 

permita dar respuesta al problema de la 

investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 

x   

5 Los ítems son clavos y entendibles. x   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

x   
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

CONSTRUCT

O 

DIMENSIONE

S 

ÍTEM 0 1 OBSERVACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en la relación 

de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

Restricción 

3. Me prohíbe 

salir con 

personas del 

sexo opuesto. 

 x  

5. 

Habitualmente 

me hace sentir 

que lo dejo no 

podrá estar 

bien. 

 x Que si lo dejo 

6. Con 

frecuencia me 

exige no salir 

con amigos. 

 x  

18. 

Generalmente 

se muestra 

decidido a 

revisar mis 

redes sociales 

 x  

21. Con 

frecuencia me 

exige estar 

informado 

acerca de mis 

actividades. 

 x  

 

 

 

 

 

   Desvalorización 

1. Mi pareja se 

burla de mi 

poniéndome 

apodos 

sabiendo que 

me hace sentir 

mal. 

 x  

9. Rompe con 
facilidad sus 
promesas. 

x   

10. Me culpa 
totalmente de 
cualquier 
problema que 
exista en 
nuestra 
relación. 

x   

15. Me hace 
sentir 
culpable de 
sus fracasos 
personales. 

x   

 

 

 

 

Física 

2. Mi pareja en 

ocasiones me 

llega a golpear. 

 x  

7. Ha llegado a 

lanzar objetos 

llegando a 

causarme daño.  

 x  
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11. 

Frecuentement

e me golpea 

con objetos 

contundentes 

hasta necesitar 

asistencia 

médica. 

 x  

14. Amenaza 

con dañarme si 

termino con la 

relación. 

x  Me amenaza y me agrede 

cuando termino la relación  

16. 

Habitualmente 

me ha 

empujado 

bruscamente 

cuando 

discutimos. 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

Sexual 

 

 

 

 

 

 

4. Me incita a 

tener relaciones 

sexuales. 

x  Me incita a tener relaciones 

sexuales en contra de mi 

voluntad 

8. Me obliga a 

ver imágenes 

pornográficas 

incitándome a 

relaciones 

sexuales a 

pesar de mi 

negativa. 

 x  

12. Observa 

partes de mi 

cuerpo 

haciendo gestos 

morbosos que 

me incomodan 

 x  

13. Es 

insistente en 

querer tocarme 

 x  

17. En 

reiteradas 

ocasiones me 

obliga a imitar 

poses sexuales 

que no deseo. 

 x  

19. Debido a su 

trato me siento 

como un objeto 

sexual. 

 x  

20. 

Forzosamente 

tenemos 

relaciones 

sexuales 

cuando él/ella 

lo desea. 

 x  

 

 

 

OBSERVACIONES:  

Instrumento más entendible y coherente entre su constructo y su dominio  

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (  )             No aplicable (  )   
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 02 

I. DATOS GENERALES 

Nombre del instrumento: Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 

Autor                              : Jesús Joel Aiquipa Tello 

Significación                   : Mide el nivel de dependencia y consta de siete de  

                                         Dimensiones:  

 Miedo a la ruptura 

 Miedo e intolerancia a la soledad 

 Prioridad de la pareja 

 Necesidad de acceso a la pareja 

 Deseos de exclusividad 

 Subordinación y sumisión  

 Deseos de control y dominio 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombre: Beraún Quiñones, Edith Haydee  

Profesión: Psicóloga – Docente universitaria  N° de Colegiatura:  2124 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Pocas 

veces 

Regularmente Muchas 

veces 

Siempre 

N° CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que permita 

dar respuesta al problema de la investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

x   

5 Los ítems son clavos y entendibles. x   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

x   
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

 CONSTRUCTO DIMENSIONES ITEM 0 1 OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia  

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo a la ruptura 

5. Necesito hacer cualquier cosa 

para que mi pareja no se aleje de 

mi lado. 

   

9. Me digo y re digo: “¡se acabó!”, 

pero llego a necesitar tanto de mi 

pareja que voy detrás de él/ella. 

   

14. Reconozco que sufro con mi 

pareja, pero estaría peor sin ella.  

   

15. Tolero algunas ofensas de mi 

pareja para que nuestra relación no 

termine. 

   

17. Aguanto cualquier cosa para 

evitar una ruptura con mi pareja. 

   

22. Estoy dispuesta a hacer lo que 

fuera para evitar el abandono de mi 

pareja.  

