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RESUMEN 
 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, en el área de Salud Mental. El objetivo 

principal fue relacionar el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción 

de la Mujer. Se utilizó una metodología con un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y no 

experimental, se trabajó con 50 mujeres víctimas de violencia de pareja entre los 18 y 60 años 

de edad, utilizando tres instrumentos, una encuesta sociodemográfica, el Inventario de 

Dependencia Emocional (IDE) de Aiquipa (2012), y la Escala de Autoestima de Rosenberg 

(1965). Los resultados muestran que más de la mitad de la población presentan bajo nivel de 

autoestima y un alto nivel de dependencia emocional, a su vez, los factores de dependencia 

emocional más presentados fueron la subordinación – sumisión y la necesidad de acceso a la 

pareja. Se comprobó la hipótesis de investigación planteada (HI), encontrando una relación 

estadísticamente significativa (p=,000) entre el nivel de autoestima y el nivel de dependencia 

emocional. Se recomienda analizar en otras investigaciones la misma perspectiva en muestras 

más representativas de la población objeto de estudio. 

PALABRAS CLAVE: AUTOESTIMA / DEPENDENCIA EMOCIONAL / VIOLENCIA 

DE PAREJA / MUJERES VICTIMAS. 
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ABSTRACT 
 

Clinical psychology research project with a mental health focus. The main objective was to 

analyze the relationship between self-esteem and emotional dependence levels among female 

victims of intimate partner violence (IPV) that attend the Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción de la Mujer. A quantitative, correlational, and non-experimental methodology was 

used. A sociodemographic survey, the Emotional Dependence Inventory (Inventario de 

Dependencia Emocional; Aiquipa, 2012), and the Rosenberg Self-Esteem Scale (1965) were 

applied to 50 female victims of IPV between 18 and 60 years of age. Results shows that more 

than half of the sample have a low level of self-esteem and high level of emotional dependence. 

Subordination-submission and the need to have access to one´s partner were the most notable 

emotional dependence factors found in the sample. The research hypothesis was supported; a 

statistically significant relationship (p = .000) was found between self-esteem and emotional 

dependence levels. Other investigations need to analyze this same perspective among more 

representative samples of the population studied. 

 

 

 

 

 
KEYWORDS: SELF-ESTEEM / EMOTIONAL DEPENDENCE / INTIMATE PARTNER 

VIOLENCE / FEMALE VICTIMS. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
TÍTULO 

 

Autoestima y Dependencia Emocional en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo relacionar el nivel de autoestima y el 

nivel de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM) Quito y Rumiñahui 

con una población de 50 mujeres entre los 18 y 60 años de edad. 

Según Branden (1995), la autoestima es la concepción que tenemos sobre nosotros 

mismos pudiendo ser esta positiva o negativa, a su vez está relacionada con la interacción en 

el medio social. Por otro lado, según Aiquipa (2015), la dependencia emocional es la 

necesidad afectiva que una persona siente hacia su pareja, perdiendo por completo su 

individualidad, lo cual se ve relacionado con la violencia de pareja, donde intervienen los 

aspectos individuales de cada persona. 

En cuanto al marco teórico se ha desarrollado en tres capítulos, uno habla sobre la 

violencia de pareja, definición, sus tipos, ciclo de la violencia y el marco legal. El segundo 

capítulo engloba la autoestima, definición, sus niveles, componentes, su relación con la 

violencia de pareja, y posteriormente un tercer capítulo de dependencia emocional contempla 

su definición, sus componentes, factores, teoría de la vinculación afectiva, y las fases en una 

relación de pareja. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, no experimental, 

trata de explicar las condiciones psicológicas individuales de las personas que influyen en la 

dinámica de la violencia de pareja, para lo cual se planteó una hipótesis de estudio. Para la 
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recolección de datos se utilizó una encuesta sociodemográfica, el inventario de dependencia 

emocional (IDE) de Aiquipa, y la escala de autoestima de Rosenberg (EAR). 

En cuanto a los principales resultados, se puede mencionar que el 56% de las mujeres 

víctimas de violencia de pareja tienen un nivel bajo de autoestima, a su vez, el 56% presentan 

un nivel de dependencia emocional alto. Por otro lado, la relación entre la autoestima y la 

dependencia emocional es estadísticamente significativa, comprobándose así la hipótesis 

planteada en el estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Delimitación del problema 

 

Durante los últimos años ha ido incrementando la tasa de mujeres maltratadas en el 

Ecuador, convirtiéndose en un problema de Salud Pública en la actualidad; por esta razón, se 

entiende la condición de vulnerabilidad psicológica y social en la que se encuentran las 

mujeres maltratadas, siendo necesario un estudio acerca de la autoestima y la dependencia 

emocional en la relación de pareja donde se ejerce algún tipo de violencia. Sin embargo, al 

ser éste un tema bastante amplio, se presenta la respectiva delimitación teórica, geográfica y 

temporal para aclarar mejor el tema abordado. 

Delimitación Teórica 

 

La violencia de pareja ha sido un tema profundamente estudiado a lo largo del tiempo, 

sin embargo, en los últimos años se ha visto un creciente porcentaje en cuanto a la violencia 

ejercida por el hombre hacia la mujer. La violencia es tomada en cuenta como, “una de las 

principales causas de muerte en la población comprendida entre los 15 y 44 años, siendo 

responsable de las defunciones aproximadamente un 14% la población masculina y un 7% la 

población femenina” (Organización Mundial de la Salud, 2002, párr.2). 

Por tanto, la violencia hacia la mujer es un fenómeno social y complejo donde es 

evidente la vulneración de los derechos humanos convirtiéndose de esta forma en un 

problema de salud pública a nivel mundial. “La violencia en la pareja se refiere a cualquier 

comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, 

psíquico o sexual a los miembros de la relación” (Organización Mundial de la Salud, 2013, 

p.18). Este tipo de violencia se expresa a través de conductas dominantes y controladoras por 

parte del agresor, donde se evidencia sin duda un maltrato físico, psicológico y sexual hacia 

su pareja, el cual incurre en la integridad personal, la dignidad, la libertad y la seguridad de la 

mujer víctima de violencia afectando significativamente su calidad de vida personal y social. 
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En la actualidad existen diversas condiciones psicológicas individuales que influyen 

en la dinámica de violencia en la relación de pareja, una de estas manifestaciones, es el nivel 

de autoestima de las mujeres, la misma que se refleja a través de sentimientos, percepciones y 

comportamientos hacia sí mismas. “La autoestima, consiste en valorar y reconocer lo que 

uno/a es y lo que puede llegar a ser, corresponde a la actitud positiva o negativa de sí misma” 

(Branden, 1995, p.2). De tal forma, la autoestima ayuda a las mujeres a reconocerse 

positivamente, o, a sentir incapacidad de valorarse a sí mismas, encontrándose más 

vulnerables ante situaciones de violencia con su pareja, impidiendo reconocer sus cualidades 

positivas de sí mismas, y tener un crecimiento personal adaptativo; por otro lado, en la 

relación de pareja se origina un proceso de vinculación afectiva e interpersonal hacia la otra 

persona, donde se puede presentar la dependencia emocional hacia la pareja. 

La dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo que una 

persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones. Este es el núcleo 

de la cuestión, lo que, tras varias capas de comportamientos de sumisión, 

pensamientos obsesivos en torno a la pareja, sentimientos intensos de miedo al 

abandono y demás. (Aiquipa, 2005, p.17) 

 

Este aspecto es crucial para poder entender la dinámica desacertada en las relaciones 

de pareja, y sobre todo la incapacidad al abandono de la misma cuando en esta se presentan 

comportamientos aversivos que hacen alusión a los tipos de violencia hacia la mujer. Es así 

que, la dependencia emocional implica la vivencia de emociones contradictorias hacia su 

pareja, es el vínculo emocional basado en la intermitencia entre el buen y el mal trato 

relacionado con los niveles de autoestima, el enamoramiento intenso, sensación de no poder 

vivir sin él y miedo al abandono (Huamán, y Medina, 2017). 
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Por tanto, la violencia de pareja, es entendida como una manifestación de poder y de 

desigualdad entre hombres y mujeres que viene impuesta desde un modelo patriarcal en los 

diferentes ámbitos sociales, influyendo en la misma aspectos individuales de muchas mujeres 

que es lo que permite el aparecimiento de este tipo de comportamientos agresivos 

Tomando en cuenta los antecedentes, se consideró necesario realizar una 

investigación relacionando el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional en 

mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja, para así poder entender las condiciones 

individuales que promueven la violencia de pareja en el núcleo familiar, acotando además su 

importancia debido a que no existen investigaciones relacionadas con la temática en el 

Ecuador. 

Delimitación geográfica. 

 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano 

de Quito, siendo el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer CEPAM, 

ubicado en la Av. Luis Cordero E6-11, Quito 170143 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación “Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer” 

Fuente: Google Maps 
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Delimitación temporal. 

 

El estudio se desarrolló durante un año dos meses, desde el mes de diciembre 2018 

hasta febrero 2019. 

Preguntas de investigación 

 

Tomando en cuenta la delimitación teórica, se generaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional 

en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)? 

2. ¿Cuál es el nivel de autoestima en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten 

al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)?. 

3. ¿Cuáles son los factores de la dependencia emocional que se presentan en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer (CEPAM)? 

4. ¿Cuál es la relación entre los factores de dependencia emocional y los niveles de 

autoestima que presentan las mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)? 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Relacionar el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción 

de la mujer (CEPAM). 

Objetivos Específicos 

 

- Describir el nivel de autoestima que se presenta en las mujeres víctimas de violencia 

de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer 

(CEPAM). 

- Identificar el nivel de dependencia emocional en las mujeres víctimas de violencia de 

pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer 

(CEPAM). 

- Establecer los factores de dependencia emocional que se presentan en las mujeres que 

han sido víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la mujer (CEPAM). 

- Determinar la relación entre los factores de dependencia emocional y los niveles de 

autoestima que presentan las mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja que 

asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM). 
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Justificación 

 

En Ecuador la violencia de pareja durante muchos se ha presentado en todas las clases 

sociales, edades y sexo, a su vez, forma parte de un círculo interpersonal abrumador, 

evidenciándose en problemas con la sociedad como son las violaciones, abuso sexual infantil, 

los femicidios y secuelas en la salud mental como, la depresión, ansiedad y disminución de la 

autoestima (Figueroa y Guevara, 2018). 

Históricamente la violencia de pareja ha sido vista como un desequilibrio de poder 

entre hombres y mujeres, en el ámbito económico, social, religioso y político. “A pesar de los 

avances en las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos 

humanos sigue existiendo esta gran brecha de desigualdades y discriminación hacia la mujer” 

Blanco et al., 2004, párr.5). Si bien es cierto, esto es lo que ha permitido que se produzcan 

casos graves de violencia hacia la mujer en la pareja. 

Si bien la mujer puede agredir a su pareja masculina, la violencia también se presenta 

en parejas del mismo sexo, además estudios han demostrado que la violencia de pareja es 

ejercida contra las mujeres e infligida por los hombres pudiendo ser novios, esposos o ex 

esposos (OPS, 2003). Por tal motivo la presente investigación abordará la violencia de pareja 

ejercida por los hombres hacia las mujeres. Así, un estudio publicado por la Organización 

Mundial de la Salud muestra que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia 

hacia la mujer, afectando un 30% de las mujeres en todo el mundo, y un 38% en algunas 

regiones, teniendo a su vez, como dato importante que un 38% del total de homicidios 

femeninos está relacionado con la violencia conyugal, y un 30% de las mujeres han sido 

víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja (Aiquipa, 2015). 

Los datos publicados por la OMS indican que, “una de cada tres mujeres (35%) en el 

mundo han sufrido violencia física y/o sexual, sea esta dentro o fuera de la relación de pareja, 
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y hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja o ex pareja 

masculina” (Organización Mundial de la Salud, 2017, párr.2). A su vez, otros estudios 

relacionados indican que “entre el 10% y el 69% de las mujeres señalaron haber sido 

agredidas físicamente por una pareja masculina en algún momento de sus vidas” (OPS, 2003, 

párr.15). Por tanto, se ha demostrado que la violencia física en la relación de pareja está 

acompañada con violencia psicológica, y en una tercera parte a más de la mitad de los casos 

existe violencia sexual, por ejemplo en Japón, entre 613 mujeres que habían sido maltratadas, 

57% habían sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual., y menos de 10% habían 

experimentado solo la violencia física, de igual forma en México, 52% de las mujeres que 

habían sido víctimas de violencia física también habían sido víctimas de violencia sexual y 

psicológica (OPS, 2003). 

En Ecuador el 61% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia, 6 de cada 10 

mujeres desde los 15 años han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, psicológica o 

patrimonial, por parte de cualquier persona conocida o extraña, siendo la más alta la violencia 

psicológica con un 53,9%, seguido de la violencia física en un 38%, la violencia sexual con 

un 25,7, y la violencia patrimonial con el 16,7% (INEC, 2011). 

Un estudio realizado por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI (como se citó en Aiquipa, 2015) se evidencia que 

un 66,3% de las mujeres alguna vez unidas (casadas, convivientes divorciadas, separadas o 

viudas) manifestaron que el esposo o compañero ejerció alguna forma de control en la 

relación., el 21,7% manifestaron haber experimentado situaciones de violencia verbal., un 

19,9% declararon haber sido amenazadas por su esposo o compañero sobre el abandonar la 

casa, quitar a sus hijos y retirar la solvencia económica, y por último un 37,2% indicaron 

haber sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero a través 

de golpes, patadas, empujones, o ataques y amenazas con armas de fuego, arma blanca. 
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Dentro de diversas investigaciones se ha encontrado la presencia de factores que 

determinan que las mujeres continúen en una relación de maltrato o por otro lado que 

normalicen conductas violentas por parte de su pareja, como lo es el temor al castigo, apoyo 

económico, preocupación por los hijos, la dependencia emocional, la falta de apoyo de 

familia y amigos y la esperanza de que el hombre cambie, siendo estos factores una barrera 

para que la mujer tome una decisión en base a la ruptura de la relación, estando todas 

englobadas en la ausencia de recursos personales adaptativos, los cuales una mujer puede ser 

consiente los aspectos positivos de sí misma. Se ha comprobado que alrededor de 20% a 70% 

de mujeres maltratas no buscan ayuda por influencia de los factores mencionados 

anteriormente (OPS, 2003). 

De esta forma, la dependencia emocional explicaría la conducta de algunas mujeres 

víctimas de violencia de pareja justificando este comportamiento desadaptativo como lo son 

las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de su pareja y, mostrándose este patrón en la 

cancelación de procesos legales como la denuncia, incumpliendo las medidas de protección 

que otorga el sistema judicial, y en el peor de los casos regresan a la misma relación con el 

agresor con la esperanza de que tomen conciencia y cambien su comportamiento (Aiquipa, 

2015). Asimismo, los dependientes emocionales tienen una autoestima deficiente, 

sentimientos de soledad, y una carencia significativa de afecto, que es lo que les conduce a 

unirse o buscar personas explotadoras, y maltratadoras (Castelló, s.f.). 

Por otro lado, diversas investigaciones han demostrado que la baja autoestima actúa 

como un factor de riesgo tres veces más alto para que una mujer sea víctima de violencia por 

su pareja y que al menos 4 de cada 10 mujeres padecen violencia conyugal (Morales, 2011). 

En este sentido, estos son factores los cuales han contribuido en el aparecimiento de 

conductas agresivas por parte de su pareja en la relación. 
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Cabe recalcar que, en Ecuador, no se ha realizado ningún estudio con estas variables, 

tomando en cuenta que el nivel de autoestima es un factor individual que posee cada persona 

y la dependencia emocional es un elemento que se desencadena en la relación pareja, y los 

mismos pueden o no estar asociados para que se susciten comportamientos violentos dentro 

de la relación de pareja. De esta forma se cree indispensable la presente investigación, ya que 

proporcionará datos científicos a los profesionales de salud mental, para que los mismos 

puedan tomar medidas necesarias para la prevención y disminución de la violencia de pareja 

en el Ecuador. 

Es así que, debido a la falta de datos importantes sobre la autoestima y la dependencia 

emocional en población femenina ecuatoriana, se evidenció la necesidad de efectuar la 

presente investigación correlacionando los niveles de autoestima y dependencia emocional en 

las mujeres entre 20 a 40 años que han sido víctimas de violencia de pareja y que asisten al 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM). 

Se espera que los resultados obtenidos ayuden para tomar medidas de prevención en 

cuanto a la formación del autoestima y al nivel de dependencia que tienen las mujeres en el 

Ecuador, mejorando de cierta forma sus relaciones interpersonales y el empoderamiento 

personal, por otro lado, se espera que los resultados contribuyan a la fundación CEPAM para 

la elaboración de un abordaje más completo y adecuado a través de técnicas de intervención 

en las mujeres víctimas de violencia de pareja, ya que la autoestima y la dependencia 

emocional son factores por el cual muchas mujeres maltratadas se ven incapaces de 

abandonar la relación con su pareja. 

Resultados y beneficios esperados 

La presente investigación va a estudiar el fenómeno de la violencia de pareja, lo cual 

es una problemática actual inmersa en nuestro país, buscando de esta forma mejorar los 

planes de intervención psicológica a través de un abordaje integral especialmente enfocado en 
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las características personales de cada víctima como lo es la autoestima y la dependencia 

emocional que tienen hacia su pareja. 

Es importante mencionar que el valor teórico sobre la autoestima y la dependencia 

emocional van a favorecer en el entendimiento sobre la violencia de pareja hacia la mujer, 

explicando ciertos factores predisponentes de esta problemática, y de esta manera se va 

aportar nueva información hacia otras investigaciones. 

Por último, se pretende entregar los resultados obtenidos, al Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM) para que a partir de ello se pueda establecer 

planes y programas de intervención dentro de área de Psicología, ya que las mujeres víctimas 

de violencia de pareja deben conocer en cuanto al suceso que están atravesando, y por otro 

lado que sirva como fuente de apoyo en la elaboración de campañas y talleres con las mujeres 

relacionados con los resultados expuestos en la investigación y de esta forma que contribuya 

en la prevención de la violencia de pareja. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Posicionamiento teórico 
 

La presente investigación se basa en el enfoque Cognitivo Conductual de la 

Psicología. 

Para explicar la dependencia emocional, es necesario entenderla desde la Teoría de la 

vinculación afectiva, propuesta por Castelló (2005), la cual explica la necesidad de las 

personas de crear y mantener lazos permanentes con otras. 

Castello (2005), (como se citó en Aiquipa, 2015) menciona que esta vinculación 

afectiva se presenta en base a dos aspectos, primero, a través de un componente emocional, 

relacionado con la empatía, y la entrega incondicional al otro, con actitud positiva al 

compartir preocupaciones, afecto, elogios, etc.; mientras que el segundo, es el afecto recibido 

por la otra persona, lo cual está conformado por actitudes positivas hacia uno mismo. 

Además, señala que esta unión afectiva puede presentarse en diferentes grados, teniendo 

como resultado personas vinculadas levemente, moderadamente, mientras que otras lo hacen 

excesivamente. 

De esta forma el autor señala que cuando hay una vinculación afectiva sana, los dos 

componentes tienen una importancia similar, mientras que en una vinculación excesiva uno 

de los dos factores tiende a predominar, que en el caso de la dependencia emocional es el 

segundo, donde se espera recibir atención, elogios, y afecto excesivo por parte del otro, 

perdiendo así su individualidad. 

Por otro lado, el modelo cognitivo conductual utilizado en la presente investigación se 

fundamenta en base a los conceptos teóricos propuestos por Rosenberg, el cual señala que la 

autoestima es un proceso que se presenta en base a la percepción de sí mismo y la 
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socialización con el medio (Góngora y Casullo, 2009). Tomando en cuenta las emociones, la 

conducta y los pensamientos de la persona. 

De esta forma la Teoría Cognitiva Conductual TRE de Albert Ellis y Aaron Beck, 

explican que el individuo es capaz de cambiar la valoración subjetiva y la interpretación de lo 

que sucede en el mundo exterior, para así emitir respuestas emocionales o conductuales que 

estén acorde a sus cogniciones (Ferrer, 2010). Sus teorías se basan en que el pensamiento, la 

emoción y la conducta se encuentran relacionados y que el sujeto es el responsable de la 

respuesta de cada uno de ellos. 

Es así que, las personas con dependencia emocional tienen una percepción errónea de 

las relaciones de pareja, es decir, tienen creencias relacionadas con cubrir sus necesidades 

emocionales insatisfechas, al sentirse inseguras consigo mismas, y es de igual forma lo que 

está relacionado con la normalización de comportamientos agresivos con su pareja, 

adoptando conductas de sumisión y justificando este tipo de conductas por el significado 

erróneo que tienen sobre la relación de pareja (Lemos, Jaramillo, Gonzales y Díaz, 2011). 

Beck (2000) asegura que el procesamiento de la información consiste en el 

significado que las personas dan a las acciones de la vida diaria, y de estos va a depender las 

emociones y los comportamientos, los cuales se van desarrollando desde la infancia y el 

concepto que tenemos de nosotros mismo y de los otros (Lemos, et al., 2011). Es así que 

podemos hablar de una relación de la autoestima que se va formando en las personas a lo 

largo de su desarrollo. 

Albert Ellis (1999) señala que las creencias irracionales están relacionadas con la 

desvalorización o sobrevalorización personal que cada individuo tiene sobre sí mismo, lo cual 

influye en el sentir personal y las conductas que sean expresadas a raíz de las experiencias 

vividas en el día a día (Castro, 2016). Es así que la Teoría Cognitiva Conductual nos explica 
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que a través del pensamiento es lo que va a depender la conducta de las personas, lo cual 

empieza a desarrollarse desde la infancia, adaptando creencias irracionales sobre lo que es el 

actual social. 
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CAPITULO I - VIOLENCIA DE PAREJA 

 

1.1. Definición 

 

La violencia es un comportamiento violento de daño físico, o degradante hacia uno 

mismo o hacia otra persona, en donde se presentan amenazas, conductas de coerción o 

intimidación, los cuales afectan la esfera física y psíquica del individuo y sus familias, 

teniendo como consecuencia más grave la muerte. La OMS (2002) define a la violencia 

como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (p.3). 

La violencia de pareja hace referencia a las conductas coercitivas que se dan dentro de 

una relación de pareja, de matrimonio, concubinato, noviazgo o extramaritales, o ex parejas 

que están en estado de divorcio o separación, las mismas que atentan contra la integridad 

física y psicológica de la persona dejándola en situaciones de vulnerabilidad e indefensión 

reflejándose en una frecuencia más grave de este fenómeno social que es la violencia. 

Diversas investigaciones demuestran que en una relación de pareja violenta, el 

hombre es el agresor, mientras que la mujer es víctima, iniciando con comportamientos 

agresivos en el noviazgo e intensificándose con el transcurso del tiempo durante la relación, 

es así que se evidencia una gran vulneración de los derechos humanos, donde el sistema de 

justicia deja impune este tipo de comportamientos aversivos como lo es la violencia hacia la 

mujer. 

En este sentido, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
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físico, sexual o psicológico para la mujer, así como también amenazas, la imposición o la 

privación arbitraria de la libertad. (Yugueros, 2014) 

En consecuencia, la violencia de pareja hacia la mujer es un patrón de 

comportamiento agresivo, donde el hombre busca ejercer el control sobre la vida de la mujer 

queriendo lograr subordinación y sumisión de su pareja, de esta forma la mujer adopta dichas 

conductas a lo largo de la relación quedando sometida a criterios y deseos de su pareja 

hombre, en definitiva, este tipo de violencia deja a la mujer sin recursos personales de 

valorización para el empoderamiento de su vida y el hombre considera tener este dominio 

bajo control quitándole todo tipo de poder a la mujer para su defensa, generando así 

consecuencias graves en la mujer. 

1.2. Tipos de violencia de pareja 

 
1.2.1. Violencia Física. 

 

Este tipo de violencia constituye conductas intencionales de causar daño físico 

evidente hacia su pareja, esto puede darse utilizando cualquier objeto, como armas, cuchillos, 

picahielos, tablas, cables de electricidad, martillos, entre otras. También abarca acciones 

donde el agresor utiliza su fuerza física sobre la víctima causando lesiones temporales o 

permanentes en ella, como, por ejemplo, un pellizco, bofetada, mordisco, puñetes, patazos, 

palazos, quemaduras, ahorcamientos, puñaladas, ruptura de huesos con sus manos o a golpes 

muy fuertes, teniendo como consecuencia más grave la muerte. Es decir, a través del uso de 

la fuerza física el hombre logra amedrentar manipular e intimidar a su pareja mujer 

generando cierto temor que se relaciona con la impotencia de la mujer para buscar la ayuda 

necesaria (Figueroa y Guevara, 2018). Este tipo de violencia es en la que se evidencian las 

denuncias debido a las secuelas visibles que dejan las conductas degradantes por parte del 

agresor hacia la víctima, tomando en cuenta que con la presencia de este tipo de violencia 
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física se desencadena la violencia psicológica, ya que a través de golpes se deja graves 

secuelas emocionales en la vida de las mujeres. 

1.2.2. Violencia Psicológica. 

 

Generalmente, la violencia de pareja tiende a empezar con comportamientos que 

corresponden a la violencia psicológica, a través del maltrato emocional por parte del agresor 

hacia la víctima, la cual puede durar años de amedrentamiento sin que la mujer pida algún 

tipo de ayuda, este tipo de violencia se expresa a través de conductas de control y dominio 

generando sentimientos de culpa e intimidación sobre la mujer. Entre las diferentes conductas 

de violencia psicológica encontramos, humillaciones, ataques verbales, ridiculizaciones, 

insultos, ironías, menosprecio, celos, aislamiento, amenazas de maltrato, desprecio, chantaje, 

entre otras (Figueroa y Guevara, 2018). Lo cual se experimenta como una tortura a nivel 

emocional, ocasionando que la mujer tenga una vida de miedo, sumisión ante su pareja y 

manteniéndose en este tipo de relaciones degradantes.  Por tanto, este tipo de violencia a 

pesar de que es difícil de detectar y que las secuelas no son visibles, tiende a generar graves 

consecuencias y problemas de salud mental a lo largo del tiempo, especialmente cuando se 

disfraza de atención o preocupación del agresor sobre la víctima, evitando en absoluto que la 

misma tome medida de precaución. 

1.2.3. Violencia sexual. 

 

Este tipo de violencia corresponde a cualquier acto o tentativa de consumarlo que 

implique la vulneración de la capacidad de decisión de la mujer en todas sus formas a través 

de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación (OMS, 2013). Es decir, la mujer está 

en capacidad de tomar la decisión para consentir una relación sexual o vida reproductiva así 

sea con su pareja dentro de una relación marital o en convivencia, por lo tanto, cualquier acto 

de tipo sexual que se dé sin consentimiento o a través de maltrato emocional hacia la mujer es 
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considerado un tipo de violencia sexual, pudiendo ser, desde un abuso hasta lo más grave, 

una violación sexual. 

La violencia sexual es un indicador de las desigualdades de género en los distintos 

ámbitos sociales, que ciertamente limitan los derechos de la mujer como producto de 

subordinación y opresión en el medio social (OMS, 2013). Esto surge desde un sistema 

patriarcal que hace visualizar a la mujer como un objeto de sumisión, considerando al coito 

como una obligación conyugal que deben cumplir las esposas así estén de acuerdo no, 

privándolas en absoluto el derecho de decisión sobre su propio cuerpo femenino, por otro 

lado, este tipo de violencia genera discriminación y violencia sobre los derechos humanos de 

todas las mujeres. 

1.3. Ciclo de la Violencia 

 

La teoría del ciclo de la violencia fue establecida en 1979 por Leonor Walker, la cual 

explica la dinámica de la violencia conyugal y la incapacidad de las mujeres en la búsqueda 

de alternativas para salir de la violencia, indicando que no siempre son agredidas de la misma 

forma, más bien la violencia atraviesa por diversas etapas donde se produce situaciones 

continuas, las cuales tienden a variar en intensidad y la forma en que se presentan, es decir, 

no siempre es el mismo proceso esto difiere en cada mujer y en la relación con su pareja, 

pudiendo tener diferente forma de reacción y duración en cada fase. 

Es así que este proceso cíclico nos ayuda a comprender las razones por las cuales 

muchas mujeres no se alejan de sus parejas a pesar de existir comportamientos violentos y de 

las secuelas que los mismos dejan en cada evento traumático. A continuación, se presentan 

las tres etapas propuestas por la autora mencionada anteriormente. 
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1.3.1. Fase 1: Acumulación de la tensión. 

 

Esta fase se caracteriza por una acumulación de tensión y estrés en la pareja donde al 

agresor se irrita ante cualquier comportamiento que hiciese la mujer, existen enojos sin 

justificaciones, es decir, se evidencia en sus primeras etapas comportamientos relacionados a 

la violencia psicológica como insultos, menosprecio, asilamiento de la pareja, y por tanto 

disminuye en absoluto la comunicación en la relación. 

En esta etapa la mujer adopta conductas de sumisión y miedo ante el maltratador, 

justificando o minimizando los mismos actos por el miedo de respuesta que vaya a dar su 

pareja, en sí, la mujer prefiere evitar que las cosas empeoren y complace en todo lo que dice 

su pareja (Arce, Fariña, Vázquez, Novo, y Seijo, 2015). Es así que, la mujer tiende a evitar en 

absoluto producir malestar en su pareja, y en la mayoría de los casos presenta sentimientos de 

culpa ante las acciones del agresor. En esta etapa las conductas violentas y la tensión 

empiezan a intensificarse hasta que el control sobre los hechos se debilita y es ahí donde 

empieza la segunda etapa. 

1.3.2. Fase 2. Episodio agudo de violencia. 

 

En esta etapa se da una descarga de la tensión y el estrés acumulado en la etapa 

inicial, el maltratador tiende a tener este desahogo a través de violencia física como golpes, 

patadas, puñetazos, chirlazos, empujones y de igual forma acompañado de violencia 

psicológica como insultos de menosprecio y desvalorización hacia la mujer. Previo a ejecutar 

estas conductas violentas el agresor prepara la manera, el tiempo y la hora de violentar a su 

pareja, estas conductas pueden durar desde unos minutos hasta algunas semanas, una vez que 

el agresor se detiene con la violencia la mujer empieza a experimentar incertidumbre y 

desconcierto por lo sucedido. Es en esta fase, es donde la mujer puede tener momentos de 

lucidez por lo sucedido y busca soluciones instantáneas, como poner la denuncia en el 
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sistema de justicia, o también huir del hogar evitando que estos episodios vuelvan a repetirse 

y buscar ayuda profesional al darse cuenta que están inmersas en un problema. 

1.3.3. Fase 3: Arrepentimiento o Luna de Miel. 

 

En esta fase desaparece la tensión y la agresión producidas previamente, y se da un 

arrepentimiento por parte del maltratador, esto lo demuestra a través de comportamientos de 

afecto, amor y promesas de cambio hacia su pareja, generalmente la mujer acepta y confía en 

las palabras de cambio y regresa a la relación con el maltratador, es aquí donde sin duda 

muchas mujeres retiran las denuncias puestas en el sistema de justicia, o simplemente no 

siguen con el proceso, ya que han decidido dar una nueva oportunidad a la relación. Hay que 

tomar en cuenta que la tensión y la agresión pueden regresar en cualquier momento y es ahí 

donde el ciclo de la violencia se repite reiteradamente hasta que la mujer empieza a perder la 

confianza en el maltratador y se podría decir que esperan un cambio buscando ayuda 

profesional. Cuando la relación violenta continua sin existir alguna intervención 

especializada, existe posibilidades de una escalada de los actos violentos, donde estos ya no 

causen lesiones leves, más bien atenten con la vida de la mujer (Pola, 2003). Una vez que la 

mujer pierde la confianza en las promesas de cambio, el maltratador busca otros medios de 

recuperar la relación con la mujer maltratada y estos pueden ser entre chantaje, amenazas y 

manipulación para tener a la mujer a su lado y lograr que este ciclo se vuelva a repetir, y es 

así como la mujer se siente cada vez más incapaz de romper este ciclo, y las consecuencias de 

los actos violentos son cada vez más graves. 

1.4. Violencia de pareja hacia la mujer 

 

La violencia hacia las mujeres en la relación de pareja, se ha venido dando a lo largo 

del tiempo, siendo invisibilizada, donde las mujeres mismas naturalizan conductas violentas 

como parte de la relación (Yugueros, 2014). Como se ha venido hablando anteriormente la 

violencia de pareja que ejerce el hombre contra las mujeres, es vista como una violación de 
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los derechos humanos, lo cual pone al género femenino en indefensión y discriminación en el 

ámbito laboral, social, educativo, siendo vistas las mujeres como un ente de desvalorización 

donde el hombre es capaz de ejercer cualquier daño contra ellas, lo mismo que incluye la 

violencia física, psicológica y sexual. De los resultados propuestos por la IV Macroencuesta 

de Violencia de Género en año 2011, señala que el 10,9% de las mujeres mayores de 18 años 

han sido víctimas de malos tratos por parte de su pareja o ex pareja (Álvarez, Pérez y 

Lorence, 2013). 

La violencia en la relación de pareja, es un fenómeno que puede empezar desde las 

relaciones de noviazgo y tiende a prolongarse con el pasar del tiempo, dejando severas 

consecuencias en las mujeres. Un estudio realizado por Amor, Echeburúa, Corral, 

Zubizarreta, y Sarasua (2002) muestra que un 53% de las mujeres indican que el maltrato 

comienza a raíz del primer año de convivencia con su pareja. Hay que recalcar que a pesar de 

esta realidad la mujer tiende a eludir los primeros episodios de malos tratos y soportar por 

mucho tiempo el comportamiento agresivo de su pareja, hasta que estos se intensifican 

perdiendo su control. 

Diversas investigaciones han demostrado que el vivir inmerso en comportamientos 

violentos dentro de una relación de pareja, genera graves consecuencias a corto y largo plazo 

en la salud de la mujer maltratada, entre estos puede ser de síntomas físicos como dolor de 

espalda, cefaleas, enfermedades psicosomáticas y sufrimiento psíquico como disminución de 

la autoestima, ansiedad, depresión. Lo cual impide un desenvolvimiento adecuado de la 

mujer en su vida diaria. 

1.5. Marco Legal 

 

A nivel Internacional como Nacional se ha venido haciendo un gran esfuerzo jurídico 

para sancionar, evitar y erradicar los diferentes tipos de violencia existentes contra las 



23 
 

mujeres, debido a la gran magnitud de esta problemática. En base a este esfuerzo 

Internacional se ha podido asumir al Estado Ecuatoriano acciones que hagan frente a la 

erradicación de la violencia en base a un marco jurídico y estratégico tomando en cuenta los 

problemas sectoriales y las desigualdades de género visibles ante la sociedad. 

En la Constitución de la Republica basada en los derechos humanos y tratados 

internacionales tiene como objetivo proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de 

las mujeres y los miembros de la familia, defendiendo sus derechos como personas 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), tomando en cuenta que son personas que 

se encuentran en condición de vulnerabilidad. 

Por otro lado, el Art 11 de la Constitución de la Republica garantiza la no 

discriminación por cualquier razón, señalando la igualdad de todas las personas, las mismas 

que gozarán de derechos, deberes y oportunidades, el estado será el encargado de promover 

los derechos a las personas que se encuentren en condición de desigualdad como el caso de 

las mujeres al estar inmersas en condición de violencia. 

En el Art. 66, el estado garantiza el derecho a la integridad personal, física, psíquica, 

moral y sexual, asegurando una vida digna de salud física y mental. Señalando que las 

normas deben orientar las políticas del estado para defender los derechos como seres 

humanos tanto a mujeres como a los hombres. Por otro lado, el Art. 75 da el derecho a las 

personas para acceder gratuitamente al sistema de justicia cuando así lo creyere necesario 

para evitar que se quede en indefensión. 

Además, en el Código Orgánico Integral en su Parágrafo Primero de Delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en su Artículo 155 define como la 

violencia contra la mujer como toda acción de tipo maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por algún miembro de la familia (COIP, 2014). Como miembros del núcleo 
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familiar hace alusión a la o el cónyuge, pareja en unión libre, hermanos, convivientes y hasta 

parientes de segundo grado de afinidad, o personas que el procesado haya generado algún 

vínculo familiar. 

En el Código Orgánico Integral Penal (2014) señala en el Artículo 156, a la Violencia 

física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo mismo que se refiere a causar 

lesiones que será sancionado con las penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 

un tercio, lo cual está entre seis meses y siete años; en el Articulo 157 hace alusión a la 

violencia de tipo psicológica, la cual se refiere a causar daño en la salud mental a través de 

actos de menosprecio o desvalorización sobre la mujer (COIP, 2014). Esta persona será 

sancionada dependiendo el grado de daño causado en la otra, si el daño es leve que afecta la 

integridad personal en el ámbito cognoscitivo, afectivo, somático, de comportamiento y de 

las relaciones, y será una pena privativa de libertad de 30 a 60 días, si la afectación es 

moderada en las áreas de desenvolvimiento de la persona será una sanción de seis meses a un 

año, y si el daño psicológico es severo y es necesaria una intervención de un especialista será 

una pena privativa de libertad de uno a tres años. 

CAPITULO II - AUTOESTIMA 

 
2.1. Definición de la autoestima 

 

La autoestima es el valor que cada persona hace sobre sí misma, la concepción que 

tiene sobre su vida en el medio en el que se desarrolla, es decir es la actitud de aprobación 

que cada individuo se da sintiéndose importante, y valioso ante el resto de las personas 

respondiendo la pregunta ¿Quién soy?, lo cual es una forma de estimación sobre sí mismo. La 

autoestima es entendida como la evaluación que el individuo hace sobre sí mismo, 

sintiéndose competente, valioso y exitoso consigo mismo (Gonzáles y López, 2001). De esta 
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forma la autoestima es considerada como una pieza fundamental en el buen estado de salud 

física y mental de las personas. 

La autoestima tiene dos vertientes: la primera hace referencia al concepto que el 

individuo tiene sobre sí mismo, de su autoevaluación y autopercepción, lo cual puede variar 

entre aspectos positivos y negativos, y la segunda son los aspectos sociales, es decir, como 

creemos que somos evaluados por los demás, cual creemos que es la percepción que los otros 

tienen sobre nosotros, lo cual tiende a generar cierta influencia en el accionar de cada 

persona. Estas vertientes son vistas como complementarias para que la persona pueda tener 

una evaluación completa de sí misma, dependiendo individualmente de cada sujeto a través 

de una evaluación real e ideal sobre sí mismo y siendo condicionada socialmente en su 

formación con la percepción externa de la sociedad (Gonzáles y López, 2001). En definitiva, 

adquirimos una imagen completa de nosotros mismos el momento que se genera un contraste 

entre lo que pensamos de nosotros y lo que los demás dicen que somos. 

Es importante reconocer que la autoestima hace alusión a la parte de la estima y el 

valor que la persona siente sobre sí misma, y esta estima individual es crucial para un 

desarrollo adecuado, para una salud mental idónea y una actitud adecuada ante sí mismo y los 

demás (García, 2013). Este concepto que tenemos sobre nosotros mismos, se refleja en el 

aprecio de los objetos y las personas que se encuentran a nuestro alrededor. A su vez, la 

autoestima es un proceso que se construye en base al desarrollo de cada persona. 

La autoestima consolidada es el resultado de un proceso marcado por las experiencias 

personales y sociales que cada persona va experimentando en su vida, generalmente se espera 

que se consolide la autoestima a través de nuestro propio actuar en el medio. De esta forma la 

autoestima va a influir en la autorregulación de la conducta, a través de la toma de decisiones 

en base a los valores y lo que creemos que es para nosotros mismos. 
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Alcántara (1993) define a la autoestima como las actitudes hacia uno mismo, la forma 

de pensar, amar, sentir, pensar y comportarse consigo mismo, lo cual se vuelve una estructura 

que se va formando a lo largo del desarrollo de cada persona desde que somos niños, siendo 

estable y difícil de modificar con el paso del tiempo, sin embargo, esta puede crecer y 

arraigarse en base a las actitudes de cada persona consigo mismo, pudiendo esta debilitarse, o 

fortalecerse a través de las cualidades positivas o negativas que se tenga sobre uno mismo 

(Solís, 2017). 

Branden (como se citó en Solís, 2017) define a la autoestima como el hecho de 

sentirse valioso (merecedor) y capaz (competente), es decir, la autoestima se basa en mi 

experiencia de que siento que soy merecedor de recibir y tengo derecho de satisfacer mis 

necesidades y ser feliz con lo que necesito y quiero, y otro lado que yo me siento capaz y apto 

para afrontar los desafíos de la vida, además de saber tener objetivos sobre lo que quiero 

llegar a ser, de esta forma mi autoestima se ve moldeada a través de mi conducta y me 

proporcionará estabilidad en cada decisión que se vaya a tomar. 

2.2. Niveles de autoestima 

 

La autoestima permite a las personas tener el dominio de sus emociones, en base a la 

comprensión de las fortalezas, debilidades, valores y logros que se van teniendo a lo largo del 

tiempo. Existen niveles de autoestima en los cuales cada persona tiene emociones disímiles 

en referencia a las demás, actúa y reacciona diferente pese a encontrarse en situaciones 

similares (Solís, 2017). Estos niveles de autoestima son importantes en el accionar de la vida 

de todas las personas, es decir, en el planteamiento de objetivos, metas, aprendizaje, 

responsabilidades, es decir va a contribuir en el desarrollo personal y social de cada 

individuo. 
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2.2.1. Autoestima Alta. 

 

Las personas con alta autoestima son asertivas, expresivas y tienen éxito en el 

desenvolvimiento social. Tienen confianza sobre sí mismos, en lo que hacen y lo que 

demuestran, tienen una percepción adecuada sobre su futuro, en base a la confianza que 

depositan sobre sí mismos. Campos y Muños (1992), mencionan ciertas características de las 

personas con alta autoestima. 

- Se sienten bien consigo mismos 
 

- Son personas que saben que cosas pueden hacer bien y cuales mejorar 
 

- Identifican y expresan sus emociones con otras personas 
 

- Muestran independencia en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir apoyo. 
 

- Tienen consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a ayudar con 

otras personas. 

- Son personas creativas y originales, están predispuestos a aprender cosas nuevas. 
 

- Disfrutan de los momentos y las cosas de su vida y la de otros demás. 
 

- Son organizados y responsables en sus actividades 
 

- No les molesta que digan sus cualidades, pero no aceptan que los halaguen. 
 

- Reconocen sus cualidades y sus defectos y tratan de mejorar sobre ellos. 
 

- Se hacen responsables de sus actos pudiendo ser estos correctos o incorrectos. 
 

- Defienden su posición ante los demás, siendo asertivos. 

 
Por otro lado, Álvarez y Moreno (2010) indican que la autoestima es la evaluación 

que cada persona hace consigo misma, señalando que la autoestima alta es un aspecto óptimo 

y positivo de las personas, enlistando las siguientes características: 

- Se valoran por su forma de ser y por sus logros alcanzados. 

 

- Mide sus habilidades sin hacer comparaciones con las otras personas 
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- Reconocen y aceptan sus habilidades y debilidades 
 

- Toman en cuenta las opiniones de los otros, pero finalmente toma la decisión que 

considera adecuada para el mismo. 

- Acepta la crítica como una opción externa sin sentirse completamente herido 
 

- Son personas que se sienten y son capaces de enfrentar los obstáculos que se 

presentan en sus vidas. 

- Saben hacerse responsables de sus actos, pudiendo estos ser positivos o negativos 

 
2.2.2. Autoestima Media. 

 

Las personas con autoestima media tienen una percepción positiva sobre sí mismos, 

pero tienden a depender de la aceptación social para sentirse completamente seguros, es 

decir, su percepción hacia sí mismo va a depender de lo que piensen las personas que le 

rodean (Solís, 2017). Estando relacionado con lo que cada persona piensa sobre sí mismo y la 

influencia de los comentarios de las personas que le rodean. 

Rosemberg en 1973 sugiere que las personas con autoestima media, no se consideran 

superior a las otras personas, y tampoco tienen una aceptación completa de ellos mismos, es 

decir se cuestionan los aspectos personales que poseen y estos van a estar influenciados por el 

medio, podríamos deducir que la persona con autoestima media va a esperar la aprobación de 

las otras personas para poder sentir bienestar en base a sus cualidades, ya que lo que ella 

confía de sí misma no le es suficiente. 

2.2.3. Autoestima Baja. 

 

Las personas con baja autoestima se encuentran desanimados y no pueden tener un 

criterio propio sobre lo que son, prefieren estar aislados, tienen sentimiento de inferioridad e 

inseguridad con respecto a sí mismos. Las personas con baja autoestima generalmente tienen 

los siguientes parámetros Campos y Muños (1992): 
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- Piensan que no pueden y no deben saber nada. 
 

- No estiman sus talentos. Miran sus logros como muy pequeños, y los de los otros los 

ven como grandes cumplimientos. 

- Tienen miedo a lo nuevo, y prefieren evitar arriesgarse. 
 

- Son personas ansiosas y nerviosas, lo que les hace evitar situaciones que creen que 

pueden causarles angustia o temor. 

- Son personas pasivas, por lo que no les gusta y evitar tomar la iniciativa. 
 

- No les gusta relacionarse con otras personas. 
 

- Evitan participar en actividades que se realizan en donde se desarrollan como lugares 

de estudio o trabajo. 

- Dependen de otras personas para realizar cualquier tarea o actividad. 
 

- No están satisfechas consigo mismas, piensan que nada hacen bien. 
 

- No conocen, ni reconocen sus emociones por lo que se les es incapaz expresarles. 
 

- Tienen sentimiento de culpa ante cualquier circunstancia. 
 

- Cuando los resultados son negativos buscan culpables a otros. 
 

- En resultados negativos buscan culpables en otros. 
 

- No tienen preocupación por su propio estado de salud. 
 

- Son pesimistas, y negativos, creen que todo les va a salir mal. 
 

- Creen que causan mala impresión en los demás, ya que se consideran poco 

interesantes. 

- Le cuesta obtener sus metas, por lo que no les gusta esforzarse. 

 
Estas personas carecen de inmadurez afectiva, siempre esperan que sus necesidades 

sean resueltas por otras personas, ya que ellos no se creen capaces de hacerlo. Del mismo 

modo Álvarez y Moreno (2010) señalan determinadas características propias de estas 

personas con baja autoestima. 
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- Buscan ser queridos y aceptados por sus habilidades y no por ser la persona que es. 
 

- Consideran sin valor su forma de ser, sus habilidades o sus logros, y exageran cuando 

tienen alguna falla. 

- Piensan que los demás son siempre los que tienen la razón y no le dan crédito a lo que 

ellos piensan o sienten. 

- Siente la crítica como un rechazo hacia su persona, en lugar de que eso sirva para 

crecer. 

- Se sienten heridos fácilmente frente a las actitudes de los demás. 

 
En base a las características que hemos visto anteriormente, podemos deducir que 

tener una autoestima alta y positiva es fundamental para el desenvolvimiento de la persona 

consigo misma y con el medio, ya que de esta forma podrán tener una salud física y mental 

óptima. 

2.3. Componentes de la autoestima 

 

Según García (2013) nos señala tres componentes los cuales forman parte del 

desarrollo de la autoestima, señalando que la intervención o modificación de uno va a 

generar cambios en los otros y por ende en el accionar de la persona en base al concepto que 

tiene sobre sí mismo y su actuar con los demás. 

Componente cognitivo (pensar). Está formado por un conjunto de concepciones que la 

persona tiene sobre sí misma, acerca de su propia persona, la cual varía entre la madurez 

psicológica y la capacidad cognitiva del individuo (García, 2013). Esto engloba percepciones, 

ideas, creencias sobre uno mismo, y como es el procesamiento de la información en este 

desarrollo. En este aspecto el autoconcepto toma variantes importantes para el desarrollo y 

consolidación de la autoestima, el cual abarca las percepciones que cada persona tiene sobre 

sí misma que se van formando a través de la interacción social y la interpretación de la 
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conducta entre el sujeto y las personas que le rodean (González, Núñez, Glez y García, 1997). 

Se entiende que el autoconcepto son las ideas, imágenes y creencias que tenemos de nosotros 

mismos y que se van construyendo con la interacción social de lo que los otros piensan de 

nosotros y que vamos atribuyendo como propio. 

Componente afectivo (emoción). Consiste en la valorización y el nivel de aceptación 

que tenemos sobre nosotros mismos (García, 2003). Involucra sentimientos de valía ante las 

características positivas y negativas que poseemos, variando entre ser agradable o 

desagradable para nosotros mismos. Es el juicio de valor que damos a nuestras cualidades 

personales, en base a la admiración, respeto, afecto que nos hace sentir importantes con 

nosotros mismos y dependerá de la aceptación que damos a todas nuestras características. 

Componente conductual (actuar). Es la intensión y decisión de actuar sobre lo que 

hemos atribuido como propio y sobre todo lo que se ha construido en base a la autoestima de 

lo que pensamos de nosotros mismos, es esa autoafirmación, reconocimiento y respeto que 

nos damos a nosotros y esperamos de los demás (García, 2003). 

2.4. Autoestima en mujeres víctimas de violencia de pareja 

 

La autoestima de las personas se va a ver influenciada por la forma en como nos 

percibimos nosotros mismos, y la misma va a decaer o fortalecerse en base a las relaciones 

interpersonales que se vayan adoptando a lo largo de la vida de las mujeres. 

Generalmente en la sociedad la mujer ha sido vista como inferior hacia el hombre, 

afectando de esta forma su identidad, creencias, costumbres e incluso el pensar de las mujeres 

de lo que tienen o no permitido hacer, o de lo que es reconocido como adecuado o 

inadecuado por ser mujeres. A lo largo del tiempo a la mujer se le ha asignado tareas de ama 

de casa, los cuales son poco reconocidas ante las actividades a las que está asignado el 

hombre como el medio de sustento económico del hogar, todos estos aspectos son los que han 
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tenido a la mujer como subordinada ante el hombre. Existen algunas consecuencias que 

afectan directamente la autoestima de la mujer Martínez (2013): 

- Sumisión. 
 

- Dependencia. 
 

- Que las mujeres se queden en el hogar. 
 

- Desigualdad de oportunidad en el mundo laboral y educativo. 
 

- Dificultades para hacer respetar sus derechos como persona. 

 
El sistema patriarcal en el que nos hemos visto envueltos a lo largo de los años a 

través de la discriminación por la condición de ser mujeres, es lo que se ha visto afectada la 

autoestima de muchas mujeres y es ahí donde a las mismas se les resulta complicado salir de 

problemas de violencia debido a que no está bien estructurado su concepto de sí mismas, y se 

les dificulta la capacidad de toma de decisiones. Las mujeres con autoestima baja autoestima 

tienen dificultad para controlar los conflictos que se les pudiese presentar en su vida, e 

incluso se les dificulta la toma de decisiones cuando se encuentran frente a una problemática, 

esto debido a que no tienen bien desarrollado el concepto de sí mismas, y tienen una ausencia 

de confianza de lo que son y pueden llegar a ser (Apolinaire, Array, Moya y López, 2006) 

De esta forma se evidencia que las mujeres víctimas de violencia de pareja tienen 

afectada su autoestima en base al maltrato recibido por su pareja, y tienden a permitir este 

tipo de comportamiento ya que tienen carencia de sus habilidades positivas, y siempre 

esperan que su pareja les brinde el afecto que no se visualizan entre ellas mismas. 