   

26. Creo que puedo aguantar 

cualquier cosa para que mi relación 

de pareja no se rompa. 

   

27. Para que mi pareja no termine 

conmigo, he hecho lo imposible.  

   

28. Mi pareja se va a dar cuenta de 

lo que valgo, por eso tolero su mal 

carácter.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

4. Me angustia mucho una posible 

ruptura con mi pareja. 

   

6. Si no está mi pareja, me siento 

intranquila 

   

13. Es insoportable la soledad que 

se siente cuando se rompe con una 

pareja. 

   

18. No sé qué haría si mi pareja me 

dejara.  

   

19. No soportaría que mi relación 

de pareja fracase.  

   

21. He pensado: “que sería de mí si 

un día mi pareja me dejara” 

   

24. Vivo mi relación de pareja con 

cierto temor a que termine. 

   

25. Me asusta la sola idea de perder 

a mi pareja. 

   

29. Necesito tener presente a mi 

pareja para poder sentirme bien.  

   

31. No estoy preparada para el 

dolor que implica terminar una 

relación de pareja 

   

46. No soporto la idea de estar 

mucho tiempo si mi pareja. 

   

 

 

 

 

 

 
Prioridad de la 

pareja 

30. Descuido algunas de mis 

responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con mi pareja. 

   

32. Me olvido de mi familia, 

amigos y de mi cuando estoy con 

mi pareja. 

   

33. Me cuesta concentrarme en otra 

cosa que no sea mi pareja. 

   

35. Me olvido del “mundo”   

cuando estoy con mi pareja.  
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37. He postergado algunos de mis 

intereses personales para satisfacer 

a mi pareja.  

   

40. Suelo postergar algunos 

objetivos o metas personales para 

satisfacer a mi pareja. 

   

  

 

 

Necesidad de 

acceso a la pareja 

 

 

 

43. Mis familiares y amigos me 

dicen que he descuidado mi 

persona por dedicarme a mi pareja. 

   

45. Me aíslo de las personas 

cuando estoy con mi pareja.  

   

10. La mayor parte del día, pienso 

en mi pareja. 

   

11. Mi pareja se ha convertido en 

una “parte” mía.  

   

12. A pesar de las discusiones que 

tenemos, no puedo estar sin mi 

pareja 

   

23. Me siento feliz cuando pienso 

en mi pareja. 

   

  34. Tanto el último pensamiento al 

acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja. 

   

48. No puedo dejar de ver a mi 

pareja. 

   

 

 

 

Deseos de 

exclusividad 

16. Si por mí fuera, quisiera vivir 

siempre con mi pareja. 

   

36. Primero está mi pareja, 

después los demás. 

   

41. Si por mi fuera, me gustaría 

vivir en una isla con mi pareja. 

   

42. Yo soy solo para mi pareja    

49. Vivo para mi pareja    

 

 

 

 

Subordinación y 

sumisión 

 1.  Me asombro de mí misma por      

todo lo que he hecho por retener a 

mi pareja. 

   

2. Tengo que dar a mi pareja todo 

mi cariño para que me quiera.  

   

3. Me entrego demasiado a mi 

pareja. 

   

7. Mucho de mi tiempo libre, 

quiero dedicarlo a mi pareja. 

   

8. Durante mucho tiempo he 

vivido para mi pareja. 

   

 

 

 

Deseos de control y 

dominio 

20. Me importa poco que digan 

que mi relación de pareja es 

dañina, no quiero perderla. 

   

38. Debo ser el centro de atención 

en la vida de mi pareja. 

   

39. Me cuesta aceptar que mi 

pareja quiera para tiempo solo(a). 

   

44. Quiero gustar a mi pareja lo 

más que pueda. 

   

47. Siento fastidio cuando mi 

pareja disfruta la vida sin mí. 

   

 

OBSERVACIONES:  

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (  )             No aplicable (  )   
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 02 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: Escala de Violencia en la Relación de Pareja 

Autores                           : Cesia Bajarano Cajachagua y Liz Vega Falcon 

Significación                   : Mide el nivel de violencia en la relación de pareja  

                                         Dimensiones:  

 Restricción 

 Desvalorización 

 Física 

 Sexual 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombres: Beraún Quiñonez, Edith Haydee. 