CAPITULO III - DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 
3.1. Definición de dependencia emocional 

 

La dependencia emocional tiene como característica principal la demanda de tipo 

afectivo por parte del dependiente, lo cual se presenta en las relaciones interpersonales que 
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establece. Generalmente esto se da a lo largo de las relaciones de tipo amoroso, donde la 

persona con dependencia emocional pierde el control sobre sus emociones y siente una 

necesidad excesiva de estar junto a su pareja, también se tiende a presentar malestar 

significativo de ansiedad o angustia en ausencia de su pareja, tratando de ejercer el control 

sobre su pareja y si por alguna razón no se consiguiera, es ahí donde empieza de cierta forma 

una manipulación a través de chantajes a la pareja por el miedo a perderle y miedo al 

abandono (Riso, 2013). 

Según Walter Riso, la dependencia emocional se va a forjar en base al desarrollo de 

cada persona, es decir, una persona que ha crecido desde que es niño en un ambiente hostil, 

distante y fluctuante, mientras va creciendo va adoptando conductas de apego e inseguridad 

con las personas que se desarrolla y efectivamente al construir una relación de tipo amorosa 

va a desarrollar dependencia emocional buscando comportamientos afectivos excesivos de 

los cuales siente su ausencia, de esta forma se va a tratar de cubrir a los largo de las 

relaciones de tipo amoroso las necesidades emocionales insatisfechas. 

Diversas investigaciones sobre violencia de pareja han demostrado que las mujeres 

que son víctimas de violencia presentan dependencia emocional, ya que se les dificulta 

alejarse de su pareja debido a que presentan una necesidad excesiva de afecto por su 

compañero (Gómez, Mantilla, 2018). 

La dependencia emocional implica aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales, 

los cuales conducen al sujeto a la búsqueda de seguridad y bienestar emocional, lo que les 

hace tener creencias erróneas en base a las relaciones de pareja y consecuente a eso permitir 

vivir enredado en comportamientos de maltrato como la violencia (Castelló, s.f.). En las 

personas con dependencia emocional implica pensamientos sobre sí mismos y lo que los 

otros piensan de ellos, a su vez involucra creencias de la manera de llevar una relación 
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amorosa, es decir, comprender el nivel de aceptación, afecto o intimidad que se debe 

mantener con su pareja, pudiendo ser estos positivos o negativos, pero que están entrelazados 

con la percepción que tiene la persona sobre sí y sobre el mundo exterior, por otro lado, las 

creencias relacionadas con el comportamiento que debe tener para evitar la lejanía o 

separación de su pareja, como la victimización, pedir ayuda, entre otras. 

Estas personas demandan necesidad de afecto a su pareja, lo cual no ha podido ser 

recíproco en la relación, pero aun así buscan sentirse felices con la obsesión que sienten por 

su pareja, sin saber ni ellos mismo que es lo que necesitan para ser felices o sentirse bien, ya 

que no han sabido reconocerse, ni aceptarse a sí mismos, podemos decir entonces que en 

estas personas existe una gran brecha entre, demando afecto, sin siquiera saber ellos mismos 

los límites (Castelló, s.f.). 

3.2. Características de los dependientes emocionales 

 

Las personas con dependencia emocional tienden a establecer un vínculo emocional 

fuerte con su pareja, lo cual, les proporciona seguridad, y les permite mantener una estructura 

social cohesionada emocionalmente (Castelló, s.f.). Esta búsqueda de satisfacción a través del 

afecto es lo que va a ir deteriorando el desarrollo personal integral de la persona. A 

continuación, se presentará las áreas y características que generalmente pertenecen a las 

personas con dependencia emocional según Castelló (2005) 

3.2.1. Área de las relaciones de pareja. 

 

Necesidad excesiva del otro. En este sentido, la persona con dependencia muestra 

demasiados deseos por compartir la mayor parte de tiempo con su pareja, ya que trata de 

satisfacer la necesidad excesiva de afecto que siente privándole de situaciones en las que 

necesite su espacio, como el trabajo, los estudios, la familia extendida, entre otras. Es así que, 

la persona dependiente va a buscar siempre la aprobación del resto de personas, 
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especialmente de la familia, amigos o personas más allegadas a su pareja, buscando tener su 

aceptación incluso a través de falsas apariencias para así tener más oportunidad de compartir 

con su pareja. Esto nos demuestra que mientas más existe vínculo con su pareja, la necesidad 

de afecto se vuelve más fuerte de querer satisfacer (Castelló, s.f.). 

Este tipo de comportamiento en la relación puede traer consecuencias como el agobio 

por parte de su pareja y posiblemente una ruptura amorosa, siendo más probable que se 

empiecen a poner reglas de convivencia basándose en amenazadas de abandono o ruptura 

donde el dependiente emocional no tiene otra opción que contenerse en su afán de no perder 

al otro, de esta forma, a nivel conductual el dependiente intenta no mostrar este tipo de 

conductas excesivas de poseer al otro para apaciguar o evitar un posible abandono (Castelló, 

2005). 

Deseos de exclusividad en la relación. La persona con dependencia emocional va a 

tener y sentir exclusividad por la relación de pareja que conforme, es decir, abandonará su 

círculo social y se valdrá solamente de las actividades y gustos de su pareja. 

Por tanto, esta exclusividad es entendida en base a dos criterios, primero el dependiente 

emocional se aísla de su entorno para poder dedicar todo su tiempo a su pareja, y segundo 

esperando que el otro haga lo mismo y se aísle por completo de su entorno, imponiendo así 

sus deseos de dominio que no siempre pueden resultar positivos (Castello, 2005). 

Prioridad de la pareja sobre cualquier otra cosa. Estas personas consideran a su pareja 

como única, le idolatran ante cualquier cosa, e incluso abandonan a otras personas por dar 

siempre la prioridad a su pareja como por ejemplo a sus hijos (si tuviera), amigos, familiares, 

entre otros. Por cuanto, los dependientes tienen un déficit en habilidades sociales, buscando 

satisfacer sus necesidades de afecto a través del egoísmo, lo cual les impide actuar con 

asertividad con otras personas que no sean de su interés o que no contribuyan en la 
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satisfacción de su necesidad afectiva con su pareja, cortando de esta forma su círculo de 

relaciones interpersonales y centrándose únicamente en su pareja, que es quien le brinda el 

bienestar que subjetivamente le hace bien. 

En efecto, el dependiente se alejará voluntariamente de todo su círculo social con el 

objetivo de dedicar todo su tiempo a su pareja, y en ocasiones, a la familia, amigos y personas 

allegadas a su pareja la visualizará como amenazantes o intrusivos para su relación (Castelló, 

2005). 

Idealización de la pareja. Una persona con dependencia emocional va a idealizar a su 

pareja en todos los sentidos, es decir, va a sobrevalorar sus cualidades y minimizar sus 

defectos en la relación, de hecho, tiende a culpabilizarse si existiese algún conflicto de pareja, 

esto se debe ya que al principio de la relación estas personas crean una imagen ilusoria sobre 

lo que será y como actuará su pareja en la relación, de igual forma en casos de violencia 

creen firmemente las promesas de cambio que su pareja les hace y reiteran su relación a 

través del autoengaño (Castelló, 2006). 

De esta forma, el dependiente emocional tiende a idealizar y sobrevalorar a su pareja en 

función de sus carencias como la autoestima, seguridad de sí mismo y autoaprecio, 

visualizando a su pareja como un ente de salvación que con el pasar del tiempo la pareja 

apoyará y reforzará estos comportamientos. 

Relaciones basadas en sumisión y subordinación. La relación de pareja donde existe 

el dependiente emocional siempre va a ser asimétrica y en desigualdad, ya que el dependiente 

de forma inmediata va a adoptar una posición subordinada ante su pareja utilizándola como 

medio para no perderla, buscando agradarle y complacerle en todo dejando de lado sus 

propios gustos e ideales. Es así que la persona dependiente emocional puede sufrir 
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desvaloraciones y menosprecio por su pareja y esta va a asumir como merecedora con tal de 

preservar la relación y no perder a su pareja. 

La subordinación no se da exclusivamente por mantener a su pareja, más bien, es 

consecuencia de la falta de autoestima y de la idealización del dependiente; por otro lado, la 

sumisión le mantendrá al dependiente completamente feliz, con tal, de que su pareja muestre 

agrado y satisfacción con las acciones que está realizando, de esta manera, se van 

intensificando estas conductas formándose un círculo vicioso, donde la sumisión va creando 

más dominación, y esta, mayor subordinación. 

Historia de relaciones de pareja desequilibradas. En este aspecto existen dos 

posibilidades que puede adoptar la persona dependiente, una es que mantenga una relación de 

largo tiempo la cual no ha podido desprenderse a pesar de los intentos por terminar, esto se da 

por miedo a la soledad y la carencia de necesidad afectiva, y por otro lado es el de mantener 

varias relaciones desequilibradas, esporádicas, donde la persona dependiente es subordinada 

y mantiene relaciones pasajeras solo por el hecho de no sentirse sola. 

Es necesario acotar que la persona dependiente emocional tiende a persistir con una 

relación de mucho tiempo, o mantener diversas relaciones esporádicas debido a su 

incapacidad de abandono y miedo a la soledad., inclusive en algunos casos es capaz de 

mantener relaciones de transición, es decir, mantener una pareja por cortos periodos de 

tiempo, hasta retomar alguna relación antigua o que llegue la persona interesante que pueda 

saciar su necesidad afectiva, y de esta forma estabilizar el síndrome de abstinencia que pueda 

presentar. 

Miedo a la ruptura. Podemos decir que las personas dependientes emocionales tienen 

mayor probabilidad de presentar cuadros depresivos graves o alguna otra patología, esto 

debido al gran impacto que genera la ruptura de la relación, sintiéndose totalmente devastadas 
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y en indefensión, ya que han perdido el soporte de afecto que de una u otra forma les 

generaba cierto bienestar, no obstante, cuando la reincidencia a la relación es totalmente 

negativa estas personas empiezan a padecer el síndrome de abstinencia, por lo que buscan 

inmediatamente una nueva pareja para repetir el circulo vicioso y poder cubrir las 

necesidades afectivas de la persona dependiente (Castello, 2006). 

Este miedo a la ruptura tiende aparecer una vez atravesadas las fases iniciales de la 

relación de pareja; una de sus causas es el rol que desempeña la pareja con el dependiente, es 

decir, es visto como su ente de salvación, la persona ideal que cumple con todas las 

expectativas, le ayuda al evitar la soledad, y, sobre todo, mantiene activo sus deseos de afecto 

sobre sí mismo. A pesar, que la pareja puede mostrarse explotadora, maltratadora, para el 

pendiente es necesario evitar posibles abandonos. 

Asunción del sistema de creencias de la pareja. El dependiente adoptará la 

responsabilidad total de la relación y las considerará como propias hasta el punto de 

reconocerse en ellas. Es decir, mantendrá sentimientos de culpa ante el fracaso o peleas de la 

relación, mientras que a su pareja lo visualizará como superior. 

Esto puede girar en base a tres temas principales: primero, la superioridad del objeto, es 

decir, el comportamiento narcisista y de autoridad que ha profesado el dependiente, y que el 

agresor lo visualiza como verdades irrefutables, el segundo, la inferioridad de dependiente, es 

decir, el autodesprecio, la minusvalía y la culpabilidad de cualquier suceso negativo de la 

relación, esto se relaciona con los comentarios ofensivos que emite la pareja sobre el 

dependiente, incrementando su inferioridad en la relación; y la tercera es el concepto de la 

relación, donde el objeto o la pareja busca tener una relación de libertad y superioridad 

llevando una vida hedonista, lo cual lo consigue a través de amenazas con la ruptura de la 

relación y que el dependiente se ve obligado asumir (Castelló, 2005). 
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3.2.2. Áreas de las relaciones interpersonales. 

 

Deseos de exclusividad hacia personas que sean significativas. Los dependientes 

emocionales demandan afecto excesivo en los demás, buscando siempre la atención y 

aprobación de las personas que le rodean, les gusta ser escuchados, especialmente en temas 

relacionados con los problemas en su relación de pareja o estado de ánimo por alguna 

ruptura, es decir, mantiene relaciones próximas sin necesidad de conocer o intimar, más bien 

espera que los demás le brinden interés en todo aspecto. 

Con el pasar del tiempo los deseos de exclusividad empiezan a tener más fuerza sobre 

la relación dependiente, es decir, preferirá compartir momentos en privado con su pareja o 

personas significativas, y evitará reuniones grupales donde pueda sentirse amenazado, 

teniendo como consecuencia que el entorno reduzca su contacto social y se verá preocupado 

por el comportamiento y el sufrimiento del dependiente (Castelló, 2005). 

Necesidad de agradar. Estos sujetos buscan la aprobación de los demás, siempre están 

interesados en agradar a otras personas, ya que tienen temor al rechazo y al abandono. Es así 

que siempre esperan mostrar una apariencia aceptable, esto debido al auto rechazo consigo 

mismo y al desequilibrio emocional tienen. 

Déficit de habilidades sociales. Las personas dependientes emocionales tienen una 

ausencia de habilidades sociales, es decir, en asertividad, empatía, entre otras., lo cual 

esperan que el resto de personas reacciones emocionalmente, pero sin ahondar más sobre 

aquello. 

Esta carencia en habilidades sociales, es lo que les impide a los dependientes expresar 

sus intereses y demandas en base a sus relaciones amorosas y de amistad, resumiéndose esto 

en una falta de empatía en sus relaciones sociales, no se puede hablar que los dependientes 

son egoístas, ya que el sufrimiento por lograr mantener el apego y el afecto del otro es 



40 
 

ineludible, en otro sentido se explica también como una incapacidad de poder demostrar 

cariño, ya que esto confunden con sumisión y subordinación hacia el otro (Castelló, 2005). 

3.2.3. Área de autoestima y estado de ánimo. 

 

Baja autoestima. Estas personas tienen una autoestima deficiente, debido a que no son 

capaces de reconocerse ellos mismos como autónomos en el medio social, están en 

desconcierto de lo que son y lo que necesitan para sentirse bien consigo mismo. La 

autoestima comprende actitudes de autovaloración, búsqueda de satisfacción saludable y 

respeto hacia sí mismo, por lo que las personas dependientes no pueden poner límites en 

cuanto a lo que quieren y sienten, buscando siempre complacer a su pareja (Castelló, s.f.). 

De esta manera, los dependientes emocionales tienden a visualizarse como personas no 

merecedoras de afecto, pasan la mayor parte del tiempo auto analizándose, lo que les hace 

buscar una persona que les ayude a sentirse mejor. En este sentido, es evidente el autorechazo 

y el autodesprecio, es entonces, un exceso de sentimientos negativos, y ausencia de 

sentimientos positivos que tiene el dependiente sobre sí mismo, lo que nos explica mejor el 

comportamiento y conducta del dependiente emocional (Castelló, 2005). 

En este punto, es importante recordar que no se puede equiparar el autoconcepto con la 

autoestima, debido a que, el autoconcepto es la idea racional que tenemos sobre nosotros 

mismos, sobre nuestras cualidades, como el aspecto físico, la inteligencia, el status social, su 

historial académico y profesional, entre otras cosas que son aceptadas socialmente, es así que 

cada persona puede tener prioridades y logros diferentes, lo cual no se puede hablar de una 

falta de autoestima. Lo que en el caso de la autoestima, hablamos de los sentimientos que 

dirigimos hacia nosotros mismos, los cuales van más allá de las cualidades objetivas que cada 

persona tiene sobre sí misma, por esta razón, la literatura indica que una de las razones por la 

que es importante dividir el autoconcepto y la autoestima, es que, generalmente los 
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dependientes emocionales tienden a sentirse inferiores en la autovaloración de su aspecto 

físico, es decir, tienden a sentirse, feos, con sobrepeso, y poco atractivos, aunque no lo sea 

así, y que en los otros aspectos como el desenvolvimiento personal se sienten con la misma 

capacidad que otra persona (Castelló, 2005). 

Miedo e intolerancia a la soledad. Estas personas son incapaces de estar solos por un 

tiempo prolongado, esto es por el mismo hecho de que no sienten afecto por sí mismos y 

empiezan a sentir aversión a la soledad, es por esta razón por la que mantienen gran cantidad 

de relaciones inestables, o si no logran establecer una relación tratan de pasar ocupados la 

mayor parte del tiempo, pero nunca solos. 

Es esta intolerancia a la soledad, la que genera al dependiente más necesidad de pasar 

tiempo con su pareja, ya que de cierta forma evitan el dolor y el miedo de aceptarse a sí 

mismos (Castelló, 2005). 

Estado de ánimo negativo. La persona dependiente va a experimentar sentimientos de 

tristeza, apatía, inseguridad, preocupación y temor por la ruptura de la relación y el miedo a 

la soledad. Cuando la relación de pareja se encuentra estable pueden sentirse felices y 

eufóricos pero los estados de ánimo negativo no desaparecerán debido a que la angustia 

porque la relación fracase jamás terminará (Castello, 2006). El dependiente emocional tiene 

un estado de ánimo disfórico, tiende a variar entre tristeza, irritabilidad y angustia, esto 

debido a la ambivalencia que lleva en la relación con su pareja, lo cual, tiende a pensar en el 

abandono de la pareja, es decir, cuando su pareja no ha cumplido con las expectativas que 

tenía la persona dependiente en la relación. 

Este estado de ánimo también puede depender de la dinámica de la relación en la que 

este inmersa la persona dependiente, es decir, si una persona dependiente mantiene una 
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relación con sujetos maltratadores y explotadores, vivirá un ambiente hostil de violencia y es 

lo que significativamente va a influir en su bienestar. 

3.3. Factores relacionados a la dependencia emocional. 

 

Ansiedad por separación. Son las respuestas emocionales que se generan en la persona 

dependiente por el miedo de una posible pérdida de la relación a la que está vinculada, están 

relacionadas con el posible abandono, separación o distanciamiento de su pareja, que 

generalmente se puede dar a diario, es decir, siempre están en un estado de alerta para volver 

a reencontrarse con su pareja, generándose a su vez pensamientos automáticos relacionados 

con la culminación de la relación o el miedo al abandono, esto sucede por las creencias que la 

persona dependiente ha adoptado como necesarias para vivir feliz (Lemos y Londoño, 2006). 

Expresión afectiva. El dependiente emocional va a demandar en su pareja expresiones 

excesivas de afecto para asegurar el amor y seguridad en la relación. Esto se debe a la 

necesidad que siente el sujeto por sentirse amado y solventar la desconfianza en su pareja, por 

lo que siente esa necesidad constante de afecto, que es lo que le va a generar de cierta forma 

tranquilidad en la relación. 

Modificación de planes. El sujeto dependiente va a modificar sus planes, horarios y 

comportamientos en base a los deseos de su pareja, estará pendiente de los gustos, deseos 

para lograr satisfacerle en todo, de hecho, por esto muchas veces dejan de lado sus gustos, 

metas, amistades, e incluso a los hijos. Este aspecto está relacionado con el deseo de 

exclusividad de la pareja, donde el dependiente deja todo de lado por compartir más con su 

pareja esperando que éste haga lo mismo (Lemos y Londoño, 2006). 

Miedo a la soledad. En este aspecto la persona con dependencia emocional siente 

temor a la soledad, siempre va a buscar mantener una relación de pareja para sentirse segura 
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y poder satisfacer las necesidades de afecto (Lemos y Londoño, 2006). Estas personas están 

conscientes de la necesidad del otro y del miedo a quedarse solos. 

Expresión límite. Solo el pensar o imaginar una posible ruptura de la relación al 

dependiente emocional lo pone inseguro y en alerta ya que pierden su estabilidad emocional y 

su bienestar de vida, por lo que buscan estrategias para evitar que esto suceda, por ejemplo, 

se autolesionan, relacionado esto con el trastorno límite de la personalidad, es decir, este 

factor analiza hasta qué punto una persona dependiente puede manipular a su pareja para 

lograr retenerla (Lemos y Londoño, 2006). 

Búsqueda de atención. Una persona dependiente va a buscar todos los medios para 

lograr ser el centro de atención de su pareja, y que la misma se mantenga alerta en todo lo que 

haga, ya que así el dependiente podrá sentirse tranquilo. 

3.4. Teoría de la vinculación afectiva. 

 

Este modelo fue planteado por Castello (2005), el cual define a la vinculación 

afectiva como la unión de una persona con otras, donde se va a generar lazos de 

permanencia y bienestar. A su vez explica que esta vinculación afectiva puede generarse en 

diferentes grados que tienen una secuencia, donde unas personas pueden sentirse más o 

menos vinculadas afectivamente con otras, y es lo que va a determinar una vinculación 

afectiva normal o patológica como la dependencia emocional. Señalando además que esta 

unión de permanencia tiene dos componentes: primero es la de aportación emocional, es 

decir, donde se realiza a la otra persona comportamientos empáticos, de amor, actitudes 

positivas, elogios, agradecimiento con el compartir momentos, etc. Y el segundo que es el 

afecto, que se recibe de la otra persona, que engloba conductas positivas dirigidas hacia sí 

mismo y hacia la otra persona, relacionados con la autoestima. Según el autor estos dos 

componentes están relacionados y son importantes en una relación establecida 
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saludablemente, no obstante cuando existe una vinculación afectiva en demasía como la 

dependencia emocional existe un desequilibro entre uno de los dos componentes, indicando 

que en las personas con dependencia emocional se ve sobresaltado el componente de afecto 

por la otra persona, mientras que en una relación con vinculación afectiva sana, va a existir 

los dos componentes en igual proporción de dar y recibir afecto, compartir momentos y 

sentirse elogiado uno al otro, pero sin perder su individualidad y gozar de los momentos a 

solas (Aiquipa, 2015). 

 

Figura 2. Modelo teórico de la vinculación afectiva. Aiquipa, 2015. 

3.5. Fases de las relaciones de pareja de los dependientes emocionales 

 

Las relaciones de pareja de los dependientes emocionales podemos resumirlas en dos 

categorías, unas prolongadas, inestables, significativas e intensas, y otras esporádicas, poco 

significativas e irrelevantes, destacando que en la gran cantidad de relaciones amorosas que 

puede establecer un dependiente emocional, en un inicio no suelen mostrarse como tal, más 

bien, presentan comportamientos dominantes y agresivos sobre su pareja, y por lo general, 

así para evitar el dolor de una ruptura, la soledad y en muchos de los casos como una 

solvencia para recuperar alguna relación perdida de algunos años atrás. 
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En este sentido, hablamos de un ciclo que atraviesan las relaciones de pareja de los 

dependientes emocionales, especialmente las de un largo periodo de tiempo, recalcando, 

que no necesariamente siguen las mismas etapas en un orden, más bien, pueden variar de 

una relación a otra, y en base a las cualidades del dependiente y su pareja. 

 

 

 

Figura 3. Fases de las relaciones de pareja de los dependientes emocionales. Castelló, 2005. 

Fase de euforia. Los dependientes emocionales suelen ser bastantes inteligentes el 

momento de identificar a las personas de su interés, por lo que inmediatamente buscan un 

acercamiento con esa persona a través de una conversación, si es que el dependiente 

manifiesta agrado e interés inmediatamente se presentaría la fase de euforia, la cual es 

caracterizada por una ilusión desmedida y apresurada que se presenta en el primer contacto, 

ya que, el dependiente considera que ha encontrado a la persona quien será su salvador 

emocional, evitando la soledad y olvidándose de sí mismo. 

A medida que el dependiente empieza a conocer más al otro, tiende a expresar su 

encanto a través de la sumisión y entrega excesiva sobre el otro, utilizándolo como medio 

para fortalecer la relación y poder preservarla en el tiempo; en este sentido, desde la primera 

etapa será evidente la necesidad excesiva del otro, el dependiente comenzará a imaginar un 
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futuro con la otra persona, y se verán marcadas las pautas sobre la relación y el objeto 

mantendrá una posición muy cómoda que con el tiempo se reflejara en explotación, 

manipulación e impulsividad. 

Fase de subordinación. En esta etapa se presenta la consolidación de los roles en la 

relación de pareja, es decir, el dependiente como subordinado y el objeto dominante. Es 

importante señalar que estos roles se producen por iniciativa de los dos en la relación, 

siendo completamente compenetrados en sus acciones. 

 
 

Figura 4. Correspondencia entre los dependientes emocionales y sus objetos. Castello, 2005. 

Como vimos anteriormente, esta subordinación se genera como satisfacción del 

dependiente, lo cual utiliza como un medio para fortalecer la relación y evitar una posible 

ruptura, y consecuente, la soledad. Lo cual tiende a relacionarse con la autoestima, ya que, 

esta sumisión propicia dejar de lado todos sus intereses por aceptar y elogiar las necesidades 

del objeto, asumiendo de esta forma un papel nulo sobre la relación. 

Fase de deterioro. En este momento de la relación se produce una exacerbación de los 

roles en la relación, es decir, una subordinación extremadamente alta y una dominación sin 

duda muy evidente. Esta dominación de la pareja sobrepasa la iniciativa del dependiente 

ubicándolo en una posición extrema de sufrimiento, ya que, tiene que soportar malos tratos, 

humillaciones, degradaciones sexuales, menosprecio, e incluso malos tratos físicos, lo cual 

va más allá del siempre hecho de doblegarse a sus interese y la admiración. De esta forma, la 

relación llega a un deterioro por la intensidad del comportamiento dominante de la pareja al 
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sentir seguridad que el dependiente no pueda romper con la relación a pesar que éste ya no 

disfruta de la situación y no lo hace por una reacción de supervivencia. 