Profesión: Psicóloga – Docente universitaria   N° de Colegiatura: 2124 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

  

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

N

° 

CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que 

permita dar respuesta al problema de la 

investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 

x   

5 Los ítems son clavos y entendibles. x   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

x   
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

CONSTRUCT

O 

DIMENSIONE

S 

ÍTEM 0 1 OBSERVACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en la relación 

de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

Restricción 

3. Me prohíbe 

salir con 

personas del 

sexo opuesto. 

   

5. 

Habitualmente 

me hace sentir 

que lo dejo no 

podrá estar 

bien. 

   

6. Con 

frecuencia me 

exige no salir 

con amigos. 

   

18. 

Generalmente 

se muestra 

decidido a 

revisar mis 

redes sociales 

   

21. Con 

frecuencia me 

exige estar 

informado 

acerca de mis 

actividades. 

   

 

 

 

 

 

   Desvalorización 

1. Mi pareja se 

burla de mi 

poniéndome 

apodos 

sabiendo que 

me hace sentir 

mal. 

   

9. Rompe con 

facilidad sus 

promesas. 

   

10. Me culpa 

totalmente de 

cualquier 

problema que 

exista en 

nuestra 

relación. 

   

15. Me hace 

sentir culpable 

de sus fracasos 

personales. 

   

 

 

 

 

Física 

2. Mi pareja en 

ocasiones me 

llega a golpear. 

   

7. Ha llegado a 

lanzar objetos 

llegando a 

causarme daño.  

   

11. 

Frecuentement
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e me golpea 

con objetos 

contundentes 

hasta necesitar 

asistencia 

médica. 

14. Amenaza 

con dañarme si 

termino con la 

relación. 

   

16. 

Habitualmente 

me ha 

empujado 

bruscamente 

cuando 

discutimos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sexual 

 

 

 

 

 

 

4. Me incita a 

tener relaciones 

sexuales. 

   

8. Me obliga a 

ver imágenes 

pornográficas 

incitándome a 

relaciones 

sexuales a 

pesar de mi 

negativa. 

   

12. Observa 

partes de mi 

cuerpo 

haciendo gestos 

morbosos que 

me incomodan 

   

13. Es 

insistente en 

querer tocarme 

   

17. En 

reiteradas 

ocasiones me 

obliga a imitar 

poses sexuales 

que no deseo. 

   

19. Debido a su 

trato me siento 

como un objeto 

sexual. 

   

20. 

Forzosamente 

tenemos 

relaciones 

sexuales 

cuando él/ella 

lo desea. 

   

 

 

OBSERVACIONES:  

Instrumento más entendible y coherente entre su constructo y su dominio  

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (  )             No aplicable (  )   
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 03 

I. DATOS GENERALES 

Nombre del instrumento: Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 

Autor                              : Jesús Joel Aiquipa Tello 

Significación                   : Mide el nivel de dependencia y consta de siete de  

                                         Dimensiones:  

 Miedo a la ruptura 

 Miedo e intolerancia a la soledad 

 Prioridad de la pareja 

 Necesidad de acceso a la pareja 

 Deseos de exclusividad 

 Subordinación y sumisión  

 Deseos de control y dominio 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombres: Cristina Vargas Dávila 

Profesión: Psicóloga N° de Colegiatura: 32897 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Pocas 

veces 

Regularmente Muchas 

veces 

Siempre 

N° CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que 

permita dar respuesta al problema de la 

investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

x   

5 Los ítems son claros y entendibles. x   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

 x El N° de ítems por 

dimensión debieran 

ser equitativos 
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

 CONSTRUCTO DIMENSIONES ITEM 0 1 OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo a la ruptura 

5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no 

se aleje de mi lado. 

1   

9. Me digo y me repito así misma: ¡se acabó!, pero 

llego a necesitar tanto de mi pareja que voy detrás de 

él/ella. 

1   

14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría 

peor sin él/ella.  

1   

15. Tolero algunas ofensas de mi pareja para que 

nuestra relación no termine. 

1   

17. Soporto cualquier cosa para evitar una ruptura con 

mi pareja. 

1   

22. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para evitar el 

abandono de mi pareja.  

1   

26. Creo que puedo resistir cualquier cosa para que mi 

relación de pareja no se rompa. 

1   

27. Para que mi pareja no termine conmigo, hice hasta 

lo imposible.  

1   

28. Pienso que mi pareja me valorará algún día, por 

eso tolero su mal carácter.  

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

4. Me angustia mucho una posible ruptura con mi 

pareja. 

1   

6. Si no está mi pareja, me siento intranquila 1   

13. Es insoportable la soledad que se siente cuando se 

rompe con una pareja. 

1   

18. No sé qué haría si mi pareja me dejara.  1   

19. No soportaría que mi relación de pareja fracase.  1   

21. He pensado: “que sería de mí si un día mi pareja 

me dejaría” 

1   

24. Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que 

termine. 

1   

25. Me asusta la sola idea de perder a mi pareja. 1   

29. Necesito la presencia de mi pareja para poder 

sentirme bien.  

1   

31. No estoy preparada para el dolor que implica 

terminar una relación de pareja 

1   

46. No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi 

pareja. 

1   

 

 

 

 

 

 

Prioridad de la 

pareja 

30. Descuido algunas de mis responsabilidades 

laborales y/o académicas por estar con mi pareja. 

1   

32. Me olvido de mi familia, amigos y de mí cuando 

estoy con mi pareja. 

1   

33. Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea 

mi pareja. 

1   

35. Me olvido del “mundo”   cuando estoy con mi 

pareja.  

1   

37. He postergado algunos de mis intereses personales 

para agradar a mi pareja.  

1   

40. Dejo de lado algunos objetivos o metas personales 

para satisfacer a mi pareja. 

1   

 

 

 

Necesidad de 

acceso a la 

pareja 

 

 

 

43. Mis familiares y amigos me dicen que he 

descuidado mi persona por dedicarme a mi pareja. 

 0 Sugiere pertenecer a 

la dimensión de 

prioridad de pareja 45. Me aíslo de las personas cuando estoy con mi 

pareja.  

 0 

10. La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 1   

11. Siento que mi pareja se ha convertido en una 

“parte” mía.  

1   

12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo 

estar sin mi pareja 

1   

23. Me siento feliz cuando estoy al lado de mi pareja. 1   
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  34. Tanto el último pensamiento al acostarme como el 

primero al levantarme es sobre mi pareja. 

1   

48. En todo momento siento la necesidad de ver a mi 

pareja. 

1   

 

 

 

Deseos de 

exclusividad 

16. Si por mí fuera, quisiera vivir siempre solo con mi 

pareja. 

1   

36. Primero está mi pareja, después los demás. 1   

41. Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con 

mi pareja. 

1   

42. Siento que yo solo soy para mi pareja. 1   

49. Pienso que yo solo vivo para mi pareja. 1   

 

 

 

 

Subordinación y 

sumisión 

 1.  Me asombro de mí misma por      todo lo que he 

hecho para retener a mi pareja. 

1   

2. Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que 

me quiera.  

 0 Sugiere pertenecer a 

la dimensión de 

control y dominio 

3. Me entrego demasiado a mi pareja.  0 Sugiere pertenecer a la 

dimensión de deseos de 

exclusividad 
7. Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi 

pareja. 

 0 

8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 1   

 

 

 

Deseos de control 

y dominio 

20. Me importa poco que digan que mi relación de 

pareja es dañina, no quiero perderla. 

 0 Sugiere pertenecer a 

la dimensión miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

38. Pienso que debo ser el centro de atención en la 

vida de mi pareja. 

1   

39. Me cuesta aceptar que mi pareja quiera para 

tiempo con otras personas. 

1   

44. Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda. 1   

47. Me siento mal cuando mi pareja disfruta la vida 

sin mí. 

1   

 

OBSERVACIONES:  

Se sugiere modificar los ítems de la dimensión subordinación y sumisión, 

puesto que debieran mostrar actitudes y/o conductas que sugieran subordinación 

y o sumisión. 

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable (  )                 Aplicable después de corregir (x )                No aplicable 

(  )   

                                                   Atentamente: 

  

Mg. Cristina Vargas Dávila 

Psicóloga 
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 03 

I. DATOS GENERALES 

Nombre del instrumento: Escala de Violencia en la Relación de Pareja 

Autores                           : Cesia Bajarano Cajachagua y Liz Vega Falcon 

Significación                   : Mide el nivel de violencia en la relación de pareja  

                                         Dimensiones:  

 Restricción 

 Desvalorización 

 Física 

 Sexual 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombres: Cristina Vargas Dávila 

Profesión: Psicóloga N° de Colegiatura: 32897 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

  

VALORACIÓN 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

N° CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que 

permita dar respuesta al problema de la 

investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 

x   

5 Los ítems son claros y entendibles. x   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

x   
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

CONSTRUCTO DIMENSIONES ÍTEM 0 1 OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en la 

relación de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

Restricción 

3. Me prohíbe salir con personas del sexo opuesto.  1  

5. Habitualmente me hace sentir que lo dejo no podrá 

estar bien. 