En este punto el dependiente tiende a presentar un fuerte sufrimiento, ansiedad y 

depresión, entre otras manifestaciones psicopatológicas. Esta eta etapa de deterioro puede 

durar años e incluso puede quedarse estancada en ella, es decir, el dependiente se sufre, pero 

siente tranquilidad que no va a terminarse la relación, mientras que la pareja se acostumbra a 

la dinámica de la relación pasando así largos años. 

Fase de ruptura y síndrome de abstinencia. En esta etapa al hablar de una ruptura de 

la relación, lo más frecuente es que la pareja del dependiente lo lleve a cabo, esto debido a 

que ya no soporta la magnitud de los eventos en la relación, o porque, haya conseguido a 

otra persona la cual puede ser o no dependiente pero que, si resulta más interesante para él, y 

el dependiente se ubicará en una posición de reanudar la relación, sintiendo culpa por lo 

sucedido. Y si en otros casos es el dependiente el que toma la decisión, podría ser por 

influencia del medio o en casos extremos teme por su propia vida, y en estos casos es más 

frecuente la reanudación de la relación por diversas ocasiones. 

El síndrome de abstinencia se presenta en esta etapa debido al dolor que implica la 

ruptura de la relación, el cual es caracterizado por intentos persistentes de recuperar la 

relación, de frecuentar los lugares para verse con su pareja y hablar, los padecimientos de 

este síndrome son tan fuertes que tienen a disminuir solamente con la reconciliación de su 

pareja, y el momento que esto sucede se regresa a la etapa de deterioro. 

Fase de transición. Esta etapa sucede durante o después del síndrome de abstinencia, 

generalmente cuando la relación ha terminado y el dependiente ha perdido las esperanzas de 

retomarla. En esta parte, el dependiente busca la forma de evitar o subsanar el dolor 

ocasionado por la pérdida y la soledad, es decir empieza la búsqueda de otra pareja que sea 
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idónea para él, y que su función sea únicamente el aliviar todo el dolor que ha ocasionado su 

pareja anterior, entonces llamamos a estas relaciones de transición. 

Las relaciones de transición no mantienen los mismos patrones que las relaciones 

duraderas con los dependientes, es decir son superfluas, y frías, que en muchos casos sirven 

como un puente para mantener una futura relación que cumpla con todas las expectativas del 

dependiente (Castelló, 2005). 

Fase de recomienzo del ciclo. Esta etapa se produce después de la ruptura, el síndrome 

de abstinencia y las relaciones de transición, por lo tanto, el dependiente ha encontrado una 

nueva pareja que cumpla con sus expectativas, donde ha empezado a visualizar un futuro, a 

idealizarle a la persona y de esta forma se sentirá muy cómodo sentirse cómodo, y es en ese 

momento que se olvidará de su anterior relación, esto debido, a que, la nueva persona será su 

foco de atención e interés. 

De esta forma, se entiende que las relaciones de pareja donde existe una persona 

dependiente emocional se basa en satisfacer sus necesidades afectivas y evitar en absoluto la 

soledad y la pérdida de su pareja. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

Hipótesis 

Hi: 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el 

nivel de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

Variables 

 
Definición conceptual de variables 

Autoestima 

“Es la evaluación que la persona realiza y mantiene con respecto a si mismo, 

expresando una actitud de aprobación o desaprobación de la persona” Lorente, 2000, pp. 

112). 

Dependencia Emocional 

 
“Es la necesidad excesiva de tipo amoroso que una persona siente hacia otra, 

generalmente en el contexto de una relación de pareja, y la tendencia de dicha persona a 

establecer en su vida este tipo de comportamiento” (Castello, 2000, p. 2). 
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Operativización de variables 

 

Tabla 1. 

Operativización de variables 
 

Variable Indicador Unidad de medida Instrumento 
Tipo de 

datos 

 
 

Autoestima 

 

 
Nivel de 

autoestima 

Baja: 0-25 puntos 

 
Media: 26-29 puntos 

 
Alta: 30-40 puntos 

 
 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

 

Ordinal 

Numérico 

 

 

 

 

Dependencia 

emocional 

 

 

 

 

 
Nivel de 

dependencia 

emocional 

 
Rango normal: 1-30 

puntos 

 

Rango leve/ significativo: 

31-50 puntos 

 

Rango moderado: 51-70 

puntos 

 

Rango severo/alto: 71-99 

puntos 

 

 

 

 
Inventario de 

Dependencia 

Emocional - 

IDE. (Aiquipa, 

J. 2012) 

 
Ordinal 

Numérico 

 

 

 

 

 
 

Variables 

Sociodemogr 

áficas 

- Edad 

- Nivel 

socioecon 

ómico 

- Nivel de 

instrucció 

n 

- Número 

de hijos 

- Tiempo 

de 

relación 

de pareja 

 

 

 
- # de años 

- Alto, Medio, Bajo. 

- Primaria, Secundaria, 

Tercer Nivel. 

- # de hijos. 

- # De Días, # de Meses, 

# de Años. 

 

 

 

 
 

Encuesta 

sociodemográfic 

a desarrollada 

por la autora del 

presente estudio 

 

 

 

 
Númerica 

Ordinal 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Enfoque de la investigación 

 

La investigación fue de carácter cuantitativo, ya que se midió estadísticamente cada 

una de las variables implicadas en el estudio buscando recoger datos estadísticos para la 

comprobación de la hipótesis (Sampieri, 2014). 

Alcance de la investigación 

 

La investigación tuvo un alcance correlacional, ya que se pretendía conocer el grado 

de vinculación entre el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional que 

presentan las mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la Mujer (Sampieri, 2014). 

Diseño de investigación 

 

La Investigación siguió un diseño ex-post-facto o no experimental, ya que no se 

manipuló ninguna variable mencionada en la investigación tomando en cuenta solo la 

observación en su naturaleza de las mismas (Hernández, Román, y Coria, 2013). 

Población y muestra 

Población. 

El estudio consistió en aproximadamente 50 mujeres ecuatorianas víctimas de 
 

violencia de pareja, en edades comprendidas entre 18 y 60 años de edad, pertenecientes a un 

estrato socioeconómico alto, medio y bajo, que no sufran trastornos mentales o causados por 

enfermedad (por ej. Psicosis, demencia, intoxicación por medicamentos, etc.), que hayan 

tenido una relación de pareja heterosexual a lo largo de su vida y que actualmente se 

encontraban en terapia psicológica en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de 

la Mujer, ubicados en Rumiñahui y Quito, Ecuador. 
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Tipo de muestra. 

 

En la investigación se empleó una muestra no probabilística por conveniencia, 

conformada por 50 participantes mujeres, tomando en cuenta criterios propios de la 

investigación. Además, en base a esta selección se conservó la respectiva confidencialidad de 

los datos, evitando en absoluto el proceso de re victimización a las víctimas. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: 

- Víctimas de violencia de pareja en edades comprendidas entre 18 y 60 años. 
 

- Víctimas de violencia de pareja que asistan al Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción de la mujer en Rumiñahui y Quito, Ecuador, durante el mes de mayo del año 

2019. 

Criterios de Exclusión 

 
- Víctimas de violencia de pareja que tengan algún trastorno mental o causado por 

enfermedad (por ej. Psicosis, demencia, intoxicación por medicamentos, etc.). 

- Mujeres u hombres que han sido víctimas de algún otro suceso de delito penal como 

violencia física, violencia psicológica, ASI, violaciones, entre otras. 

Criterios de eliminación 

 
- Víctimas de violencia de pareja que abandonen la investigación. 

 

- Víctimas de violencia de pareja que no completen la información requerida 

relacionada con la encuesta sociodemográfica o los reactivos psicológicos utilizados. 
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Recolección de datos 

Procedimiento 

En primera instancia para poder aplicar los instrumentos se contactó con la Presidenta 
 

del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer, para exponer los objetivos y 

la población de la investigación con la que se va a trabajar y así poder pedir la respectiva 

autorización dejando a previa revisión los instrumentos a aplicarse junto con el 

consentimiento informado, el cual fue diseñado en base a los formatos proporcionados por el 

sub comité de ética de la Universidad Central del Ecuador. 

Una vez obtenido el permiso respectivo por parte de la dirección de CEPAM, se 

procederá a la recolección de datos, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del área de 

psicología de CEPAM en Rumiñahui y Quito, Ecuador. 

La investigación se desarrolló dentro de un enfoque cuantitativo, el método guía para 

el presente estudio será el hipotético-deductivo ya que contiene hipótesis contrastables y 

verificables a través de la utilización de teorías. La primera etapa se realizó a través del 

método descriptivo, se describieron las variables implicadas junto con los objetivos, 

justificación, beneficios y riesgos de la investigación, para la recolección de datos se utilizó el 

método clínico previo una inducción acerca de la encuesta sociodemográfica y los reactivos 

psicológicos a utilizarse, y de igual forma explicando el consentimiento informado, ya que al 

ser pacientes víctimas de violencia se evitará en absoluto procesos de revictimización, 

tomando en cuenta que la aplicación de reactivos psicológicos será a través del método 

psicométrico en un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos y se realizó posterior a la cita 

agendada en terapia psicológica con el psicólogo de CEPAM, esto será con el apoyo y 

supervisión del psicólogo encargado, durante el mes de Mayo del 2019. 
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Posterior a la toma de los instrumentos se aplicó el método estadístico, el cual 

permitió trabajar con datos obtenidos en la investigación, esto se ejecutó a través del 

programa estadístico SPSS. 

Instrumentos 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el instrumento Encuesta 

Sociodemográfica, de diseño propio, para recoger datos sociodemográficos básicos de las 

participantes de la investigación, entre estos datos, está, el género, edad, nivel de instrucción, 

nivel socioeconómico, número de hijos, tiempo de relación de pareja. De las siete preguntas 

de la encuesta, cuatro son de tipo estructurado (opción múltiple) y las otras tres se contestan 

con un único valor numérico, su tiempo de aplicación será de 5 minutos. La encuesta fue 

atravesada por una prueba piloto con una población de 10 personas con los mismos criterios 

de la investigación para asegurar la comprensión del lenguaje de la misma. 

Posterior a esto, se utilizó como instrumento el Inventario de Dependencia Emocional 

(IDE) teniendo como autor principal a Aiquipa, T. Jesús, J., adaptado consistentemente en 

población conformada por hombres y mujeres, en edades entre 18 y 55 años, de diferente 

nivel socioeconómico, que residan en la ciudad metropolitana de Lima – Perú y que hayan 

tenido al menos una relación de pareja a lo largo de su vida. La muestra total para definir las 

propiedades psicométricas estuvo conformada por 400 personas de ambos sexos. 

Actualmente es utilizado en los ámbitos clínico y de investigación (Aiquipa, 2012). 

 
Autor: Aiquipa, J (2012). 

 
Mide: 

 
 El nivel de dependencia emocional por la pareja 

 

 El factor que prevalece en una persona con dependencia emocional 

 
Objetivo: 
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Evaluar la dependencia emocional de una persona en el contexto de su relación de 
 

pareja. 
 

Tipo de Instrumento: Cuestionario Auto administrado 

 
Tiempo de aplicación: 20 – 25 minutos 

 
Población a la que va dirigido: Hombres y mujeres en edades comprendidas entre 18 

y 55 años. 

Estructura: Cuestionario compuesto por 49 ítems conformando siete factores 

referentes a las características de una persona con dependencia emocional. 

Propiedades psicométricas: 

 
Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del IDE en primera instancia se 

utilizó el método de la división por mitades, teniendo una correlación entre las dos mitades de 

0,846, posteriormente se adoptó los coeficientes Alfa de Crombach y “r” de Pearson 

corregida con la formula Spearman-Brown, teniendo un valor de 0,91, lo cual indica una 

consistencia elevada en su prueba final. 

Validez: La validez de contenido fue medida con cinco expertos, donde más del 95% 

de los reactivos fueron considerados apropiados para medir el constructo de dependencia 

emocional por el 100% de los jueces; por otro lado, para la validez factorial se utilizó el 

índice de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, obteniendo un valor significativo 

de 0,96. Posteriormente se consideraron siete factores que tienen auto valores mayores que 1 

y que explican el 58,25% de la varianza de los datos originales, y tienen una confiabilidad 

Alfa de Cronbach que van desde 0,76 hasta 0,89. El IDE no se encuentra validado en 

población ecuatoriana, sin embargo, su validación fue hecha con población peruana, los 

cuales adoptan el idioma español, siendo relativo al de Ecuador, además este instrumento ha 
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sido utilizado en población clínica, es decir, hospitales en el área de salud mental en Quito- 

Ecuador. 

Baremo y medición del instrumento 

 
El IDE es un instrumento que está conformado por siete factores: Primer factor de 

miedo a la ruptura (MR) compuesto por 9 ítems (5, 9, 14, 15, 17, 22, 26, 27, 28), segundo 

factor sobre miedo e intolerancia a la soledad (MIS) compuesto por 11 ítems (4, 6, 13, 18, 19, 

 

21, 24, 25, 29, 31, 46), un tercer factor de prioridad de la pareja (PP) compuesto por 8 ítems 

 

(30, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45), un cuarto factor de necesidad de acceso a la pareja (NAP) 

 

compuesto por 6 ítems (10, 11, 12, 23, 34, 48), un quinto factor de deseos de exclusividad 

 

compuesto por 5 ítems (16, 36, 41, 42, 49), un sexto factor de subordinación y sumisión (SS) 

compuesto por 5 ítems (1, 2, 3, 7, 8), y por último el séptimo factor de deseos de control y 

dominio (DCD) compuesto por 5 ítems (20, 38, 39, 44, 47). 

Para poder identificar cual es el factor que más prevalece en una persona con 

dependencia emocional por su pareja se realizó una regla de tres, sumando los valores de 

cada ítem correspondiente a cada factor y luego dividiendo el total para el número de ítems, y 

así se logró obtener el puntaje final correspondiente a cada factor de dependencia emocional. 

Por otro lado, para obtener el puntaje total sobre el nivel de dependencia emocional en 

la pareja, se utilizó la tabla de baremos y categorías diagnosticas del IDE (Aiquipa, 2012). 

Sumando los puntajes directos/brutos que arrojó la tabla de calificación del instrumento y 

ubicando en la tabla de los percentiles según corresponda. 



57 
 

 
 

Figura 5. Baremos y Categorías Diagnósticas del IDE. Aiquipa, 2012. 

De esta forma, la interpretación de los resultados según cada participante fueron 

agrupados en categorías diagnósticas, los percentiles que tuvieron un puntaje directo dentro 

del rango 1 a 30 fueron considerados de un nivel “bajo o normal”; los puntajes cuyo percentil 

estuvieron dentro del rango 31 a 50 pertenecen a una categoría “significativo”, los puntajes 

entre 51 a 70 fueron considerados como “moderado”; y por último los percentiles que 

alcanzaron los puntajes de 71 a 99 correspondieron a “alto” (Aiquipa, 2012). 

Por último, se utilizó como instrumento la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), 

 

la misma que fue traducida a 28 idiomas y validada interculturalmente en 53 países. 

 
Autor: Rosenberg, 1965. 

 
Mide: 

 
 El nivel de autoestima 
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Objetivo: Explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo. 

Tipo de Instrumento: Escala heteroaplicada. 

 
Tiempo de aplicación: 1 - 5 minutos. 

 
Estructura: Es una prueba de selección múltiple de 10 preguntas, con cuatro 

opciones (“Muy en desacuerdo”, “Algo en desacuerdo”, “Algo de acuerdo” y “Muy de 

acuerdo”), los valores se puntúan del 0 al 4, seleccionando la respuesta más acertada a la 

realidad del evaluado. 

Corrección: Una vez aplicado la escala se suman todas las puntuaciones directas que 

tiene cada respuesta seleccionada. La suma final de las puntuaciones es el resultado obtenido 

en el test. La puntuación total, oscila entre 10 y 40 puntos. 

Propiedades psicométricas: 

 
Fiabilidad: 

 
La consistencia interna de la escala es aceptable, con un Alfa de Cronbach de 0.87. La 

fiabilidad test – retest obtenida a partir de un grupo de 44 sujetos es sustancial y significativa 

con (r= 0,74). 

Confiabilidad y Validez: 

 
La escala de Autoestima de Rosenberg tiene una confiabilidad aceptable, alcanzando 

un Alfa de Cronbach de 0,733. El promedio de la escala general es de 22.51 y la desviación 

típica es de 5.28 aproximadamente fiabilidad test-retest con una r=0.88, no existiendo 

diferencias de medias (t=1.15, g.l.=29, significación bilateral =0.257). Presenta una validez 

de correlación sustancial de (r=-.645). La escala de autoestima de Rosemberg no ha sido 

validada en Ecuador, sin embargo, su validación ha sido efectuada en diferentes países a nivel 
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de Latinoamérica, los cuales adoptan el idioma español relacionado con Ecuador, además, se 

ha utilizado esta escala en el campo clínico de hospitales en el área de salud mental para un 

diagnóstico, también se ha adaptado en diversas investigaciones científicas de pre grado en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas en la Universidad Central del Ecuador. 

Baremo y medición del instrumento 

 
La puntuación total de la escala, oscila entre 10 y 40 puntos, permite estimar el nivel 

de autoestima como: autoestima baja (0-25), donde generalmente es una persona que posee 

una visión negativa de sí misma, que tiende a desvalorizarse como persona, la puntuación 

(entre 26 y 29) es indicador de una autoestima normal, es decir, que demuestra confianza en 

sí mismo, lo que le permitirá afrontar la vida con cierto equilibrio y por ultimo una 

puntuación (30 a 40), es un indicador de autoestima alta (Vásquez, 2004). 

Análisis de datos 

 
Para el análisis de los datos se realizó como primer paso un análisis univariable dividido 

en tres etapas; la primera describió los datos sociodemográficos recolectados a través de la 

encuesta sociodemográfica realizada por la autora de la investigación; la segunda describió los 

factores de dependencia emocional que prevalecen en la población estudiada, y, la tercera etapa 

donde se describió el nivel de autoestima en la población estudiada. Después de este estudio, se 

llevó a cabo un análisis bivariable que permitió comprender si es que existe o no, una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional 

en mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja por medio de puntajes numéricos de las 

escalas y los baremos de los instrumentos. 

Se utilizó para tal caso programas como Excel 2015, SPSS versión 24 de IBM para el 

análisis estadístico de datos y la realización de cuadros estadísticos que permitieron visualizar 

explícitamente los resultados encontrados. Además, para los cálculos y pruebas estadísticas 
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descriptivas se utilizaron medidas como: media aritmética, varianza y desviación estándar; para 

los objetivos relaciones se utilizará una prueba de normalidad dependiendo del número de 

datos, mediante la prueba estadística de Shapiro - Wilk para determinar si la muestra es 

paramétrica, para las pruebas estadísticas correlacionales se utilizó la Rho de Spearman debido 

a que los puntajes son numéricos y se podrá identificar la significación, el nivel y dirección de 

la correlación. 
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RESULTADOS 
 

A continuación, se muestran los datos obtenidos durante la investigación, en primera 

instancia se presentarán a través del análisis Univarial los datos obtenidos en la encuesta 

sociodemográfica de la muestra correspondiente a la autoestima y la dependencia emocional; 

posteriormente en el análisis Bivarial se presentará la correlación existente entre las variables 

de estudio. 

Análisis Univarial 

 

Tabla 2. 
 

Víctimas de violencia de pareja según el género 
 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 50 100% 

Masculino - - 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: De los datos obtenidos, se puede observar que la población de 

estudio con la que se trabajó estuvo conformada en su totalidad por el género femenino, 

tomando en cuenta que los criterios de inclusión en la investigación fueron específicamente 

mujeres víctimas de violencia de pareja las cuales asisten al Centro Ecuatoriano para la 

Acción y Promoción de la Mujer. 

Tabla 3. 

Víctimas de violencia de pareja según el rango de edad 
 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

18 – 20 años 1 2% 

21 – 40 años 29 58% 

41 – 60 años 20 40% 

Total  100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 
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Interpretación: El mayor porcentaje de participantes víctimas de violencia de pareja 

(58%) se encuentra entre los 21 a 40 años, es decir, en la adultez joven. Los resultados 

propuestos por la IV Macro encuesta de Violencia de Género, señalan que la violencia de 

pareja puede empezar desde las relaciones de noviazgo y tiende a prolongarse con el pasar de 

tiempo, siendo así, es evidente que en la adultez joven las mujeres mantienen relaciones más 

estables, lo que es más probable que la dependencia emocional se presente y, por tanto, se 

permita comportamientos violentos en la relación. 

Tabla 4. 

Víctimas de violencia de pareja según el estado civil 
 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 7 14% 

Casada 24 48% 

Unión libre 11 22% 

Separada 1 2% 

Divorciada 6 12% 

Viuda 1 2% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: De los datos obtenidos, se observa que el mayor porcentaje (48%) de 

mujeres víctimas de violencia de pareja son casadas, lo cual, se evidencia la incapacidad en 

la toma de decisiones a pesar de no llevar una relación de pareja saludable, según un estudio 

realizado por Amor et al. (2002). El 53% de las mujeres señalan que la violencia empieza a 

partir del primer año de convivencia con su pareja, recalcando que en un inicio normalizan 

dichos comportamientos violentos, hasta que estos empiezan a intensificarse hasta que se 

pierde el control, y sienten incapacidad de separarse o abandonar a su pareja. 
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Tabla 5. 

Víctimas de violencia de pareja según el nivel de instrucción 
 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa 7 14% 

Primaria incompleta 4 8% 

Secundaria completa 11 22% 

Secundaria incompleta 6 12% 

Tercer nivel completo 15 30% 

Tercer nivel incompleto 7 14% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: Se puede observar respecto al nivel de instrucción de las mujeres 

víctimas de violencia de pareja que formaron parte de la investigación, que un 30% tienen un 

estudio de tercer nivel completo, lo que se entiende que a pesar de contar con una formación 

de estudio completa, tienen incapacidad de romper con la relación de pareja violenta. En este 

sentido, el hombre busca ejercer control sobre la vida de la mujer, mientras que ella adopta 

comportamientos de sumisión. 

Tabla 6. 

Víctimas de violencia de pareja según el nivel socioeconómico 
 

Nivel socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Alto - - 

Medio 36 72% 

Bajo 14 28% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: En base al nivel socioeconómico de las mujeres víctimas de violencia 

de pareja, se puede observar que la mayoría (72%) se encuentra en un nivel medio, lo cual 

está relacionado con la población que asiste a CEPAM, debido a que, al ser una población 
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vulnerable, se realiza un estudio social en cuanto a los recursos económicos y así cuantificar 

su pago en la terapia psicológica. 

Tabla 7. 

Víctimas de violencia de pareja según el tiempo de relación con su pareja actual o ex pareja 
 

Tiempo de relación de 

pareja 

Frecuencia Porcentaje 

1 – 10 años 23 46% 

11 – 20 años 15 30% 

21 – 30 años 10 20% 

31 – 40 años 2 4% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: Del total de los participantes, se evidencia que la mayoría (46%) han 

tenido una relación entre 1 a 10 años. Según estudios realizados sobre la violencia de pareja 

se ha mostrado que los comportamientos agresivos y de dominio del hombre sobre la mujer 

empiezan a intensificarse a partir del primer año de la relación, ubicándose la mujer en un 

papel de subordinación y el hombre de dominación, en este sentido, es evidente que la 

violencia de pareja se empiece a pronunciar en relaciones de larga duración. 

Tabla 8. 

Víctimas de violencia de pareja según su nivel de autoestima 
 

Nivel de autoestima Frecuencia Porcentaje 

Alta 13 26% 

Media o normal 9 18% 

Baja 28 56% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: En base a la autoestima de las mujeres víctimas de violencia de 

pareja, se puede deducir que la mayoría (56%) presentan un nivel bajo. Diversos estudios 
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demuestran que las mujeres con baja autoestima tienen dificultad para salir de una relación de 

pareja violenta, por la incapacidad en la toma de decisiones, y la ausencia de confianza en sí 

mismas, por tanto, creen necesario mantener a su pareja para poder sentirse seguras. 

Tabla 9. 

Víctimas de violencia de pareja según el nivel de dependencia emocional 
 

Nivel de dependencia 

emocional 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 56% 

Moderado 5 10% 

Significativo 6 12% 

Bajo o normal 11 22% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: En base a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la 

mayoría (56%) de las mujeres víctimas de violencia de pareja exhiben un nivel de 

dependencia emocional alto, lo cual se ha corroborado en investigaciones similares las cuales 

señalan que los dependientes emocionales necesitan afecto constante por parte de su pareja 

para poder sentirse seguros y tranquilos, a su vez, la dependencia emocional hace que la 

mujer se sienta incapaz de alejarse de su pareja. 

Tabla 10. 

Víctimas de violencia de pareja según los factores de dependencia emocional 
 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Miedo a la ruptura (MR) 5 10% 

Miedo e intolerancia a la soledad 

(MIS) 

4 8% 

Prioridad a la pareja (PP) 3 6% 

Necesidad de acceso a la pareja 

(NAP) 

15 30% 
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Deseos de exclusividad (DEX) 3 6% 

Subordinación y sumisión (SS) 16 32% 

Deseos de control y dominio 

(DCD) 

4 8% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: Dentro de los factores de la dependencia emocional presentados, se 

evidencia como prevalentes a la Subordinación - Sumisión (32%), y Necesidad de acceso a 

la Pareja (30%), los cuales se manifiestan con mayor intensidad en las mujeres víctimas de 

violencia de pareja, seguido con un mínimo porcentaje, Prioridad a la Pareja (6%), y Deseos 

de exclusividad (6%), todos estos factores conforman la dependencia emocional y tienden a 

intensificarse de acuerdo a cada persona que lo presente. En cuanto, a la violencia de pareja 

concuerda el factor de sumisión y subordinación, ya que este hace alusión a la aceptación de 

conductas aversivas por parte de su pareja, manteniendo una actitud sumisa ante dicho 

comportamiento. 