 1  

6. Con frecuencia me exige no salir con amigos.  1  

18. Generalmente se muestra decidido a revisar mis 

redes sociales 

 1  

21. Con frecuencia me exige estar informado acerca de 

mis actividades. 

0   

 

 

 

 

 

   Desvalorización 

1. Mi pareja se burla de mi poniéndome apodos 

sabiendo que me hace sentir mal. 

 1  

9. Rompe con facilidad sus promesas. 0  No desvaloriza a la 

persona sino la 

relación 

10. Me culpa totalmente de cualquier problema que 
exista en nuestra relación. 

 1  

15. Me hace sentir culpable de sus fracasos personales. 1   

 

 

 

 

Física 

2. Mi pareja en ocasiones me llega a golpear. 1   

7. Ha llegado a lanzar objetos llegando a causarme 

daño.  

1   

11. Frecuentemente me golpea con objetos 

contundentes hasta necesitar asistencia médica. 

1   

14. Amenaza con dañarme si termino con la relación. 1   

16. Habitualmente me ha empujado bruscamente 

cuando discutimos. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

Sexual 

 

 

 

 

 

 

4. Me incita a tener relaciones sexuales. 1   

8. Me obliga a ver imágenes pornográficas incitándome 

a relaciones sexuales a pesar de mi negativa. 

1   

12. Observa partes de mi cuerpo haciendo gestos 

morbosos que me incomodan 

1   

13. Es insistente en querer tocarme 1   

17. En reiteradas ocasiones me obliga a imitar poses 

sexuales que no deseo. 

1   

19. Debido a su trato me siento como un objeto sexual. 1   

20. Forzosamente tenemos relaciones sexuales cuando 

él/ella lo desea. 

1   

OBSERVACIONES:  

No se hizo Ninguna observación 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable ( x )       Aplicable después de corregir (  )                No aplicable (  )   

Atentamente: 

 

Mg. Cristina Vargas Dávila 

Psicóloga 
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 04 

i. DATOS GENERALES 

Nombre del instrumento: Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 

Autor                              : Jesús Joel Aiquipa Tello 

Significación                   : Mide el nivel de dependencia y consta de siete de  

                                         Dimensiones:  

 Miedo a la ruptura 

 Miedo e intolerancia a la soledad 

 Prioridad de la pareja 

 Necesidad de acceso a la pareja 

 Deseos de exclusividad 

 Subordinación y sumisión  

 Deseos de control y dominio 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombre: Pastrana Cabanillas, Sumaya Gilian 

Profesión: Psicóloga   N° de Colegiatura:  15181 

ii. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Pocas 

veces 

Regularmente Muchas 

veces 

Siempre 

N° CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que permita 

dar respuesta al problema de la investigación. 

X   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

X   

3 La estructura del instrumento es adecuada. X   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

X   

5 Los ítems son clavos y entendibles. X   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

X   
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iii. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

 CONSTRUCTO DIMENSIONES ITEM 0 1 OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia  

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo a la ruptura 

5. Necesito hacer cualquier cosa 

para que mi pareja no se aleje de 

mi lado. 

   

9. Me digo y re digo: “¡se acabó!”, 

pero llego a necesitar tanto de mi 

pareja que voy detrás de él/ella. 

   

14. Reconozco que sufro con mi 

pareja, pero estaría peor sin ella.  

   

15. Tolero algunas ofensas de mi 

pareja para que nuestra relación no 

termine. 

   

17. Aguanto cualquier cosa para 

evitar una ruptura con mi pareja. 

   

22. Estoy dispuesta a hacer lo que 

fuera para evitar el abandono de mi 

pareja.  

   

26. Creo que puedo aguantar 

cualquier cosa para que mi relación 

de pareja no se rompa. 

   

27. Para que mi pareja no termine 

conmigo, he hecho lo imposible.  

   

28. Mi pareja se va a dar cuenta de 

lo que valgo, por eso tolero su mal 

carácter.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

4. Me angustia mucho una posible 

ruptura con mi pareja. 

   

6. Si no está mi pareja, me siento 

intranquila 

   

13. Es insoportable la soledad que 

se siente cuando se rompe con una 

pareja. 