Análisis Bivarial 

 

Para la realización de las pruebas de correlación, en primera instancia se realizó un 

análisis acerca de la distribución de las variables comprendidas en el estudio utilizando la 

prueba estadística de Shapiro - Wilk, la misma que arrojó un valor de (p=,016) para la 

variable dependencia emocional, demostrando así una distribución no - normal, por lo tanto 

las correlaciones están realizadas a través de la estadística rho de Spearman, la cual sigue una 

distribución no normal de las variables, y diferenciando con un asterisco los resultados 

estadísticos significativos 



67 
 

Tabla 11. 

Correlación entre frecuencia del nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional de 

víctimas de violencia de pareja. 
 

  Nivel de autoestima Nivel de 

dependencia 

emocional 

Nivel de autoestima Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,817** 

 Valor p  ,000 

Nivel de dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-,817** 1,000 

 Valor p ,000 

*Valor p≤0,05 

 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe una 

correlación fuerte proporcionalmente inversa entre el nivel de autoestima (-,817**) y los 

niveles de dependencia emocional (-,817**), es así que, a mayor nivel de autoestima, menor 

será el nivel de dependencia emocional en las mujeres víctimas de violencia de pareja. Por 

otro lado, el valor p muestra que las correlaciones obtenidas son estadísticamente 

significativas para las dos variables implicadas en el estudio. 
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Tabla 12. 

Correlación entre los factores de dependencia emocional y los niveles de autoestima 
 

Niveles de Autoestima 

  Autoestima Baja Autoestima Media Autoestima Baja 

  Coeficiente 

de Rho de 

Spearman 

Valor 

p 

Coeficiente 

de Rho de 

Spearman 

Valor 

p 

Coeficiente 

de Rho de 

Spearman 

Valor 

p 

 Miedo a la 

ruptura 

(MR) 

-,319 ,288 -,014 ,971 -,150 ,445 

 Miedo e 

intolerancia 

a la soledad 

(MIS) 

,057 ,853 -,683* ,042 -,110 ,578 

F
a
ct

o
re

s 
d

e 
d

ep
en

d
en

ci
a
 e

m
o
ci

o
n

a
l 

Prioridad de 

la pareja 

(PP) 

-,327 -276 -,184 ,636 -,048 ,809 

Necesidad 

de acceso a 

la pareja 

(NAP) 

,036 ,906 -,242 ,531 ,074 ,707 

Deseos de 

exclusivida 

d (DEX) 

-,010 ,974 ,853** ,003 ,052 ,792 

Subordinaci 

ón y 

sumisión 

(SS) 

,065 ,832 -,311 ,416 -,124 ,529 

 Deseos de 

control y 

dominio 

(DCD) 

,006 ,985 -,114 ,771 ,012 ,951 

*Valor p≤0,05 

 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 

 
Interpretación: Como se puede observar, de los siete factores correspondientes a 

dependencia emocional en la relación de pareja, existe una correlación fuerte entre el nivel de 

autoestima medio y el factor deseos de exclusividad (,853**), y una correlación fuerte 

inversa con el nivel de autoestima medio y el factor relacionado al miedo e intolerancia a la 
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soledad (-,683*). A su vez es importante notar que, en varios de los casos, aunque se 

encontró una correlación, los datos no son estadísticamente significativos debido al número 

pequeño de participantes en la investigación. 



70 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Tabla 13. 

Discusión de resultados 
 

Investigación Otras Investigaciones 

Los datos obtenidos en cuanto a la 

autoestima indicaron que la mayoría 

(56%) de las mujeres víctimas de 

violencia de pareja tiene un nivel de 

autoestima bajo, seguido de un 26% 

quienes reflejaron un nivel alto y un 18% 

presentan un nivel medio o normal. 

-Una investigación realizada con víctimas de 

violencia de pareja que asistían a los centros 

de atención de familia en la ciudad de 

Medellín determinó que el 40% de los 

participantes presentaban niveles de 

autoestima bajo, un 14% autoestima media, y 

un 46% presentaron niveles altos de 

autoestima (Ocampo, 2015). 

- Un estudio realizado con mujeres víctimas 

de violencia de pareja en la Ciudad de Puebla, 

señala que el 60,2% presentaron una 

puntuación correspondiente a autoestima alta, 

mientras que el 30,8% puntuaron en 

autoestima baja (Morales, 2011). 

- En un estudio realizado con mujeres 

víctimas de violencia de género que asistieron 

al centro poblado Huanja-Huaraz en Perú, 

determinó que el 52,8% evidenciaron 

autoestima baja, 43,6% autoestima media y 

tan solo el 3,6% puntuaron una autoestima 

alta (Castillo, Bernardo, y Medina, 2017). 

En cuanto al nivel de dependencia 

emocional, el 56% de las mujeres 

víctimas de violencia de pareja 

presentaban un nivel de dependencia 

emocional alto, un 22% un nivel bajo o 

normal, un 12% significativo y un 10% 

presenta un nivel moderado. 

-En una investigación llevada a cabo en Perú 

con mujeres víctimas de violencia de pareja 

usuarias del centro de psicología en el 

Hospital Ernesto Germán, el 96% obtuvo 

categoría de alto nivel de dependencia 

emocional, y tan solo el 4% obtuvo categoría 

baja o normal (Aiquipa, 2015). 
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 - Un estudio realizado sobre dependencia 

emocional de pareja en mujeres en Lima, 

Perú, se encontró que un 38% tenían un nivel 

la dependencia emocional alta, 25% 

significativo, 17% en moderado, mientras que 

en el 20% se encontró niveles bajos o 

normales de dependencia emocional (Flores y 

Valdiviano, 2014). 

Los datos encontrados, en cuanto a los 

factores de dependencia emocional 

reflejaron como prevalentes a la 

Subordinación-Sumisión con un 32%, 

Necesidad de acceso a la Pareja 30%, 

seguido Miedo a la ruptura con un 10%, 

Miedo e intolerancia a la soledad 8%, 

Deseos de control y dominio con un 8 %, 

Prioridad a la Pareja 6% y Deseos de 

exclusividad con un 6%. 

-Una investigación llevada a cabo en la 

Ciudad de Nuevo Chimbote en Perú, sobre la 

dependencia emocional en mujeres 

violentadas y no violentadas, encontró que los 

factores que más se presentan son: miedo a la 

ruptura (86,3%), prioridad a la pareja (84,9%) 

y subordinación y sumisión (80,9%) (Pinedo, 

2013). 

- Un estudio realizado con mujeres sobre la 

dependencia emocional y violencia de pareja 

en Cajamarca, señaló las dimensiones con 

más puntajes siendo, subordinación y 

sumisión, seguida de miedo e in tolerancia a 

la soledad; mientras que las dimensiones con 

menor puntuación fueron prioridad a la pareja 

y miedo a la ruptura (Huamán y Medina, 

2017). 

Se evidenció una correlación 

estadísticamente significativa, 

proporcionalmente inversa entre el nivel 

de autoestima y los niveles de 

dependencia emocional, con una 

correlación grande fuerte de (-,817). 

-En un estudio donde se pretendía conocer los 

efectos de la dependencia emocional en la 

autoestima de las mujeres en la relación de 

pareja, indicó que el 75% tenían un nivel de 

dependencia alto y el 25% nivel bajo, por otro 

lado, el 71% de la población de estudio 

evidenciaron nivel de autoestima baja, 29% 

nivel medio, y 0% nivel alto de autoestima, 
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 por lo que se estimó una correlación negativa 

significativa entre las dos variables de estudio 

(Pérez, 2011). 

- Las personas dependientes emocionales 

tienen como característica principal una 

autoestima baja (Castelló, 2005). 

De los datos obtenidos se pudo observar 

que existe una correlación inversa entre 

autoestima media y el factor miedo e 

intolerancia a la soledad, es decir, a 

mayor autoestima, menor miedo a la 

soledad. Y, por otro lado, una correlación 

positiva entre autoestima media y el 

factor deseos de exclusividad, por esta 

razón, a mayor autoestima, mayor deseo 

de exclusividad. 

- Una investigación realizada por Ojeda 

(2012) señala que un 59,9% de los 

participantes puntúan alto en el factor miedo e 

intolerancia a la soledad. 

- Según Castelló (2005), señala que, en una 

relación de pareja, la autoestima del 

dependiente emocional decrece, mientras que 

la actitud dominante del otro va 

incrementando, teniendo como consecuencia 

un aumento en la necesidad excesiva del otro 

por parte del dependiente emocional. 

- En un estudio llevado a cabo en Perú con 

víctimas de violencia conyugal, se determinó 

que existe una correlación negativa entre el 

nivel de autoestima y el factor miedo a la 

soledad (-,525), relacionado a su vez con la 

teoría propuesta por Castelló 2005, al indicar 

que el dependiente emocional busca 

mantenerse en una relación prolongada o 

relaciones de transición por miedo a la 

soledad, debido al desprecio que el 

dependiente tiene sobre sí mismo, teniendo 

como consecuencia el aferramiento hacia los 

otros para evitar una temida separación. 
 

 

Elaborado por: Viteri Katherine (2019). 
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CONCLUSIONES 
 

- Las mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM) se encontraban entre 18 a 60 años de edad, 

siendo mayoritario el rango de edad entre 21 a 40 años, 5:10 mujeres víctimas de violencia se 

encontraban casadas, 4:10 mujeres tenían un nivel de instrucción de tercer nivel pudiendo ser 

completo o incompleto, por otro lado, más de la mitad de la población de estudio indicó 

pertenecer a un nivel socioeconómico medio, y en cuanto al tiempo de relación que las 

mujeres víctimas de violencia tenían con su pareja o ex pareja se evidenció que casi la mitad 

(46%) han mantenido entre 1 a 10 años. 

- En cuanto al nivel de autoestima de las mujeres víctimas de violencia de pareja se 

evidenció que más de la mitad de la población (56%) presentaron niveles bajos, estando esto 

relacionado con las diferentes conductas violentas a las que se enfrentan a diario por parte de 

su pareja, siendo la baja autoestima un factor de riesgo que ubica en vulnerabilidad a la mujer 

víctima. 

- En base a la dependencia emocional en la relación de pareja, se denoto que 6:10 

mujeres víctimas de violencia pareja presentaron niveles altos de dependencia emocional, 

mientras que 2:10 mostraron bajos o normales niveles, lo cual se evidencia que al ser una 

población vulnerable justifican todo tipo de conductas aversivas por parte de su pareja, 

viéndose atraída completamente por su pareja, a su vez se pueden presentar dificultad de 

abandono de la pareja aun cuando existe conciencia de este comportamiento violento en la 

relación 

- Dentro de los siete factores de dependencia emocional se manifestó que 3:10 

mujeres víctimas de violencia de pareja presentan necesidad de acceso a la pareja, 

subordinación y sumisión, y 1:10 tienen miedo a la ruptura de la relación. Es así que, una 

relación de pareja violenta se visualiza de forma asimétrica y en desigualdad, donde existen 
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relaciones de poder, ubicándose la mujer en menor proporción al hombre, teniendo 

comportamientos de sumisión y entregar todo a su pareja. 

- A su vez, se identificó una correlación estadísticamente significativa entre los 

niveles de autoestima y los niveles de dependencia emocional que presentan las mujeres 

víctimas de violencia de pareja, comprobándose la hipótesis planteada en el estudio, ya que se 

dio una correlación fuerte proporcionalmente inversa entre el nivel de autoestima y el nivel 

de dependencia emocional. 

- Por último, podemos concluir que los factores de dependencia emocional están 

relacionados con el nivel de autoestima, especialmente el factor miedo e intolerancia a la 

soledad y los deseos de exclusividad, esto debido a la falta de empoderamiento de las mujeres 

y la incapacidad en la toma de decisiones, dejando de lado sus actividades personales por 

satisfacer a su pareja, es decir, asumen un papel de sumisión en la relación. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Proporcionar talleres de Psicoeducación sobre las condiciones de violencia en la 

relación de pareja, sobre autoestima, y también sobre el amor romántico que se establece 

desde etapas tempranas como la adolescencia, contribuyendo así en el empoderamiento del 

género femenino 

- Continuar con intervenciones psicológicas brindadas a las usuarias víctimas de 

violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 

(CEPAM), centradas en el reconocimiento y fortalecimiento de habilidades personales, 

resolución de problemas, aceptación de sí mismas, modificación de planes, asertividad y 

construcción de un proyecto de vida. 

- Al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer, implementar 

programas de prevención de violencia en la pareja, que impliquen programas de 

sensibilización, concientización y empoderamiento de derechos humanos con toda la 

comunidad en general. 

- Continuar con investigaciones relacionadas con la violencia hacia la mujer en la 

pareja, y la dependencia emocional, pudiendo determinar específicamente las sub escalas que 

forman parte de conductas de sumisión por parte de esta población. 

- En cuanto, al instrumento Inventario de Dependencia Emocional (IDE) es necesario 

realizar estudios sobre su validación a nivel nacional, corroborando su fiabilidad, y validez, 

adaptando sus dimensiones a nuestra población. 

- En base a futuros estudios, sería conveniente analizar la misma perspectiva en 

muestras más representativas de la población objeto de estudio. 



76 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Álvarez, M., y Moreno, A. (2010). Autoestima para todos. México: Pax México, Librería 

Carlos Cesamen, S.A. 

Álvarez, S., Pérez, J., Lorence, B. (2013). La violencia de pareja contra la mujer en España: 

Cuantificación y caracterización del problema, las víctimas, los agresores y el 

contexto social y profesional. Psychosocial Intervention, 22 (3), 41-53. Recuperado 

de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055913700061 

Aiquipa, J. (2015). Inventario de Dependencia Emocional. México: El Manual Moderno 

 
Aiquipa, J. (2015). Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

 

Revista de Psicología 33(2), pp. 3-21. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v33n2/a07v33n2.pdf 

Amor, P. J., Echeburúa, E., Corral, P., Zubizarreta, I. y Sarasua, B. (2002). Repercusiones 

psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer en función de las 

circunstancias del maltrato. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 

2, 227-246. 

Arce, R., Fariña, F., Vázquez, M., Novo, M., y Seijo, D. (2015). Formas de violencia de 

género y ciclo de la violencia. Manual de Intervención, 1(1), 115-155. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/318710311_Unidad_5_Formas_de_violenci 

a_de_genero_y_ciclo_de_la_violencia 

Blanco, P., Ruiz, C., García, L., y García, M. (2004). La violencia de pareja y la salud de las 

mujeres. Scielo, 18(4), pp. 3-10. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000400029 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055913700061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055913700061
http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v33n2/a07v33n2.pdf
http://www.researchgate.net/publication/318710311_Unidad_5_Formas_de_violenci
http://www.researchgate.net/publication/318710311_Unidad_5_Formas_de_violenci
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000400029


77 
 

Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima, Barcelona: Paidós, ISBN: 978-84-493- 

0144-5, pp. 1-27. Recuperado de 

https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/04.pdf 

Campos, R., y Muños, P. (1993). Autoestima. Recuperado de 

http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoesti 

ma.pdf 

Castelló, J. (s.f.). Análisis del Concepto “Dependencia Emocional”. Ponencia expuesta en el 

I Congreso Virtual de Psiquiatría. Recuperado de http://files.psicodx-funccog- 

personalidad.webnode.com.co/200000057- 

412c14225d/dependencia%20emocional.pdf 

Castelló, J. (2006). Dependencia emocional y violencia doméstica. Revista Futuros, 14(2), 1- 

 

9. Recuperado de http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd56/emocional.pdf 

 
Castillo, E., Bernardo, J., Medina, M. (2017). Violencia de género y autoestima de mujeres 

del centro poblado Huanja – Huaraz, Revista Scielo, 18(2), 47-52. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v18n2/a08v18n2.pdf 

Castro, A. (2016). Reestructuración cognitiva conductual en el autoconcepto del adolescente. 

 

Dialnet, 2(2), 98-114. Recuperado de 

www.cop.es/colegiados/pv00520/pdf/Fenell%20baja%20autoestima.pdf 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la república del Ecuador 

2008. Lexis, 1-136. Recuperado de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/04.pdf
http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/04.pdf
http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoesti
http://files.psicodx-funccog-/
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd56/emocional.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v18n2/a08v18n2.pdf
http://www.cop.es/colegiados/pv00520/pdf/Fenell%20baja%20autoestima.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf


78 
 

De Alencar, R., Cantera, L. (2012). Violencia de Género en la Pareja: Una Revisión Teórica. 

 

Barcelona, España. v. 43, n. 1, pp. 116-126, jun. /mar. 2012. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5163211.pdf 

Ferrer, A. (2010, 15 de enero). Las terapias cognitivas: mitos y aspectos controvertidos. 

 

Dialnet, 2(3), 73 -93. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4865222.pdf 

Figueroa, L., y Guevara, P. (2018). Violencia de género en el noviazgo en las adolescentes 

del colegio “24 de mayo” (trabajo de pregrado). Universidad Central del Ecuador, 

Quito, Ecuador. 

Flores, K., y Valdiviano, C. (2014). Dependencia emocional de pareja en mujeres atendidas 

en una clínica universitaria de Lima (Tesis de pre grado). Universidad Nacional 

Federico Villareal, Lima, Perú. 

García, A. (2013). La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia 

en la infancia. Edetania, 11(3), 241-257. 

González, J., Núñez, J., Glez, S., García, M. (1997). Autoconcepto, Autoestima y 

Aprendizaje Escolar. Psicothema, 9(2), 271-289. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/727/72709204.pdf 

Gonzáles, N., y López, A. (2001). La Autoestima Medición y estrategias de intervención a 

través de una experiencia en la reconstrucción del ser. Toluca, México: Instituto 

Literario 

Hernández, Z., Román, I., y Coria, A. (2013). Propuesta de metodología para elaborar una 

investigación científica. Pensamiento y gestión. Recuperado 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/6103/3513 

http://www.redalyc.org/pdf/727/72709204.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/6103/3513


79 
 

Huamán, F., y Medina, E. (2017). Dependencia Emocional y Tipos de Violencia de Pareja En 

Mujeres Del Distrito de Chumuch Celendín – Cajamarca (Tesis de maestría). 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Perú. 

 
INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos) (2011). Encuesta de relaciones 

familiares y violencia de género contra las mujeres. Quito: INEC. 

Lemos, M., Jaramillo, C., González, A., y Díaz, Z. (2011). Perfil cognitivo de la dependencia 

emocional en estudiantes universitarios en Medellín, Colombia. Universitas 

Psycologica, 11(2), 395-404. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v11n2/v11n2a04.pdf 

López, A., Apolinaire, J., Array, M., y Moya, A. (2006). Autovaloración en mujeres víctimas 

de violencia de pareja. Revista Medisur, 4(1), 9-12. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1800/180019846003.pdf 

Lorente, A. (2000). Una introducción a la Psicopatología de la autoestima. Complutense de 

Educación, 11(1), 105-136. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/download/.../17075 

Lorente, A. (s/f) El Agresor en la Violencia de Género. Consideraciones sobre su Conducta y 

Estrategias. España. Recuperado de: 

http://www.elsindic.com/documentos/370_miguel%20lorente.ponencia.pdf 

Martínez, A. (2013). Proyecto para trabajar la autoestima en mujeres víctimas de violencia de 

género (Tesis de especialidad). Universidad Miguel Hernández de Elche, España. 

Recuperado de 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/117747/TFM_2013_MartinezGo 

zaloAI.pdf;jsessionid=FC6CBFDEDE557BA4135CDFD8C32B6547?sequence=1 

http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v11n2/v11n2a04.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1800/180019846003.pdf
http://www.elsindic.com/documentos/370_miguel%20lorente.ponencia.pdf
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/117747/TFM_2013_MartinezGo


80 
 

Morales, A. (2011). Violencia de género y autoestima de las mujeres de la Ciudad de Puebla. 

 

Sanid Milit, 65(2), 48-52. Recuperado de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2011/sm112b.pdf 

Ocampo, L. (2015). Autoestima y adaptación en víctimas de maltrato psicológico por parte de 

la pareja, Psicología desde el Caribe, 32(1), 145-168. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/213/21337152006.pdf 

Organización Internacional del trabajo (2012). El hostigamiento o acoso sexual. Género, 

salud y seguridad en el trabajo. Hoja informativa. Recuperado de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro- 

san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf 

Organización Panamericana de la Salud (2003). Violencia en la pareja. En Etienne G (Ed.), 

Informe mundial sobre la violencia y la salud (pp. 97-117). Washington, E.U.A: 

World report on violence and health. Recuperado de 

https://www.inppares.org/sites/default/files/capitulo_4.pdf 

OMS. (2002). Nota descriptiva: Informe mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf;jsessionid=995 

817111FC70942BB80C3195201A9A6?sequence=1 

Organización Mundial de la Salud. (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la 

violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la 

violencia sexual no conyugal en la salud. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf?ua 

=1 

http://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2011/sm112b.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/213/21337152006.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
http://www.inppares.org/sites/default/files/capitulo_4.pdf
http://www.inppares.org/sites/default/files/capitulo_4.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf%3Bjsessionid%3D995
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf?ua


81 
 

Organización Mundial de la Salud (2017). Nota descriptiva: Violencia en la pareja y 

violencia sexual contra la mujer. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 

Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

Pérez, K. (2011). Efectos de la dependencia emocional en la autoestima de mujeres de veinte 

y cinco a cincuenta y cinco años de edad que tienen una relación de pareja (Tesis de 

pre grado). Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador- 

Pinedo, L. (2013). Dependencia Emocional en mujeres violentadas y no violentadas de 

Nuevo Chimbote (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo Chimbote, Perú. 

Pola, M. J. (2003). La Mujer Dominicana en la Relación de Pareja: Respuesta de la justicia 

a la Violencia de Género. Santo Domingo, República Dominicana: CEP/INTEC 

Riso, W. (2013). Guía práctica: para vencer la dependencia emocional. Phronesis SAS. 

 
Sampieri, H. R. (2014). Metodología de la Investigación. México, Punta Santa Fe: 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Sánchez, G. (2012). Teorías del desarrollo III. Recuperado de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Teorias_del_desarrollo_III.p 

df 

Solís, L. (2017). Consumo De Alcohol Y Autoestima En Adolescentes (tesis de pregrado). 

 

Universidad Técnica de Ambato, Quito, Ecuador. Recuperado de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/26754/1/TESIS%20LULA%20.pdf 

Yugueros, A. (2014). La violencia contra las mujeres: Concepto y causas. Castellano- 

Manchega de Ciencias Sociales, 18(18), 147-159. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4903993.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Teorias_del_desarrollo_III.p


82 
 

Yuguerons, A. J (2015). Mujeres que ha padecido malos tratos en las relaciones de pareja: el 

ciclo de la violencia. Revista Poiésis, 30, 13-19. Recuperado de 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/viewFile/1854/1479 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/viewFile/1854/1479


83 
 

PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Autoestima y dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja 

ANEXOS 
 

ANEXO I. Protocolo de investigación aprobado 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 



84 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 
 

Protocolo de Investigación: 

 

 
Autoestima y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de 

pareja 

 

 

 

 
Autora: 

Viteri Arias Katherine Vanessa 

Tutor: 

PhD. Marcelo León Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 
Quito, 2019 



85 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 
 Carrera: 

 

o Psicología Clínica 
 

 Área de conocimiento: 

 

o Ciencias Sociales y del Comportamiento. 
 

 Línea de Investigación: 

 

o Psicología Clínica y Salud Mental 
 

 Sublínea 

o Salud mental y grupo etario: adultez 

 

 Investigadores proponentes: 

Estudiante: 

o Viteri Arias Katherine Vanessa 

 
Tutor: 

 
o PhD. Marco Marcelo León Navarrete 



86 
 

1. Título del proyecto de investigación 

 
Autoestima y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja 

 
2. Planteamiento del Problema 

 
En los últimos años la tasa de mujeres maltratadas en el Ecuador ha ido 

incrementando, siendo este fenómeno social un problema de Salud Pública en la actualidad; 

bajo este contexto se entiende la condición de vulnerabilidad psicológica y social en la que se 

encuentran las mujeres maltratadas, siendo necesario un estudio acerca de la autoestima y la 

dependencia emocional en la relación de pareja donde se ejerce algún tipo de violencia. Sin 

embargo, al ser éste un tema bastante amplio, se presenta la respectiva delimitación teórica, 

geográfica y temporal para aclarar mejor el tema abordado. 

2.1. Delimitación del problema 

 

2.1.1. Delimitación Teórica 

 
La violencia de pareja ha sido un tema profundamente estudiado a lo largo del tiempo, 

sin embargo, en los últimos años se ha visto un creciente porcentaje en cuanto a la violencia 

ejercida por el hombre sobre la mujer. La violencia es tomada en cuenta como, “una de las 

principales causas de muerte en la población comprendida entre los 15 y 44 años, siendo 

responsable de las defunciones aproximadamente un 14% la población masculina y un 7% la 

población femenina” (Organización Mundial de la Salud, 2002, párr.2). 

Por tanto, la violencia hacia la mujer es un fenómeno social y complejo donde es 

evidente la vulneración de los derechos humanos convirtiéndose de esta forma en un 

problema de salud pública a nivel mundial. “La violencia en la pareja se refiere a cualquier 

comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, 

psíquico o sexual a los miembros de la relación” (Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 

18). Este tipo de violencia se expresa a través de conductas dominantes y controladoras por 
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parte del agresor, donde se evidencia sin duda un maltrato físico, psicológico y sexual hacia 

su pareja, el cual incurre en la integridad personal, la dignidad, la libertad y la seguridad de la 

mujer víctima de violencia afectando significativamente su calidad de vida personal y social. 

En la actualidad existen diversas condiciones psicológicas individuales que influyen 

en la dinámica de violencia en la relación de pareja, una de estas manifestaciones, es el nivel 

de autoestima de las mujeres, la misma que se refleja a través de sentimientos, percepciones y 

comportamientos hacia sí mismas. “La autoestima, consiste en valorar y reconocer lo que 

uno/a es y lo que puede llegar a ser, corresponde a la actitud positiva o negativa de sí misma” 

(Branden, 1995, p. 2). De tal forma son los niveles de autoestima los que hacen a las mujeres 

ser más vulnerables ante situaciones de violencia con su pareja, impidiendo reconocer sus 

cualidades positivas de sí mismas, y tener un crecimiento personal adaptativo; por otro lado, 

en la relación de pareja se origina un proceso de vinculación afectiva e interpersonal hacia la 

otra persona, donde se puede presentar la dependencia emocional hacia la pareja. Aiquipa 

(2005) afirma: 

La dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo que una persona 

siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones. Este es el núcleo de la cuestión, 

lo que, tras varias capas de comportamientos de sumisión, pensamientos obsesivos en torno a 

la pareja, sentimientos intensos de miedo al abandono y demás. (p. 17) 

Este aspecto es crucial para poder entender la dinámica desacertada en las relaciones 

de pareja, y sobre todo la incapacidad al abandono de la misma cuando en esta se presentan 

comportamientos aversivos que hacen alusión a los tipos de violencia hacia la mujer. Es así 

que, la dependencia emocional implica la vivencia de emociones contradictorias hacia su 

pareja, es el vínculo emocional basado en la intermitencia entre el buen y el mal trato 

relacionado con los niveles de autoestima, el enamoramiento intenso, sensación de no poder 

vivir sin él y miedo al abandono (Huamán, y Medina, 2017). 
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Por tanto, la violencia de pareja, es entendida como una manifestación de poder y de 

desigualdad entre hombres y mujeres que viene impuesta desde un modelo patriarcal en los 

diferentes ámbitos sociales, influyendo en la misma aspectos individuales de muchas mujeres 

que es lo que permite el aparecimiento de este tipo de comportamientos agresivos 

Tomando en cuenta los antecedentes, es importante relacionar el nivel de autoestima y 

el nivel de dependencia emocional en mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja, 

para poder reconocer los factores personales que influyen en la relación de convivencia y que 

de cierta forma incentivan la violencia en el núcleo familiar. 

2.1.2. Delimitación geográfica. 

 
El lugar de estudio se llevará a cabo en la Provincia de Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito, siendo el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la 

mujer CEPAM, ubicado en la Av. Luis Cordero E6-11, Quito 170143 

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación “Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer” 

Fuente: Google Maps 
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2.1.3. Delimitación temporal. 

 
La investigación tendrá una duración de seis meses, desde el mes de diciembre 2018 

hasta julio 2019. 

2.2. Preguntas de investigación 

 
Tomando en cuenta la delimitación teórica, se generaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

3. ¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)? 

4. ¿Cuál es el nivel de autoestima en mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)?. 

5. ¿Cuáles son los factores de la dependencia emocional que se presentan en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer (CEPAM)? 
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2.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Relacionar el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción 

de la mujer (CEPAM). 

Objetivos Específicos 

 
- Describir el nivel de autoestima que se presenta en las mujeres víctimas de violencia 

de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer 

(CEPAM). 

- Identificar el nivel de dependencia emocional en las mujeres víctimas de violencia de 

pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer 

(CEPAM). 

- Establecer los factores de dependencia emocional que se presentan en las mujeres que 

han sido víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la mujer (CEPAM). 
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2.4. Justificación 

 
En Ecuador la violencia de pareja durante muchos se ha presentado en todas las clases 

sociales, edades y sexo, a su vez, forma parte de un círculo interpersonal abrumador, 

evidenciándose en problemas con la sociedad como son las violaciones, abuso sexual infantil, 

los femicidios y secuelas en la salud mental como, la depresión, ansiedad y disminución de la 

autoestima (Figueroa y Guevara, 2018). 

Históricamente la violencia de pareja ha sido vista como un desequilibrio de poder 

entre hombres y mujeres, en el ámbito económico, social, religioso y político. “A pesar de los 

avances en las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos 

humanos sigue existiendo esta gran brecha de desigualdades y discriminación hacia la mujer” 

Blanco et al., 2004, párr.5). Si bien es cierto, esto es lo que ha permitido que se produzcan 

casos graves de violencia hacia la mujer en la pareja. 

Si bien la mujer puede agredir a su pareja masculina, la violencia también se presenta 

en parejas del mismo sexo, además estudios han demostrado que la violencia de pareja es 

ejercida contra las mujeres e infligida por los hombres pudiendo ser novios, esposos o ex 

esposos (OPS, 2003). Por tal motivo la presente investigación abordará la violencia de pareja 

ejercida por los hombres hacia las mujeres. Así, un estudio publicado por la Organización 

Mundial de la Salud muestra que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia 

contra la mujer, afectando un 30% de las mujeres en todo el mundo, y un 38% en algunas 

regiones, teniendo a su vez como dato importante que un 38% del número total de homicidios 

femeninos se debe a la violencia conyugal, y un 29,8% de las mujeres han sido víctimas de 

violencia física y/o sexual ejercida por su pareja (Aiquipa, 2015). 

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que, “alrededor de una de 

cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual bien dentro o 
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fuera de la pareja o ex pareja y hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por 

su pareja o ex pareja masculina” (Organización Mundial de la Salud, 2017, párr.2). A su vez, 

otras investigaciones indican que, “entre el 10% y el 69% de las mujeres señalan haber sido 

agredidas físicamente por una pareja masculina en algún momento de sus vidas” (OPS, 2003, 

párr.15). Por tanto, se ha demostrado que la violencia física en la relación de pareja está 

acompañada con violencia psicológica, y en una tercera parte a más de la mitad de los casos 

existe violencia sexual, por ejemplo en Japón, entre 613 mujeres que habían sido maltratadas, 

57% habían sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual., y menos de 10% habían 

experimentado solo la violencia física, de igual forma en México, 52% de las mujeres que 

habían sido víctimas de violencia física también habían sido víctimas de violencia sexual y 

psicológica (OPS, 2003). 

En Ecuador el 61% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia, 6 de cada 10 

mujeres desde los 15 años han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, psicológica o 

patrimonial, por parte de cualquier persona conocida o extraña, siendo la más alta la violencia 

psicológica con un 53,9%, seguido de la violencia física en un 38%, la violencia sexual con 

un 25,7, y la violencia patrimonial con el 16,7% (INEC, 2011). 

Un estudio realizado por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI (como se citó en Aiquipa, 2015) se evidencia que 

un 66,3% de las mujeres alguna vez unidas (casadas, convivientes divorciadas, separadas o 

viudas) manifestaron que el esposo o compañero ejerció alguna forma de control en la 

relación., el 21,7% manifestaron haber experimentado situaciones de violencia verbal., un 

19,9% declararon haber sido amenazadas por su esposo o compañero sobre el abandonar la 

casa, quitar a sus hijos y retirar la solvencia económica, y por último un 37,2% indicaron 

haber sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero a través 

de golpes, patadas, empujones, o ataques y amenazas con armas de fuego, arma blanca. 
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Dentro de diversas investigaciones se ha encontrado la presencia de factores que 

determinan que las mujeres continúen en una relación de maltrato o por otro lado que 

normalicen conductas violentas por parte de su pareja, como lo es el temor al castigo, apoyo 

económico, preocupación por los hijos, la dependencia emocional, la falta de apoyo de 

familia y amigos y la esperanza de que el hombre cambie, siendo estos factores una barrera 

para que la mujer tome una decisión en base a la ruptura de la relación, estando todas 

englobadas en la ausencia de recursos personales adaptativos, los cuales una mujer puede ser 

consiente los aspectos positivos de sí misma. Se ha comprobado que alrededor de 20% a 70% 

de mujeres maltratas no buscan ayuda por influencia de los factores mencionados 

anteriormente (OPS, 2003). 

De esta forma, la dependencia emocional explicaría la conducta de algunas mujeres 

víctimas de violencia de pareja justificando este comportamiento desadaptativo como lo son 

las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de su pareja y, mostrándose este patrón en la 

cancelación de procesos legales como la denuncia, incumpliendo las medidas de protección 

que otorga el sistema judicial, y en el peor de los casos regresan a la misma relación con el 

agresor con la esperanza de que tomen conciencia y cambien su comportamiento (Aiquipa, 

2015). Asimismo, los dependientes emocionales tienen una autoestima deficiente, 

sentimientos de soledad, y una carencia significativa de afecto, que es lo que les conduce a 

unirse o buscar personas explotadoras, y maltratadoras (Castelló, s.f.). 

Por otro lado, diversas investigaciones han demostrado que la baja autoestima actúa 

como un factor de riesgo tres veces más alto para que una mujer sea víctima de violencia por 

su pareja y que al menos 4 de cada 10 mujeres padecen violencia conyugal (Morales, 2011). 

En este sentido, estos son factores los cuales han contribuido en el aparecimiento de 

conductas agresivas por parte de su pareja en la relación. 
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Cabe recalcar que, en Ecuador, no se ha realizado ningún estudio con estas variables, 

tomando en cuenta que el nivel de autoestima es un factor individual que posee cada persona 

y la dependencia emocional es un elemento que se desencadena en la relación pareja, y los 

mismos pueden o no estar asociados para que se susciten comportamientos violentos dentro 

de la relación de pareja. De esta forma se cree indispensable la presente investigación, ya que 

proporcionará datos científicos a los profesionales de salud mental, para que los mismos 

puedan tomar medidas necesarias para la prevención y disminución de la violencia de pareja 

en el Ecuador. 

En efecto, dada la falta de datos importantes sobre la autoestima y la dependencia 

emocional en población femenina ecuatoriana, se vio la necesidad de efectuar la presente 

investigación correlacionando los niveles de autoestima y dependencia emocional en las 

mujeres entre 20 a 40 años que han sido víctimas de violencia de pareja y que asisten al 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM). 

Se espera que los resultados obtenidos ayuden para tomar medidas de prevención en 

cuanto a la formación del autoestima y al nivel de dependencia que tienen las mujeres en el 

Ecuador, mejorando de cierta forma sus relaciones interpersonales y el empoderamiento 

personal, por otro lado, se espera que los resultados contribuyan a la fundación CEPAM para 

la elaboración de un abordaje más completo y adecuado a través de técnicas de intervención 

en las mujeres víctimas de violencia de pareja, ya que la autoestima y la dependencia 

emocional son factores por el cual muchas mujeres maltratadas se ven incapaces de 

abandonar la relación con su pareja. 

2.5. Resultados y beneficios esperados 

La presente investigación va a estudiar el fenómeno de la violencia de pareja, lo cual 

es una problemática actual inmersa en nuestro país, buscando de esta forma mejorar los 

planes de intervención psicológica a través de un abordaje integral especialmente enfocado en 
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las características personales de cada víctima como lo es el autoestima y la dependencia 

emocional que tienen hacia su pareja. 

Es importante mencionar que el valor teórico sobre la autoestima y la dependencia 

emocional van a favorecer en el entendimiento sobre la violencia de pareja hacia la mujer, 

explicando ciertos factores predisponentes de esta problemática, y de esta manera se va 

aportar nueva información hacia otras investigaciones. 

Por último, se pretende entregar los resultados obtenidos, al Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM) para que a partir de ello se pueda establecer 

planes y programas de intervención dentro de área de Psicología, ya que las mujeres víctimas 

de violencia de pareja deben conocer en cuanto al suceso que están atravesando, y por otro 

lado que sirva como fuente de apoyo en la elaboración de campañas y talleres con las mujeres 

relacionados con los resultados expuestos en la investigación y de esta forma que contribuya 

en la prevención de la violencia de pareja. 



96 
 

3. Marco Teórico 

3.1.Posicionamiento teórico 

La presente investigación se basa en el enfoque Cognitivo Conductual de la 

Psicología. 

Para explicar la dependencia emocional, es necesario entenderla desde la Teoría de la 

vinculación afectiva, propuesta por Castelló (2005), la cual explica la necesidad de las 

personas de crear y mantener lazos permanentes con otras. 

Castello (2005), (como se citó en Aiquipa, 2015) menciona que esta vinculación 

afectiva se da en base a dos aspectos, primero, a través de un componente emocional, 

relacionado con la empatía, y la entrega incondicional al otro, mientras que el segundo, es el 

afecto recibido por la otra persona, lo cual está conformado por actitudes positivas hacia uno 

mismo. Además señala que esta vinculación afectiva puede darse en diferentes grados, es 

decir unas personas pueden sentirse vinculadas levemente, otras moderadamente, mientras 

que otras lo hacen excesivamente y es ahí donde se presenta la dependencia emocional, 

presenciándose con mayor importancia uno de los dos componentes junto con una pérdida de 

la individualidad de la persona. 

La presente investigación se basa en la Teoría Cognitiva Conductual de Albert Ellis y 

Aaron Beck, los cuales explican que el individuo es capaz de cambiar la valoración subjetiva 

y la interpretación de lo que sucede en el mundo exterior, para así emitir respuestas 

emocionales o conductuales que estén acorde a sus cogniciones (Ferrer, 2010). Sus teorías se 

basan en que el pensamiento, la emoción y la conducta se encuentran relacionados y que el 

sujeto es el responsable de la respuesta de cada uno de ellos. 

De esta forma la teoría cognitivo conductual nos habla que las personas con 

dependencia emocional tienen una percepción errónea de las relaciones de pareja, es decir, 
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tienen creencias relacionadas con cubrir sus necesidades emocionales insatisfechas, al 

sentirse inseguras consigo mismas, y es de igual forma lo que está relacionado con la 

normalización de comportamientos agresivos con su pareja, adoptando conductas de 

sumisión y justificando este tipo de conductas por el significado erróneo que tienen sobre la 

relación de pareja (Lemos, Jaramillo, Gonzales y Díaz, 2011). 

Beck (2000) asegura que el procesamiento de la información consiste en el 

significado que las personas dan a las acciones de la vida diaria, y de estos va a depender las 

emociones y los comportamientos, los cuales se van desarrollando desde la infancia y el 

concepto que tenemos de nosotros mismo y de los otros (Lemos, et al., 2011). Es así que 

podemos hablar de una relación de la autoestima que se va formando en las personas a lo 

largo de su desarrollo. 

Albert Ellis (1999) señala que las creencias irracionales son las que van estar 

relacionadas con la sobrevaloración o desvalorización personal que hacemos de nosotros 

mismos, influyendo esto en el sentir personal y las conductas que sean expresadas a raíz de 

las experiencias vividas en el día a día (Castro, 2016). Es así que la Teoría Cognitiva 

Conductual nos explica que a través del pensamiento es lo que va a depender la conducta de 

las personas, lo cual empieza a desarrollarse desde la infancia, adaptando creencias 

irracionales sobre lo que es el actual social. 

3.2.Marco Conceptual 

CAPITULO I: Violencia de pareja 

1.1.Definición de violencia de pareja 

1.2.Tipos de violencia 

1.2.1. Violencia física 

1.2.2. Violencia psicológica 

1.2.3. Violencia sexual 

1.3.Ciclo de la Violencia 
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1.4.Violencia de pareja hacia la mujer 

1.5.Marco Legal 

CAPITULO II: Autoestima 

 
2.1.Definición de la autoestima 

2.2.Niveles de autoestima 

2.3.Componentes de la autoestima 

2.4.Autoestima en mujeres víctimas de violencia de pareja 

 
CAPITULO III: Dependencia Emocional 

 
5.1.Definición de dependencia emocional 

5.2.Características de los dependientes emocionales 

5.2.1. Áreas de las relaciones de pareja 

5.2.2. Áreas de las relaciones interpersonales 

5.2.3. Área del autoestima y estado anímico 

5.3.Factores relacionados con la dependencia emocional 

5.4.Teoría de la vinculación afectiva 



99 
 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

Violencia de Pareja 

 
1.1. Definición de violencia de pareja 

 
La violencia es un comportamiento violento de daño físico, o degradante hacia uno 

mismo o hacia otra persona, en donde se presentan amenazas, conductas de coerción o 

intimidación, los cuales afectan la esfera física y psíquica del individuo y sus familias, 

teniendo como consecuencia más grave la muerte. La OMS (2002) define a la violencia 

como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p.3). 

La violencia de pareja hace referencia a las conductas agresivas que se dan dentro de 

una relación de pareja, de matrimonio, concubinato, noviazgo o extramaritales, o ex parejas 

que están en estado de divorcio o separación, las mismas que atentan contra la integridad 

física y psicológica de la persona dejándola en situaciones de vulnerabilidad e indefensión 

reflejándose en una frecuencia más grave de este fenómeno social que es la violencia. 

Diversas investigaciones han demostrado que la violencia de pareja generalmente se presenta 

del hombre como agresor y la mujer como víctima, iniciando en etapas del noviazgo e 

intensificándose con el transcurso del tiempo durante la relación, es así que se mantiene una 

fuerte vulneración de los derechos humanos, donde el sistema de justicia deja impune este 

tipo de comportamientos aversivos como lo es la violencia hacia la mujer. 

En este sentido, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
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físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad. (Yugueros, 2014, p. 147) 

En consecuencia, la violencia de pareja hacia la mujer es un patrón de 

comportamiento agresivo, donde el hombre busca ejercer el control sobre la vida de la mujer 

queriendo lograr subordinación y sumisión de su pareja, de esta forma la mujer adopta dichas 

conductas a lo largo de la relación quedando sometida a criterios y deseos de su pareja 

hombre, en definitiva, este tipo de violencia deja a la mujer sin recursos personales de 

valorización para el empoderamiento de su vida y el hombre considera tener este dominio 

bajo control quitándole todo tipo de poder a la mujer para su defensa, generando así 

consecuencias graves en la mujer. 

1.2. Tipos de violencia de pareja 

 

1.2.1. Violencia Física 

 
Este tipo de violencia constituye conductas intencionales de causar daño físico 

evidente hacia su pareja, esto puede darse utilizando cualquier objeto, como armas, cuchillos, 

picahielos, tablas, cables de electricidad, martillos, entre otras. También abarca acciones 

donde el agresor utiliza su fuerza física sobre la víctima causando lesiones temporales o 

permanentes en ella, como, por ejemplo, un pellizco, bofetada, mordisco, puñetes, patazos, 

palazos, quemaduras, ahorcamientos, puñaladas, ruptura de huesos con sus manos o a golpes 

muy fuertes, teniendo como consecuencia más grave la muerte. Es decir, a través del uso de 

la fuerza física el hombre logra amedrentar manipular e intimidar a su pareja mujer 

generando cierto temor que se relaciona con la impotencia de la mujer para buscar la ayuda 

necesaria (Figueroa y Guevara, 2018). Este tipo de violencia es en la que se evidencian las 

denuncias debido a las secuelas visibles que dejan las conductas degradantes por parte del 

agresor hacia la víctima, tomando en cuenta que con la presencia de este tipo de violencia 
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física se desencadena la violencia psicológica, ya que a través de golpes se deja graves 

secuelas emocionales en la vida de las mujeres. 

1.2.2. Violencia Psicológica 

 
Generalmente, la violencia de pareja tiende a empezar con comportamientos que 

corresponden a la violencia psicológica, a través del maltrato emocional por parte del agresor 

hacia la víctima, la cual puede durar años de amedrentamiento sin que la mujer pida algún 

tipo de ayuda, este tipo de violencia se expresa a través de conductas de control y dominio 

generando sentimientos de culpa e intimidación sobre la mujer. Entre las diferentes conductas 

de violencia psicológica encontramos, humillaciones, ataques verbales, ridiculizaciones, 

insultos, ironías, menosprecio, celos, aislamiento, amenazas de maltrato, desprecio, chantaje, 

entre otras (Figueroa y Guevara, 2018). Lo cual se experimenta como una tortura a nivel 

emocional, ocasionando que la mujer tenga una vida de miedo, sumisión ante su pareja y 

manteniéndose en este tipo de relaciones degradantes.  Por tanto, este tipo de violencia a 

pesar de que es difícil de detectar y que las secuelas no son visibles, tiende a generar graves 

consecuencias y problemas de salud mental a lo largo del tiempo, especialmente cuando se 

disfraza de atención o preocupación del agresor sobre la víctima, evitando en absoluto que la 

misma tome medida de precaución. 

1.2.3. Violencia sexual 

 
Este tipo de violencia corresponde a cualquier acto o tentativa de consumarlo que 

implique la vulneración de la capacidad de decisión de la mujer en todas sus formas a través 

de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación (OMS, 2013). Es decir, la mujer está 

en capacidad de tomar la decisión para consentir una relación sexual o vida reproductiva así 

sea con su pareja dentro de una relación marital o en convivencia, por lo tanto, cualquier acto 

de tipo sexual que se dé sin consentimiento o a través de maltrato emocional hacia la mujer es 
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considerado un tipo de violencia sexual, pudiendo ser, desde un abuso hasta lo más grave, 

una violación sexual. 

La violencia sexual es un indicador de las desigualdades de género en los distintos 

ámbitos sociales, que ciertamente limitan los derechos de la mujer como producto de 

subordinación y opresión en el medio social (OMS, 2013). Esto surge desde un sistema 

patriarcal que hace visualizar a la mujer como un objeto de sumisión, considerando al coito 

como una obligación conyugal que deben cumplir las esposas así estén de acuerdo no, 

privándolas en absoluto el derecho de decisión sobre su propio cuerpo femenino, por otro 

lado, este tipo de violencia se visualiza como una forma de discriminación y violación de los 

derechos humanos de las mujeres. 

1.3. Ciclo de la Violencia 

 
La teoría del ciclo de la violencia fue establecida en 1979 por Leonor Walker, la cual 

explica la dinámica de la violencia conyugal y la incapacidad de las mujeres en la búsqueda 

de alternativas para salir de la violencia, indicando que no siempre son agredidas de la misma 

forma, más bien la violencia atraviesa por diversas etapas donde se produce situaciones 

continuas e ininterrumpidas las cuales varían en intensidad y conducta, de la misma forma 

podríamos explicar que no siempre es el mismo proceso, es decir esto difiere en cada mujer y 

en la relación con su pareja, pudiendo tener diferente forma de reacción y duración en cada 

fase. Es así que este proceso cíclico nos ayuda a comprender las razones por las cuales 

muchas mujeres no se alejan de sus parejas a pesar de existir comportamientos violentos y de 

las secuelas que los mismos dejan en cada evento traumático. A continuación, se presentan 

las tres etapas propuestas por la autora mencionada anteriormente. 

1.3.1. Fase 1: Acumulación de la tensión 
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Esta fase se caracteriza por una acumulación de tensión y estrés en la pareja donde al 

agresor se irrita ante cualquier comportamiento que hiciese la mujer, existen enojos sin 

justificaciones, es decir, se evidencia en sus primeras etapas comportamientos relacionados a 

la violencia psicológica como insultos, menosprecio, asilamiento de la pareja, y por tanto 

disminuye en absoluto la comunicación en la relación. 

En esta etapa la mujer adopta conductas de sumisión y miedo ante el maltratador, 

justificando o minimizando los mismos actos por el miedo de respuesta que vaya a dar su 

pareja, en sí, la mujer prefiere evitar que las cosas empeoren y complace en todo lo que dice 

su pareja (Arce, Fariña, Vázquez, Novo, y Seijo, 2015). Es así que, la mujer tiende a evitar en 

absoluto producir malestar en su pareja, y en la mayoría de los casos presenta sentimientos de 

culpa ante las acciones del agresor. En esta etapa las conductas violentas y la tensión 

empiezan a intensificarse hasta que el control sobre los hechos se debilita y es ahí donde 

empieza la segunda etapa. 

1.3.2. Fase 2. Episodio agudo de violencia 

 
En esta etapa se da una descarga de la tensión y el estrés acumulado en la etapa 

inicial, el maltratador tiende a tener este desahogo a través de violencia física como golpes, 

patadas, puñetazos, chirlazos, empujones y de igual forma acompañado de violencia 

psicológica como insultos de menosprecio y desvalorización hacia la mujer. Previo a ejecutar 

estas conductas violentas el agresor prepara la manera, el tiempo y la hora de violentar a su 

pareja, estas conductas pueden durar desde unos minutos hasta algunas semanas, una vez que 

el agresor se detiene con la violencia la mujer empieza a experimentar incertidumbre y 

desconcierto por lo sucedido. Es en esta fase, es donde la mujer puede tener momentos de 

lucidez por lo sucedido y busca soluciones instantáneas, como poner la denuncia en el 
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sistema de justicia, o también huir del hogar evitando que estos episodios vuelvan a repetirse 

y buscar ayuda profesional al darse cuenta que están inmersas en un problema. 

1.3.3. Fase 3: Arrepentimiento o Luna de Miel 

 
En esta fase desaparece la tensión y la agresión producidas previamente, y se da un 

arrepentimiento por parte del maltratador, esto lo demuestra a través de comportamientos de 

afecto, amor y promesas de cambio hacia su pareja, generalmente la mujer acepta y confía en 

las palabras de cambio y regresa a la relación con el maltratador, es aquí donde sin duda 

muchas mujeres retiran las denuncias puestas en el sistema de justicia, o simplemente no 

siguen con el proceso, ya que han decidido dar una nueva oportunidad a la relación. Hay que 

tomar en cuenta que la tensión y la agresión pueden regresar en cualquier momento y es ahí 

donde el ciclo de la violencia se repite reiteradamente hasta que la mujer empieza a perder la 

confianza en el maltratador y se podría decir que esperan un cambio buscando ayuda 

profesional. Cuando la relación violenta continua sin existir alguna intervención 

especializada, existe posibilidades de una escalada de los actos violentos, donde estos ya no 

causen lesiones leves, más bien atenten con la vida de la mujer (Pola, 2003). Una vez que la 

mujer pierde la confianza en las promesas de cambio, el maltratador busca otros medios de 

recuperar la relación con la mujer maltratada y estos pueden ser entre chantaje, amenazas y 

manipulación para tener a la mujer a su lado y lograr que este ciclo se vuelva a repetir, y es 

así como la mujer se siente cada vez más incapaz de romper este ciclo, y las consecuencias de 

los actos violentos son cada vez más graves. 