   

18. No sé qué haría si mi pareja me 

dejara.  

   

19. No soportaría que mi relación 

de pareja fracase.  

   

21. He pensado: “que sería de mí si 

un día mi pareja me dejara” 

   

24. Vivo mi relación de pareja con 

cierto temor a que termine. 

   

25. Me asusta la sola idea de perder 

a mi pareja. 

   

29. Necesito tener presente a mi 

pareja para poder sentirme bien.  

   

31. No estoy preparada para el 

dolor que implica terminar una 

relación de pareja 

   

46. No soporto la idea de estar 

mucho tiempo si mi pareja. 

   

 

 

 

 

 

 
Prioridad de la 

pareja 

30. Descuido algunas de mis 

responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con mi pareja. 

   

32. Me olvido de mi familia, 

amigos y de mi cuando estoy con 

mi pareja. 

   

33. Me cuesta concentrarme en otra 

cosa que no sea mi pareja. 

   

35. Me olvido del “mundo”   

cuando estoy con mi pareja.  
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37. He postergado algunos de mis 

intereses personales para satisfacer 

a mi pareja.  

   

40. Suelo postergar algunos 

objetivos o metas personales para 

satisfacer a mi pareja. 

   

  

 

 

Necesidad de 

acceso a la pareja 

 

 

 

43. Mis familiares y amigos me 

dicen que he descuidado mi 

persona por dedicarme a mi pareja. 

   

45. Me aíslo de las personas 

cuando estoy con mi pareja.  

   

10. La mayor parte del día, pienso 

en mi pareja. 

   

11. Mi pareja se ha convertido en 

una “parte” mía.  

   

12. A pesar de las discusiones que 

tenemos, no puedo estar sin mi 

pareja 

   

23. Me siento feliz cuando pienso 

en mi pareja. 

   

  34. Tanto el último pensamiento al 

acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja. 

   

48. No puedo dejar de ver a mi 

pareja. 

   

 

 

 

Deseos de 

exclusividad 

16. Si por mí fuera, quisiera vivir 

siempre con mi pareja. 

   

36. Primero está mi pareja, 

después los demás. 

   

41. Si por mi fuera, me gustaría 

vivir en una isla con mi pareja. 

   

42. Yo soy solo para mi pareja    

49. Vivo para mi pareja    

 

 

 

 

Subordinación y 

sumisión 

 1.  Me asombro de mí misma por      

todo lo que he hecho por retener a 

mi pareja. 

   

2. Tengo que dar a mi pareja todo 

mi cariño para que me quiera.  

   

3. Me entrego demasiado a mi 

pareja. 

   

7. Mucho de mi tiempo libre, 

quiero dedicarlo a mi pareja. 

   

8. Durante mucho tiempo he 

vivido para mi pareja. 

   

 

 

 

Deseos de control y 

dominio 

20. Me importa poco que digan 

que mi relación de pareja es 

dañina, no quiero perderla. 

   

38. Debo ser el centro de atención 

en la vida de mi pareja. 

   

39. Me cuesta aceptar que mi 

pareja quiera para tiempo solo(a). 

   

44. Quiero gustar a mi pareja lo 

más que pueda. 

   

47. Siento fastidio cuando mi 

pareja disfruta la vida sin mí. 

   

 

OBSERVACIONES:  

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (  )             No aplicable (  )   
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUECES - 04 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: Escala de Violencia en la Relación de Pareja 

Autores                           : Cesia Bajarano Cajachagua y Liz Vega Falcon 

Significación                   : Mide el nivel de violencia en la relación de pareja  

                                         Dimensiones:  

 Restricción 

 Desvalorización 

 Física 

 Sexual 

Datos del Juez Experto 

Apellidos y Nombres: Pastrana Cabanillas Sumaya Gilian  

Profesión: Psicóloga   N° de Colegiatura: 15181 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

  

 

 

VALORACIÓN 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

N

° 

CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que 

permita dar respuesta al problema de la 

investigación. 

x   

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 

x   

3 La estructura del instrumento es adecuada. x   

4 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 

x   

5 Los ítems son clavos y entendibles. x   

6 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

x   
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III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  
VALIDACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS  

PERTINENCIA: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

Dónde:     0 = No pertinente 

     1 = Pertinente  

CONSTRUCT

O 

DIMENSIONE

S 

ÍTEM 0 1 OBSERVACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en la relación 

de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

Restricción 

3. Me prohíbe 

salir con 

personas del 

sexo opuesto. 