1.4. Violencia de pareja hacia la mujer 

 
La violencia hacia las mujeres en la relación de pareja, se ha venido dando a lo largo 

del tiempo, siendo invibilizada, donde las mujeres mismas naturalizan conductas violentas 

como parte de la relación (Yugueros, 2014). Como se ha venido hablando anteriormente la 
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violencia de pareja que ejerce el hombre contra las mujeres, es vista como una violación de 

los derechos humanos, lo cual pone al género femenino en indefensión y discriminación en el 

ámbito laboral, social, educativo, siendo vistas las mujeres como un ente de desvalorización 

donde el hombre es capaz de ejercer cualquier daño contra ellas, lo mismo que incluye la 

violencia física, psicológica y sexual. De los resultados propuestos por la IV Macroencuesta 

de Violencia de Género en año 2011, señala que el 10,9% de las mujeres mayores de 18 años 

han sido víctimas de malos tratos por parte de su pareja o ex pareja (Álvarez, Pérez y 

Lorence, 2013). 

La violencia en la relación de pareja, es un fenómeno que puede empezar desde las 

relaciones de noviazgo y tiende a prolongarse con el pasar del tiempo, dejando severas 

consecuencias en las mujeres. Un estudio realizado por Amor, Echeburúa, Corral, 

Zubizarreta, y Sarasua (2002) muestra que un 53% de las mujeres indican que el maltrato 

comienza a raíz del primer año de convivencia con su pareja. Hay que recalcar que a pesar de 

esta realidad la mujer tiende a eludir los primeros episodios de malos tratos y soportar por 

mucho tiempo el comportamiento agresivo de su pareja, hasta que estos se intensifican 

perdiendo su control. 

Diversas investigaciones han demostrado que el vivir inmerso en comportamientos 

violentos dentro de una relación de pareja, genera graves consecuencias a corto y largo plazo 

en la salud de la mujer maltratada, entre estos puede ser de síntomas físicos como dolor de 

espalda, cefaleas, enfermedades psicosomáticas y sufrimiento psíquico como disminución de 

la autoestima, ansiedad, depresión. Lo cual impide un desenvolvimiento adecuado de la 

mujer en su vida diaria. 

1.5. Marco Legal 
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A nivel Internacional como Nacional se ha venido haciendo un gran esfuerzo jurídico 

para sancionar, evitar y erradicar los diferentes tipos de violencia existentes contra las 

mujeres, debido a la gran magnitud de esta problemática. En base a este esfuerzo 

Internacional se ha podido asumir al Estado Ecuatoriano acciones que hagan frente a la 

erradicación de la violencia en base a un marco jurídico y estratégico tomando en cuenta los 

problemas sectoriales y las desigualdades de género visibles ante la sociedad. 

En la Constitución de la Republica basada en los derechos humanos y tratados 

internacionales tiene como objetivo proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de 

las mujeres y los miembros de la familia, defendiendo sus derechos como personas 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), tomando en cuenta que son personas que 

se encuentran en condición de vulnerabilidad. 

Por otro lado, el Art 11 de la Constitución de la Republica garantiza la no 

discriminación por cualquier razón, señalando la igualdad de todas las personas, las mismas 

que gozarán de derechos, deberes y oportunidades, el estado será el encargado de promover 

los derechos a las personas que se encuentren en condición de desigualdad como el caso de 

las mujeres al estar inmersas en condición de violencia. 

En el Art. 66, el estado garantiza el derecho a la integridad personal, física, psíquica, 

moral y sexual, asegurando una vida digna de salud física y mental. Señalando que las 

normas deben orientar las políticas del estado para defender los derechos como seres 

humanos tanto a mujeres como a los hombres. Por otro lado, el Art. 75 da el derecho a las 

personas para acceder gratuitamente al sistema de justicia cuando así lo creyere necesario 

para evitar que se quede en indefensión. 

Además, en el Código Orgánico Integral en su Parágrafo Primero de Delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en su Artículo 155 define como la 
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violencia contra la mujer como toda acción de tipo maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por algún miembro de la familia (COIP, 2014). Como miembros del núcleo 

familiar hace alusión a la o el cónyuge, pareja en unión libre, hermanos, convivientes y hasta 

parientes de segundo grado de afinidad, o personas que el procesado haya generado algún 

vínculo familiar. 

En el Código Orgánico Integral Penal (2014) señala en el Artículo 156, a la Violencia 

física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo mismo que se refiere a causar 

lesiones que será sancionado con las penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 

un tercio, lo cual está entre seis meses y siete años; en el Articulo 157 hace alusión a la 

violencia de tipo psicológica, la cual se refiere a causar daño en la salud mental a través de 

actos de menosprecio o desvalorización sobre la mujer (COIP, 2014). Esta persona será 

sancionada dependiendo el grado de daño causado en la otra, si el daño es leve que afecta la 

integridad personal en el ámbito cognoscitivo, afectivo, somático, de comportamiento y de 

las relaciones, y será una pena privativa de libertad de 30 a 60 días, si la afectación es 

moderada en las áreas de desenvolvimiento de la persona será una sanción de seis meses a un 

año, y si el daño psicológico es severo y es necesaria una intervención de un especialista será 

una pena privativa de libertad de uno a tres años. 

CAPITULO II 

 
Autoestima 

 
1.2. Definición de la autoestima 

 
La autoestima es el valor que cada persona hace sobre sí misma, la concepción que 

tiene sobre su vida en el medio en el que se desarrolla, es decir es la actitud de aprobación 

que cada individuo se da sintiéndose importante, y valioso ante el resto de las personas 

respondiendo la pregunta ¿Quién soy?, lo cual es una forma de estimación sobre sí mismo. La 
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autoestima es entendida como la evaluación que el individuo hace sobre sí mismo, 

sintiéndose competente, valioso y exitoso consigo mismo (Gonzáles y López, 2001). De esta 

forma la autoestima es considerada como una pieza fundamental en el buen estado de salud 

física y mental de las personas. 

La autoestima tiene dos vertientes: la primera hace referencia al concepto que el 

individuo tiene sobre sí mismo, de su autoevaluación y autopercepción, lo cual puede variar 

entre aspectos positivos y negativos, y la segunda son los aspectos sociales, es decir, como 

creemos que somos evaluados por los demás, cual creemos que es la percepción que los otros 

tienen sobre nosotros, lo cual tiende a generar cierta influencia en el accionar de cada 

persona. Estas vertientes son vistas como complementarias para que la persona pueda tener 

una evaluación completa de sí misma, dependiendo individualmente de cada sujeto a través 

de una evaluación real e ideal sobre sí mismo y siendo condicionada socialmente en su 

formación con la percepción externa de la sociedad (Gonzáles y López, 2001). En definitiva, 

adquirimos una imagen completa de nosotros mismos el momento que se genera un contraste 

entre lo que pensamos de nosotros y lo que los demás dicen que somos. 

Es importante reconocer que la autoestima hace alusión a la parte de la estima y el 

valor que la persona siente sobre sí misma, y esta estima individual es crucial para un 

desarrollo adecuado, para una salud mental idónea y una actitud adecuada ante sí mismo y los 

demás (García, 2013). Este concepto que tenemos sobre nosotros mismos, se refleja en el 

aprecio de los objetos y las personas que se encuentran a nuestro alrededor. A su vez, la 

autoestima es un proceso que se construye en base al desarrollo de cada persona. 

La autoestima consolidada es el resultado de un proceso marcado por las experiencias 

personales y sociales que cada persona va experimentando en su vida, generalmente se espera 

que se consolide la autoestima a través de nuestro propio actuar en el medio. De esta forma la 
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autoestima va a influir en la autorregulación de la conducta, a través de la toma de decisiones 

en base a los valores y lo que creemos que es para nosotros mismos. 

Alcántara (1993) define a la autoestima como las actitudes hacia uno mismo, la forma 

de pensar, amar, sentir, pensar y comportarse consigo mismo, lo cual se vuelve una estructura 

que se va formando a lo largo del desarrollo de cada persona desde que somos niños, siendo 

estable y difícil de modificar con el paso del tiempo, sin embargo, esta puede crecer y 

arraigarse en base a las actitudes de cada persona consigo mismo, pudiendo esta debilitarse, o 

fortalecerse a través de las cualidades positivas o negativas que se tenga sobre uno mismo 

(Solís, 2017). 

Branden (como se citó en Solís, 2017) define a la autoestima como el hecho de 

sentirse valioso (merecedor) y capaz (competente), es decir, la autoestima se basa en mi 

experiencia de que siento que soy merecedor de recibir y tengo derecho de satisfacer mis 

necesidades y ser feliz con lo que necesito y quiero, y otro lado que yo me siento capaz y apto 

para afrontar los desafíos de la vida, además de saber tener objetivos sobre lo que quiero 

llegar a ser, de esta forma mi autoestima se ve moldeada a través de mi conducta y me 

proporcionará estabilidad en cada decisión que se vaya a tomar. 

1.3. Niveles de autoestima 

 
La autoestima permite a las personas tener el dominio de sus emociones, en base a la 

comprensión de las fortalezas, debilidades, valores y logros que se van teniendo a lo largo del 

tiempo. Existen niveles de autoestima en los cuales cada persona tiene emociones disímiles 

en referencia a las demás, actúa y reacciona diferente pese a encontrarse en situaciones 

similares (Solís, 2013). Estos niveles de autoestima son importantes en el accionar de la vida 

de todas las personas, es decir, en el planteamiento de objetivos, metas, aprendizaje, 
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responsabilidades, es decir va a contribuir en el desarrollo personal y social de cada 

individuo. 

Autoestima Alta 

 
Las personas con alta autoestima son asertivas, expresivas y tienen éxito en el 

desenvolvimiento social. Tienen confianza sobre sí mismos, en lo que hacen y lo que 

demuestran, tienen una percepción adecuada sobre su futuro, en base a la confianza que 

depositan sobre sí mismos. Campos y Muños (1992), mencionan ciertas características de las 

personas con alta autoestima. 

- Se sienten bien consigo mismos 
 

- Son personas que saben que cosas pueden hacer bien y cuales mejorar 
 

- Identifican y expresan sus emociones con otras personas 
 

- Muestran independencia en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir apoyo. 
 

- Tienen consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a ayudar con 

otras personas. 

- Son personas creativas y originales, están predispuestos a aprender cosas nuevas. 
 

- Disfrutan de los momentos y las cosas de su vida y la de otros demás. 
 

- Son organizados y responsables en sus actividades 
 

- No les molesta que digan sus cualidades, pero no aceptan que los halaguen. 
 

- Reconocen sus cualidades y sus defectos y tratan de mejorar sobre ellos. 
 

- Se hacen responsables de sus actos pudiendo ser estos correctos o incorrectos. 
 

- Defienden su posición ante los demás, siendo asertivos. 

 
Por otro lado, Álvarez y Moreno (2010) indican que la autoestima es la evaluación 

que cada persona hace consigo misma, señalando que la autoestima alta es un aspecto óptimo 

y positivo de las personas, enlistando las siguientes características: 
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- Se valoran por su forma de ser y por sus logros alcanzados. 
 

- Mide sus habilidades sin hacer comparaciones con las otras personas 
 

- Reconocen y aceptan sus habilidades y debilidades 
 

- Toman en cuenta las opiniones de los otros, pero finalmente toma la decisión que 

considera adecuada para el mismo. 

- Acepta la crítica como una opción externa sin sentirse completamente herido 
 

- Son personas que se sienten y son capaces de enfrentar los obstáculos que se 

presentan en sus vidas. 

- Saben hacerse responsables de sus actos, pudiendo estos ser positivos o negativos 

Autoestima Media 

Las personas con autoestima media tienen cualidades positivas hacia sí mismos en 

menos dimensiones que las mencionadas anteriormente, y dependen de alguna u otra forma 

de la aceptación social (Sparici, 2013). Estando relacionado con lo que cada persona piensa 

sobre sí mismo y la influencia de los comentarios de las personas que le rodean. 

Rosemberg en 1973 sugiere que las personas con autoestima media, no se consideran 

superior a las otras personas, y tampoco tienen una aceptación completa de ellos mismos, es 

decir se cuestionan los aspectos personales que poseen y estos van a estar influenciados por el 

medio, podríamos deducir que la persona con autoestima media va a esperar la aprobación de 

las otras personas para poder sentir bienestar en base a sus cualidades, ya que lo que ella 

confía de sí misma no le es suficiente. 

Autoestima Baja 

 
Las personas con baja autoestima se encuentran desanimados y no pueden tener un 

criterio propio sobre lo que son, prefieren estar aislados, tienen sentimiento de inferioridad e 
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inseguridad con respecto a sí mismos. Las personas con baja autoestima generalmente tienen 

los siguientes parámetros Campos y Muños (1992): 

- Piensan que no pueden, que no saben nada. 
 

- No estiman sus talentos. Miran sus logros como muy pequeños, y los de los otros los 

ven como grandes cumplimientos. 

- Tienen miedo a lo nuevo, y prefieren evitar arriesgarse. 
 

- Son personas ansiosas y nerviosas, lo que les hace evitar situaciones que creen que 

pueden causarles angustia o temor. 

- Son personas pasivas, por lo que no les gusta y evitar tomar la iniciativa. 
 

- No les gusta relacionarse con otras personas. 
 

- Evitan participar en actividades que se realizan en donde se desarrollan como lugares 

de estudio o trabajo. 

- Dependen de otras personas para realizar cualquier tarea o actividad. 
 

- No están satisfechas consigo mismas, piensan que nada hacen bien. 
 

- No conocen, ni reconocen sus emociones por lo que se les es incapaz expresarles. 
 

- Tienen sentimiento de culpa ante cualquier circunstancia. 
 

- Cuando los resultados son negativos buscan culpables a otros. 
 

- En resultados negativos buscan culpables en otros. 
 

- Se alegran ante los errores de otros. 
 

- No se preocupan por su estado de salud. 
 

- Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 
 

- Cree que es una persona poco interesante y que causa mala impresión en los demás. 
 

- Le cuesta obtener sus metas, por lo que no les gusta esforzarse. 

 
Estas personas carecen de inmadurez afectiva, siempre esperan que sus necesidades 

sean resueltas por otras personas, ya que ellos no se creen capaces de hacerlo. Del mismo 
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modo Álvarez y Moreno (2010) señalan determinadas características propias de estas 

personas con baja autoestima. 

- Buscan ser queridos y aceptados por sus habilidades y no por ser la persona que es. 
 

- Consideran sin valor su forma de ser, sus habilidades o sus logros, y exageran cuando 

tienen alguna falla. 

- Piensan que los demás son siempre los que tienen la razón y no le dan crédito a lo que 

ellos piensan o sienten. 

- Siente la crítica como un rechazo hacia su persona, en lugar de que eso sirva para 

crecer. 

- Se sienten heridos fácilmente frente a las actitudes de los demás. 

 
En base a las características que hemos visto anteriormente, podemos deducir que 

tener una autoestima alta y positiva es fundamental para el desenvolvimiento de la persona 

consigo misma y con el medio, ya que de esta forma podrán tener una salud física y mental 

óptima. 

1.4. Componentes de la autoestima 

 
Según García (2013) nos señala tres componentes los cuales forman parte del 

desarrollo de la autoestima, señalando que la intervención o modificación de uno va a 

generar cambios en los otros y por ende en el accionar de la persona en base al concepto que 

tiene sobre sí mismo y su actuar con los demás. 

Componente cognitivo (pensar). Está formado por un conjunto de concepciones que la 

persona tiene sobre sí misma, acerca de su propia persona, la cual varía entre la madurez 

psicológica y la capacidad cognitiva del individuo (García, 2013). Esto engloba percepciones, 

ideas, creencias sobre uno mismo, y como es el procesamiento de la información en este 

desarrollo. En este aspecto el autoconcepto toma variantes importantes para el desarrollo y 
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consolidación de la autoestima, el cual abarca las percepciones que cada persona tiene sobre 

sí misma que se van formando a través de la interacción social y la interpretación de la 

conducta entre el sujeto y las personas que le rodean (González, Núñez, Glez y García, 1997). 

Se entiende que el autoconcepto son las ideas, imágenes y creencias que tenemos de nosotros 

mismos y que se van construyendo con la interacción social de lo que los otros piensan de 

nosotros y que vamos atribuyendo como propio. 

Componente afectivo (emoción). Consiste en la valorización y el nivel de aceptación 

que tenemos sobre nosotros mismos (García, 2003). Involucra sentimientos de valía ante las 

características positivas y negativas que poseemos, variando entre ser agradable o 

desagradable para nosotros mismos. Es el juicio de valor que damos a nuestras cualidades 

personales, en base a la admiración, respeto, afecto que nos hace sentir importantes con 

nosotros mismos y dependerá de la aceptación que damos a todas nuestras características. 

Componente conductual (actuar). Es la intensión y decisión de actuar sobre lo que 

hemos atribuido como propio y sobre todo lo que se ha construido en base a la autoestima de 

lo que pensamos de nosotros mismos, es esa autoafirmación, reconocimiento y respeto que 

nos damos a nosotros y esperamos de los demás (García, 2003). 

1.5. Autoestima en mujeres víctimas de violencia de pareja 

 
La autoestima de las personas se va a ver influenciada por la forma en como nos 

percibimos nosotros mismos, y la misma va a decaer o fortalecerse en base a las relaciones 

interpersonales que se vayan adoptando a lo largo de la vida de las mujeres. 

Generalmente en la sociedad la mujer ha sido vista como inferior hacia el hombre, 

afectando de esta forma su identidad, creencias, costumbres e incluso el pensar de las mujeres 

de lo que tienen o no permitido hacer, o de lo que es reconocido como adecuado o 

inadecuado por ser mujeres. A lo largo del tiempo a la mujer se le ha asignado tareas de ama 
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de casa, los cuales son poco reconocidas ante las actividades a las que está asignado el 

hombre como el medio de sustento económico del hogar, todos estos aspectos son los que han 

tenido a la mujer como subordinada ante el hombre. Existen algunas consecuencias que 

afectan directamente la autoestima de la mujer Martínez (2013): 

- Sumisión. 
 

- Dependencia. 
 

- Que las mujeres se queden en el hogar. 
 

- Desigualdad de oportunidad en el mundo laboral y educativo. 
 

- Dificultades para hacer respetar sus derechos como persona. 

 
El sistema patriarcal en el que nos hemos visto envueltos a lo largo de los años a 

través de la discriminación por la condición de ser mujeres, es lo que se ha visto afectada la 

autoestima de muchas mujeres y es ahí donde a las mismas se les resulta complicado salir de 

problemas de violencia debido a que no está bien estructurado su concepto de sí mismas, y se 

les dificulta la capacidad de toma de decisiones. Las mujeres con autoestima baja autoestima 

tienen dificultad para controlar los conflictos que se les pudiese presentar en su vida, e 

incluso se les dificulta la toma de decisiones cuando se encuentran frente a una problemática, 

esto debido a que no tienen bien desarrollado el concepto de sí mismas, y tienen una ausencia 

de confianza de lo que son y pueden llegar a ser (Apolinaire, Array, Moya y López, 2006) 

De esta forma se evidencia que las mujeres víctimas de violencia de pareja tienen 

afectada su autoestima en base al maltrato recibido por su pareja, y tienden a permitir este 

tipo de comportamiento ya que tienen carencia de sus habilidades positivas, y siempre 

esperan que su pareja les brinde el afecto que no se visualizan entre ellas mismas. 

CAPITULO III 

 
Dependencia emocional 
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5.5. Definición de dependencia emocional 

 
La dependencia emocional es una carencia crónica de tipo afectiva, la cual se hace 

demandante en las relaciones interpersonales que establece la persona. Generalmente esto se 

da a lo largo de las relaciones de tipo amoroso, donde la persona con dependencia emocional 

pierde el control sobre sus emociones y siente una necesidad excesiva de estar junto a su 

pareja, también se tiende a presentar malestar significativo de ansiedad o angustia en ausencia 

de su pareja, tratando de ejercer el control sobre la relación todo el tiempo y si por alguna 

razón no se consiguiera es ahí donde buscan alternativas de manipulación sobre por el miedo 

a perderle y miedo al abandono (Riso, 2013). 

Según Walter Riso, la dependencia emocional se va a forjar en base al desarrollo de 

cada persona, es decir, una persona que ha crecido desde que es niño en un ambiente hostil, 

distante y fluctuante, mientras va creciendo va adoptando conductas de apego e inseguridad 

con las personas que se desarrolla y efectivamente al construir una relación de tipo amorosa 

va a desarrollar dependencia emocional buscando comportamientos afectivos excesivos de 

los cuales siente su ausencia, de esta forma se va a tratar de cubrir a los largo de las 

relaciones de tipo amoroso las necesidades emocionales insatisfechas. 

Diversas investigaciones sobre violencia de pareja han demostrado que las mujeres 

que son víctimas de violencia presentan dependencia emocional, ya que se les dificulta 

alejarse de su pareja debido a que presentan una necesidad excesiva de afecto por su 

compañero (Gómez, Mantilla, 2018). 

La dependencia emocional implica aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales, 

los cuales conducen al sujeto a la búsqueda de seguridad y bienestar emocional, lo que les 

hace tener creencias erróneas en base a las relaciones de pareja y consecuente a eso permitir 

vivir enredado en comportamientos de maltrato como la violencia (Castelló, s.f.). En las 
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personas con dependencia emocional implica pensamientos sobre sí mismos y lo que los 

otros piensan de ellos, a su vez involucra creencias de la manera de llevar una relación 

amorosa, es decir, comprender el nivel de aceptación, afecto o intimidad que se debe 

mantener con su pareja, pudiendo ser estos positivos o negativos, pero que están entrelazados 

con la percepción que tiene la persona sobre sí y sobre el mundo exterior, por otro lado, las 

creencias relacionadas con el comportamiento que debe tener para evitar la lejanía o 

separación de su pareja, como la victimización, pedir ayuda, entre otras. 

Estas personas demandan necesidad de afecto a su pareja, lo cual no ha podido ser 

recíproco en la relación, pero aun así buscan sentirse felices con la obsesión que sienten por 

su pareja, sin saber ni ellos mismo que es lo que necesitan para ser felices o sentirse bien, ya 

que no han sabido reconocerse, ni aceptarse a sí mismos, podemos decir entonces que en 

estas personas existe una gran brecha entre, demando afecto, pero desconozco en qué 

proporción (Castelló, s.f.). 

5.6. Características de los dependientes emocionales 

 
Las personas con dependencia emocional buscan mantener un fuerte vínculo 

emocional con su pareja, que, a más de proporcionar seguridad, le permitirá tener una 

estructura social cohesionada emocionalmente (Castelló, s.f.). Esta búsqueda de satisfacción a 

través del afecto es lo que va a ir deteriorando el desarrollo personal integral de la persona. A 

continuación, se presentará las áreas y características que generalmente pertenecen a las 

personas con dependencia emocional según Castelló (2005) 

5.6.1. Área de las relaciones de pareja 

 
Necesidad excesiva del otro. En este sentido, la persona con dependencia muestra 

demasiados deseos por compartir la mayor parte de tiempo con su pareja, ya que trata de 

satisfacer la necesidad excesiva de afecto que siente privándole de situaciones en las que 
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necesite su espacio, como el trabajo, los estudios, la familia extendida, entre otras. Es así que, 

la persona dependiente va a buscar siempre la aprobación del resto de personas, 

especialmente de la familia, amigos o personas más allegadas a su pareja, buscando tener su 

aceptación incluso a través de falsas apariencias para así tener más oportunidad de compartir 

con su pareja. Esto nos demuestra que mientas más existe vínculo con su pareja, la necesidad 

de afecto se vuelve más fuerte de querer satisfacer (Castelló, s.f.). 

Deseos de exclusividad en la relación. La persona con dependencia emocional va a 

tener y sentir exclusividad por la relación de pareja que conforme, es decir, abandonará su 

círculo social y se valdrá solamente de las actividades y gustos de su pareja. 

Prioridad de la pareja sobre cualquier otra cosa. Estas personas consideran a su pareja 

como única, le idolatran ante cualquier cosa, e incluso abandona a otras personas por dar 

siempre la prioridad a su pareja como por ejemplo a sus hijos (si tuviera), amigos, familiares, 

entre otros. Por cuanto, los dependientes tienen un déficit en habilidades sociales, buscando 

satisfacer sus necesidades de afecto a través del egoísmo, lo cual les impide actuar con 

asertividad con otras personas que no sean de su interés o que no contribuyan en la 

satisfacción de su necesidad afectiva con su pareja, cortando de esta forma su círculo de 

relaciones interpersonales y centrándose únicamente en su pareja, que es quien le brinda el 

bienestar que subjetivamente le hace bien. 

Idealización de la pareja. Una persona con dependencia emocional va a idealizar a su 

pareja en todos los sentidos, es decir, va a sobrevalorar sus cualidades y minimizar sus 

defectos en la relación, de hecho, tiende a culpabilizarse si existiese algún conflicto de pareja, 

esto se debe ya que al principio de la relación estas personas crean una imagen ilusoria sobre 

lo que será y como actuará su pareja en la relación, de igual forma en casos de violencia 
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creen firmemente las promesas de cambio que su pareja les hace y reiteran su relación a 

través del autoengaño (Castelló, 2006). 