   

5. 

Habitualmente 

me hace sentir 

que lo dejo no 

podrá estar 

bien. 

   

6. Con 

frecuencia me 

exige no salir 

con amigos. 

   

18. 

Generalmente 

se muestra 

decidido a 

revisar mis 

redes sociales 

   

21. Con 

frecuencia me 

exige estar 

informado 

acerca de mis 

actividades. 

   

 

 

 

 

 

   Desvalorización 

1. Mi pareja se 

burla de mi 

poniéndome 

apodos 

sabiendo que 

me hace sentir 

mal. 

   

9. Rompe con 

facilidad sus 

promesas. 

   

10. Me culpa 

totalmente de 

cualquier 

problema que 

exista en 

nuestra 

relación. 

   

15. Me hace 

sentir culpable 

de sus fracasos 

personales. 

   

 

 

 

 

Física 

2. Mi pareja en 

ocasiones me 

llega a golpear. 

   

7. Ha llegado a 

lanzar objetos 

llegando a 

causarme daño.  

   

11. 

Frecuentement
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e me golpea 

con objetos 

contundentes 

hasta necesitar 

asistencia 

médica. 

14. Amenaza 

con dañarme si 

termino con la 

relación. 

   

16. 

Habitualmente 

me ha 

empujado 

bruscamente 

cuando 

discutimos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sexual 

 

 

 

 

 

 

4. Me incita a 

tener relaciones 

sexuales. 

   

8. Me obliga a 

ver imágenes 

pornográficas 

incitándome a 

relaciones 

sexuales a 

pesar de mi 

negativa. 

   

12. Observa 

partes de mi 

cuerpo 

haciendo gestos 

morbosos que 

me incomodan 

   

13. Es 

insistente en 

querer tocarme 

   

17. En 

reiteradas 

ocasiones me 

obliga a imitar 

poses sexuales 

que no deseo. 

   

19. Debido a su 

trato me siento 

como un objeto 

sexual. 

   

20. 

Forzosamente 

tenemos 

relaciones 

sexuales 

cuando él/ella 

lo desea. 

   

 

 

OBSERVACIONES:  

Instrumento más entendible y coherente entre su constructo y su dominio  

 

Opinión de aplicabilidad 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (  )             No aplicable (  )   
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CONTROL ANTIPLAGIO 

Que en atención a lo solicitado y el informe de Conformidad y Control 

Antiplagio realizado por la Asesora, se hace Constar que: 

La investigación titulada: “DEPENDENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA DE 

PAREJA EJERCIDA HACIA LAS TRABAJADORAS DEL MERCADO DE 

ABASTOS DE LLATA – HUAMALÍES, 2021”, de las Bachilleres: Margory 

Di Morelli CASTRO RODRIGUEZ y Katty Melita INGA GARAY, 

presenta un índice de similitud de 10% según lo verificado en el reporte del 

análisis del Software Turnitin. Por lo que se concluye que las coincidencias no 

exceden el máximo de porcentaje permitido por el programa anti plagio 

establecido en el Reglamento Específico de Grados y Títulos vigente de la 

Facultad de Psicología. 

Se expide la presente CONSTANCIA a solicitud del recurrente para los fines 

pertinentes 

Huánuco, 09 de junio de 2022 

 

____________________________ 

Mg. Crisanto Mallqui Cruz 

Director (e) Unidad de investigación 

Facultad de psicología 
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CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DEL TEMA 

Que en atención a lo solicitado y el informe de Conformidad y Originalidad del tema 

de investigación de parte de la Asesor, se hace Constar que: 

La investigación titulada: “DEPENDENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA DE 

PAREJA EJERCIDA HACIA LAS TRABAJADORAS DEL MERCADO DE 

ABASTOS DE LLATA – HUAMALÍES, 2021”, de las Bachilleres: Margory Di Morelli 

CASTRO RODRIGUEZ y Katty Melita INGA GARAY, se afirmar que presenta 

ORIGINALIDAD respecto al tema de investigación. 

 

Se expide la presente CONSTANCIA a solicitud del interesado para los fines 

pertinentes. 

Huánuco, 09 de junio de 2022 

 

 

 

____________________________ 

Mg. Crisanto Mallqui Cruz 

Director (e) Unidad de investigación 

Facultad de psicología 

 

 

 

 



121 

 

 



122 

 

 