Relaciones basadas en sumisión y subordinación. La relación de pareja donde existe el 

dependiente emocional siempre va a ser asimétrica y en desigualdad, ya que esta persona va a 

adoptar una posición subordinada ante su pareja utilizándola como medio para no perder a su 

pareja, buscando agradarle y complacerle en todo dejando de lado sus propios gustos e 

ideales. Es así que la persona dependiente emocional puede sufrir desvaloraciones y 

menosprecio por su pareja y esta va a asumir como merecedora con tal de preservar la 

relación y no perder a su pareja. 

Historia de relaciones de pareja desequilibradas. En este aspecto existen dos 

posibilidades que puede adoptar la persona dependiente, una es que mantenga una relación de 

largo tiempo la cual no ha podido desprenderse a pesar de los intentos por terminar, esto se da 

por miedo a la soledad y la carencia de necesidad afectiva, y por otro lado es el de mantener 

varias relaciones desequilibradas, esporádicas, donde la persona dependiente es subordinada 

y mantiene relaciones pasajeras solo por el hecho de no sentirse sola. 

Miedo a la ruptura. Podemos decir que las personas dependientes emocionales tienen 

mayor probabilidad de presentar cuadros depresivos graves o alguna otra patología, esto 

debido al gran impacto que genera la ruptura de la relación, sintiéndose totalmente devastadas 

y en indefensión, ya que han perdido el soporte de afecto que de una u otra forma les 

generaba cierto bienestar, no obstante, cuando la reincidencia a la relación es totalmente 

negativa estas personas empiezan a padecer el síndrome de abstinencia, por lo que buscan 

inmediatamente una nueva pareja para repetir el circulo vicioso y poder cubrir las 

necesidades afectivas de la persona dependiente (Castello, 2006). 
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Asunción del sistema de creencias de la pareja: el sujeto adoptará la responsabilidad 

total de la relación y las considerará como propias hasta el punto de reconocerse en ellas. Es 

decir, mantendrá sentimientos de culpa ante el fracaso o peleas de la relación, mientras que a 

su pareja lo visualizará como superior. Esto sucederá debido a la concepción que tiene el 

dependiente sobre sí mismo y aceptará las condiciones que su pareja ponga para la relación. 

5.6.2. Áreas de las relaciones interpersonales 

 
Deseos de exclusividad hacia personas que sean significativas. Estas personas 

demandan una atención exclusiva en los demás, buscando siempre tener su atención y su 

aprobación en todo momento, esperan siempre ser escuchados sobre sus problemas de pareja 

o estado de ánimo por alguna ruptura de relación, es decir, mantiene relaciones próximas sin 

necesidad de conocer o intimar, más bien espera que los demás le brinden interés en todo 

aspecto. 

Necesidad de agradar. Estos sujetos buscan la aprobación de los demás, siempre están 

interesados en agradar a otras personas, ya que tienen temor al rechazo y al abandono. Es así 

que siempre esperan mostrar una apariencia aceptable, esto debido al auto rechazo consigo 

mismo y al desequilibrio emocional tienen. 

Déficit de habilidades sociales. Estas personas tienen carencia de habilidades sociales 

como empatía, asertividad, es decir, solo buscan que las otras personas respondan 

emocionalmente pero no pretender ahondar más sobre ellas. 

5.6.3. Área de autoestima y estado de ánimo 

 
Baja autoestima. Estas personas tienen una autoestima deficiente, debido a que no son 

capaces de reconocerse ellos mismos como autónomos en el medio social, están en 

desconcierto de lo que son y lo que necesitan para sentirse bien consigo mismo. La 

autoestima comprende actitudes de autovaloración, búsqueda de satisfacción saludable y 
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respeto hacia sí mismo, por lo que las personas dependientes no pueden poner límites en 

cuanto a lo que quieren y sienten, buscando siempre complacer a su pareja (Castelló, s.f.). 

Miedo e intolerancia a la soledad. Estas personas son incapaces de estar solos por un 

tiempo prolongado, es por esta razón por la que mantienen gran cantidad de relaciones 

inestables, o si no logran establecer una relación tratan de pasar ocupados la mayor parte del 

tiempo, pero nunca solos. 

Estado de ánimo negativo. La persona dependiente va a experimentar sentimientos de 

tristeza, apatía, inseguridad, preocupación y temor por la ruptura de la relación y el miedo a 

la soledad. Cuando la relación de pareja se encuentra estable pueden sentirse felices y 

eufóricos pero los estados de ánimo negativo no desaparecerán debido a que la angustia 

porque la relación fracase jamás terminará (Castello, 2006). Una persona dependiente 

emocional tiene un estado de ánimo disfórico que varía entre tristeza, irritabilidad y angustia, 

incluso presentan pensamientos relacionados con el abandono de la pareja, o la insatisfacción 

emocional, es decir, cuando su pareja no ha cumplido con las expectativas que tenía la 

persona dependiente en la relación. Este estado de ánimo también puede depender de la 

dinámica de la relación en la que este inmersa la persona dependiente, es decir, si una persona 

dependiente mantiene una relación con sujetos maltratadores y explotadores, vivirá un 

ambiente hostil de violencia y es lo que significativamente va a influir en su bienestar. 

5.7. Factores relacionados a la dependencia emocional 

 
Ansiedad por separación. Son las respuestas emocionales que se generan en la persona 

dependiente por el miedo de una posible pérdida de la relación a la que está vinculada, están 

relacionadas con el posible abandono, separación o distanciamiento de su pareja, que 

generalmente se puede dar a diario, es decir, siempre están en un estado de alerta para volver 

a reencontrarse con su pareja, generándose a su vez pensamientos automáticos relacionados 
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con la culminación de la relación o el miedo al abandono, esto sucede por las creencias que la 

persona dependiente ha adoptado como necesarias para vivir feliz (Lemos y Londoño, 2006). 

Expresión afectiva. El dependiente emocional va a demandar en su pareja expresiones 

excesivas de afecto para asegurar el amor y seguridad en la relación. Esto se debe a la 

necesidad que siente el sujeto por sentirse amado y solventar la desconfianza en su pareja, por 

lo que siente esa necesidad constante de afecto, que es lo que le va a generar de cierta forma 

tranquilidad en la relación. 

Modificación de planes. El sujeto dependiente va a modificar sus planes, horarios y 

comportamientos en base a los deseos de su pareja, estará pendiente de los gustos, deseos 

para lograr satisfacerle en todo, de hecho, por esto muchas veces dejan de lado sus gustos, 

metas, amistades, e incluso a los hijos. Este aspecto está relacionado con el deseo de 

exclusividad de la pareja, donde el dependiente deja todo de lado por compartir más con su 

pareja esperando que éste haga lo mismo (Lemos y Londoño, 2006). 

Miedo a la soledad. En este aspecto la persona con dependencia emocional siente temor 

a la soledad, siempre va a buscar mantener una relación de pareja para sentirse segura y poder 

satisfacer las necesidades de afecto (Lemos y Londoño, 2006). Estas personas están 

conscientes de la necesidad del otro y del miedo a quedarse solos. 

Expresión límite. Solo el pensar o imaginar una posible ruptura de la relación al 

dependiente emocional lo pone inseguro y en alerta ya que pierden su estabilidad emocional y 

su bienestar de vida, por lo que buscan estrategias para evitar que esto suceda, por ejemplo, 

se autolesionan, relacionado esto con el trastorno límite de la personalidad, es decir, este 

factor analiza hasta qué punto una persona dependiente puede manipular a su pareja para 

lograr retenerla (Lemos y Londoño, 2006). 
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Búsqueda de atención. Una persona dependiente va a buscar todos los medios para 

lograr ser el centro de atención de su pareja, y que la misma se mantenga alerta en todo lo que 

haga, ya que así el dependiente podrá sentirse tranquilo. 

5.8. Teoría de la vinculación afectiva 

 
Este modelo fue planteado por Castello (2005), el cual define a la vinculación 

afectiva como la unión de una persona con otras, donde se va a generar lazos de 

permanencia y bienestar. A su vez explica que esta vinculación afectiva puede generarse en 

diferentes grados que tienen una secuencia, donde unas personas pueden sentirse más o 

menos vinculadas afectivamente con otras, y es lo que va a determinar una vinculación 

afectiva normal o patológica como la dependencia emocional. Señalando además que esta 

unión de permanencia tiene dos componentes: primero es la de aportación emocional, es 

decir, donde se realiza a la otra persona comportamientos empáticos, de amor, actitudes 

positivas, elogios, agradecimiento con el compartir momentos, etc. Y el segundo que es el 

afecto, que se recibe de la otra persona, que engloba conductas positivas dirigidas hacia sí 

mismo y hacia la otra persona, relacionados con la autoestima. Según el autor estos dos 

componentes están relacionados y son importantes en una relación establecida 

saludablemente, no obstante cuando existe una vinculación afectiva en demasía como la 

dependencia emocional existe un desequilibro entre uno de los dos componentes, indicando 

que en las personas con dependencia emocional se ve sobresaltado el componente de afecto 

por la otra persona, mientras que en una relación con vinculación afectiva sana, va a existir 

los dos componentes en igual proporción de dar y recibir afecto, compartir momentos y 

sentirse elogiado uno al otro, pero sin perder su individualidad y gozar de los momentos a 

solas (Aiquipa, 2015). 
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Figura 1. Modelo teórico de la vinculación afectiva. Aiquipa, 2015. 
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6. Hipótesis y variables 

 

6.1. Hipótesis 

 
H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y 

el nivel de dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

6.2. Variables 

 

6.2.1. Definición conceptual de variables 

 
Variable I: Autoestima 

 
Autoestima: “Es la evaluación que la persona realiza y mantiene con respecto a si 

mismo, expresando una actitud de aprobación o desaprobación de la persona” Lorente, 2000, 

pp. 112). 

Variable II: Dependencia emocional 

 
Dependencia emocional: “Es la necesidad excesiva de tipo amoroso que una persona 

siente hacia otra, generalmente en el contexto de una relación de pareja, y la tendencia de 

dicha persona a establecer en su vida este tipo de comportamiento” (Castello, 2000, p. 2). 

6.2.2. Operativización de variables 

 
Tabla 1: Operativización de variables 

 

Variable Indicador Unidad de medida Instrumento 
Tipo de 
datos 

 
 

Autoestima 

 

 
Nivel de 

autoestima 

Baja: 0-25 puntos 

 

Media: 26-29 puntos 

 

Alta: 30-40 puntos 

 
 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

 
 

Ordinal 

Numérico 

Dependencia 

emocional 

 

Nivel de 

dependencia 

emocional 

 

Rango normal: 1-30 

puntos 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional - 

IDE. (Aiquipa, 

J. 2012) 

Ordinal 

Numérico 
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  Rango leve/ significativo: 

31-50 puntos 

 

Rango moderado: 51-70 

puntos 

 

Rango severo/alto: 71-99 

puntos 

  

 - Edad 
- Nivel 

socioecon 

ómico 

- Nivel de 
instrucció 
n 

- Número 
de hijos 

- Tiempo 
de 

relación 

de pareja 

 

 

- # de años 

- Alto, Medio, Bajo. 
- Primaria, Secundaria, 

Tercer Nivel. 

- # de hijos. 
- # De Días, # de Meses, 

# de Años. 

 

 

 

 
Encuesta 

sociodemográfic 

a desarrollada 

por la autora del 

presente estudio 

 

 

 

Ordinal 

Variables 

Sociodemogr 

áficas 

 

 

 

 

7. Metodología 

 

7.1. Enfoque de la investigación 

 
La investigación será de carácter cuantitativo, ya que se medirá cada una de las 

variables implicadas en el estudio buscando recoger datos estadísticos para la comprobación 

de la hipótesis. 

7.2. Alcance de la investigación 

 
La investigación tendrá un alcance correlacional, ya que se pretenderá conocer la 

relación existente entre el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional que 

presentan las mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM). 

7.3. Diseño de investigación 
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La presente investigación tendrá un diseño Ex-post-facto, ya que no se manipulará 

nunca variable mencionada en la investigación. 

8. Población y muestra 

 

8.1. Población 

 
La presente investigación consistirá en aproximadamente 50 mujeres ecuatorianas 

víctimas de violencia de pareja, en edades comprendidas entre 18 y 60 años de edad, 

pertenecientes a un estrato socioeconómico alto, medio y bajo, que no sufran trastornos 

mentales o causados por enfermedad (por ej. Psicosis, demencia, intoxicación por 

medicamentos, etc.), que hayan tenido una relación de pareja heterosexual a lo largo de su 

vida y que actualmente se encuentren en terapia psicológica en el Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la mujer, ubicados en Rumiñahui y Quito, Ecuador. 

8.2. Tipo de muestra: 

 
En la presente investigación se empleará una muestra no probabilística por 

conveniencia, ya que, para elegir a la población de estudio se toma en cuenta criterios propios 

de la investigación, por tanto, la recolección de datos se llevará a cabo en el año 2019 durante 

el mes de Mayo en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) 

en Rumiñahui y Quito, Ecuador, específicamente en mujeres que han sido víctimas de 

violencia de pareja. Además, en base a esta selección se mantendrá la respectiva 

confidencialidad de los datos, evitando en absoluto el proceso de re victimización a las 

víctimas. 

8.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: 

- Víctimas de violencia de pareja en edades comprendidas entre 18 y 60 años. 
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- Víctimas de violencia de pareja que asistan al Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción de la mujer en Rumiñahui y Quito, Ecuador, durante el mes de mayo del año 

2019. 

Criterios de Exclusión 

 
- Víctimas de violencia de pareja que tengan algún trastorno mental o causado por 

enfermedad (por ej. Psicosis, demencia, intoxicación por medicamentos, etc.). 

- Mujeres u hombres que han sido víctimas de algún otro suceso de delito penal como 

violencia física, violencia psicológica, ASI, violaciones, entre otras. 

Criterios de eliminación 

 
- Víctimas de violencia de pareja que abandonen la investigación. 

 

- Víctimas de violencia de pareja que no completen la información requerida 

relacionada con la encuesta sociodemográfica o los reactivos psicológicos utilizados. 

9. Recolección de datos 

 

9.1. Procedimiento 

 
En primera instancia para poder aplicar los instrumentos se contactó con la Presidenta 

del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer, para exponer los objetivos y 

la población de la investigación con la que se va a trabajar y así poder pedir la respectiva 

autorización dejando a previa revisión los instrumentos a aplicarse junto con el 

consentimiento informado, el cual fue diseñado en base a los formatos proporcionados por el 

sub comité de ética de la Universidad Central del Ecuador. 

Una vez obtenido el permiso respectivo por parte de la dirección de CEPAM, se 

procederá a la recolección de datos, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del área de 

psicología de CEPAM en Rumiñahui y Quito, Ecuador. 
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La investigación se desarrollará dentro de un enfoque cuantitativo, el método guía 

para el presente estudio será el hipotético-deductivo ya que contiene hipótesis contrastables y 

verificables a través de la utilización de teorías. La primera etapa será a través del método 

descriptivo, se describirán las variables implicadas junto con los objetivos, justificación, 

beneficios y riesgos de la investigación, para la recolección de datos se utilizará el método 

clínico previo una inducción acerca de la encuesta sociodemográfica y los reactivos 

psicológicos a utilizarse, y de igual forma explicando el consentimiento informado, ya que al 

ser pacientes víctimas de violencia se evitará en absoluto procesos de revictimización, 

tomando en cuenta que la aplicación de reactivos psicológicos será a través del método 

psicométrico en un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos y se realizará posterior a la cita 

agendada en terapia psicológica con el psicólogo de CEPAM, esto será con el apoyo y 

supervisión del psicólogo encargado, durante el mes de Mayo del 2019. 

Posterior a la toma de los instrumentos se aplicará el método estadístico, ya que 

permite trabajar con datos obtenidos en la investigación, esto se realizará a través del 

programa estadístico SPSS. 

9.2. Instrumentos 

 

 Se utilizará el instrumento Encuesta Sociodemográfica, de diseño propio, para 

recoger datos sociodemográficos básicos de las participantes de la investigación, entre 

estos datos, tenemos, género, edad, nivel de instrucción, nivel socioeconómico, número 

de hijos, tiempo de relación de pareja. De las siete preguntas de la encuesta, cuatro son de 

tipo estructurado (opción múltiple) y las otras tres se contestan con un único valor 

numérico, su tiempo de aplicación será de 5 minutos. La encuesta será a travesada por 

una prueba piloto con una población de 10 personas con los mismos criterios de la 

investigación. 

 Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 
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Instrumento adaptado consistentemente en población conformada por hombres y 

mujeres, en edades entre 18 y 55 años, de diferente nivel socioeconómico, que residan en la 

ciudad metropolitana de Lima – Perú y que hayan tenido al menos una relación de pareja a lo 

largo de su vida. La muestra total para definir las propiedades psicométricas estuvo 

conformada por 400 personas de ambos sexos. Actualmente es utilizado en los ámbitos 

clínico y de investigación (Aiquipa, 2012). 

Autor: Aiquipa, J (2012). 

 
Mide: 

 
 El nivel de dependencia emocional por la pareja 

 

 El factor que prevalece en una persona con dependencia emocional 

 
Objetivo: 

 
Evaluar la dependencia emocional de una persona en el contexto de su relación de 

 

pareja 

 
Tipo de Instrumento: Cuestionario Auto administrado 

 
Tiempo de aplicación: 20 – 25 minutos 

 
Población a la que va dirigido: Hombres y mujeres en edades comprendidas entre 18 

y 55 años. 

Estructura: Cuestionario compuesto por 49 ítems conformando siete factores 

referentes a las características de una persona con dependencia emocional. 

Propiedades psicométricas: 

 
Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del IDE en primera instancia se 

utilizó el método de la división por mitades, teniendo una correlación entre las dos mitades de 
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0,846, posteriormente se adoptó los coeficientes Alfa de Crombach y “r” de Pearson 

corregida con la formula Spearman-Brown, teniendo un valor de 0,91, lo cual indica una 

consistencia elevada en su prueba final. 

Validez: la validez de contenido fue medida con cinco expertos, donde más del 95% 

de los reactivos fueron considerados apropiados para medir el constructo de dependencia 

emocional por el 100% de los jueces; por otro lado, para la validez factorial se utilizó el 

índice de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, obteniendo un valor significativo 

de 0,96. Posteriormente se consideraron siete factores que tienen auto valores mayores que 1 

y que explican el 58.25% de la varianza de los datos originales, y tienen una confiabilidad 

Alfa de Cronbach que van desde 0,76 hasta 0,89. El IDE no se encuentra validado en 

población ecuatoriana, sin embargo, su validación fue hecha con población peruana, los 

cuales adoptan el idioma español, siendo relativo al de Ecuador, además este instrumento ha 

sido utilizado en población clínica, es decir, hospitales en el área de salud mental en Quito- 

Ecuador. 

Baremo y medición del instrumento 

 
El IDE es un instrumento que está conformado por siete factores: Primer factor de 

miedo a la ruptura (MR) compuesto por 9 ítems (5, 9, 14, 15, 17, 22, 26, 27, 28), segundo 

factor sobre miedo e intolerancia a la soledad (MIS) compuesto por 11 ítems (4, 6, 13, 18, 19, 

 

21, 24, 25, 29, 31, 46), un tercer factor de prioridad de la pareja (PP) compuesto por 8 ítems 

 

(30, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45), un cuarto factor de necesidad de acceso a la pareja (NAP) 

 

compuesto por 6 ítems (10, 11, 12, 23, 34, 48), un quinto factor de deseos de exclusividad 

 

compuesto por 5 ítems (16, 36, 41, 42, 49), un sexto factor de subordinación y sumisión (SS) 

compuesto por 5 ítems (1, 2, 3, 7, 8), y por último el séptimo factor de deseos de control y 
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dominio (DCD) compuesto por 5 ítems (20, 38, 39, 44, 47), lo que permitirá identificar cual 

es el factor que más prevalece en una persona con dependencia emocional por su pareja. 

 Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

 
La escala de Autoestima de Rosenberg ha sido traducida a 28 idiomas y validada 

interculturalmente en 53 países. 

Autor: Rosenberg, 1965. 

 
Mide: 

 
 El nivel de autoestima 

 
Objetivo: Explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo. 

Tipo de Instrumento: Escala heteroaplicada. 

 
Tiempo de aplicación: 1 - 5 minutos. 

 
Estructura: Es una prueba de selección múltiple de 10 preguntas, con cuatro 

opciones (“Muy en desacuerdo”, “Algo en desacuerdo”, “Algo de acuerdo” y “Muy de 

acuerdo”), los valores se puntúan del 0 al 4, seleccionando la respuesta más acertada a la 

realidad del evaluado. 

Corrección: Una vez aplicado la escala se suman todas las puntuaciones directas que 

tiene cada respuesta seleccionada. La suma final de las puntuaciones es el resultado obtenido 

en el test. La puntuación total, oscila entre 10 y 40 puntos. 

Propiedades psicométricas: 

Fiabilidad: 
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La consistencia interna de la escala es aceptable, con un Alfa de Cronbach de 0.87. La 

fiabilidad test – retest obtenida a partir de un grupo de 44 sujetos es sustancial y significativa 

con (r= 0,74). 

Confiabilidad y Validez: 

 
La escala de Autoestima de Rosenberg tiene una confiabilidad aceptable, alcanzando 

un Alfa de Cronbach de 0,733. El promedio de la escala general es de 22.51 y la desviación 

típica es de 5.28 aproximadamente fiabilidad test-retest con una r=0.88, no existiendo 

diferencias de medias (t=1.15, g.l.=29, significación bilateral =0.257). Presenta una validez 

de correlación sustancial de (r=-.645). La escala de autoestima de Rosemberg no ha sido 

validada en Ecuador, sin embargo, su validación ha sido efectuada en diferentes países a nivel 

de Latinoamérica, los cuales adoptan el idioma español relacionado con Ecuador, además, se 

ha utilizado esta escala en el campo clínico de hospitales en el área de salud mental para un 

diagnóstico, también se ha adaptado en diversas investigaciones científicas de pre grado en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas en la Universidad Central del Ecuador. 

Baremo y medición del instrumento 

 
La puntuación total de la escala, oscila entre 10 y 40 puntos, permite estimar el nivel 

de autoestima como: autoestima baja (0-25), donde generalmente es una persona que posee 

una visión negativa de sí misma, que tiende a desvalorizarse como persona, la puntuación 

(entre 26 y 29) es indicador de una autoestima normal, es decir, que demuestra confianza en 

sí mismo, lo que le permitirá afrontar la vida con cierto equilibrio y por ultimo una 

puntuación (30 a 40), es un indicador de autoestima alta (Vásquez, 2004). 
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10. Análisis de datos 

 
Para el análisis de los datos se realizará como primer paso un análisis univariable 

dividido en tres etapas; la primera que describirá los datos sociodemográficos recolectados a 

través de la encuesta sociodemográfica realizada por la autora de la investigación; la segunda 

describirá los factores de dependencia emocional que prevalecen en la población estudiada, y, 

la tercera etapa donde se describirá el nivel de autoestima en la población estudiada. Después 

de este estudio, se llevará a cabo un análisis bivariable que permitirá comprender si es que 

existe o no, una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el nivel de 

dependencia emocional en mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja por medio de 

puntajes numéricos de las escalas y los baremos de los instrumentos. 

Se utilizará para tal caso programas como Excel 2015, SPSS versión 24 de IBM para 

el análisis estadístico de datos y la realización de cuadros estadísticos que permitirán 

visualizar explícitamente los resultados encontrados. Además, para los cálculos y pruebas 

estadísticas descriptivas se utilizarán medidas como: media aritmética, varianza y desviación 

estándar; para los objetivos relaciones se utilizará una prueba de normalidad dependiendo del 

número de datos, mediante kolmogorov smirnov para determinar si la muestra es paramétrica, 

para las pruebas estadísticas correlacionales se utilizará la r de Pearson debido a que los 

puntajes son numéricos y se podrá identificar la significación, el nivel y dirección de la 

correlación. 

11. Consideraciones éticas 

 
Respetar a la persona: la investigación respetará a la persona en la decisión de 

participar o no en el estudio, previo brindarle la información necesaria de manera clara y 

comprensible como el título, objetivos, beneficios y riesgos, tomando en cuenta que los 

participantes se encuentran en terapia psicológica con el psicólogo encargado del Centro 
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Ecuatoriano para la Promoción y Acción a la Mujer (CEPAM) en Quito o Rumiñahui, de esta 

forma se velará el tiempo y la predisposición oportuna para la realización del estudio. 

Autonomía: se presentará a los participantes un consentimiento informado para su 

capacidad de decisión en participar o no en el estudio, y de igual forma estando en libertad de 

retirarse si así lo creyere necesario (Anexo 1). Así mismo, se tiene el permiso respectivo del 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción a la Mujer (CEPAM) para poder trabajar con 

los pacientes que asisten al centro (Anexo 2). 

Beneficencia: la investigación es importante ya que ayudará a conocer la asociación 

que existe entre la autoestima y dependencia emocional en las mujeres que han sido víctimas 

de violencia de pareja, fomentando la intervención psicológica de los profesionales 

psicólogos clínicos, además contribuirá como un medio de prevención de la violencia de 

pareja hacia la mujer, a través de campañas y talleres de empoderamiento de la mujer. 

Confidencialidad: los datos obtenidos de los participantes en la investigación serán 

utilizados a través de la codificación de sus nombres, por lo que será totalmente resguardado 

sus datos personales como se indica en el Anexo 3. Y la declaración de confidencialidad en el 

Anexo 4. 

Aleatorización equitativa de la muestra: para la investigación científico se trabajará 

con toda la población sin discriminación por cultura, sexo, ideología religiosa o política. 

Protección de la población vulnerable: Se protegerá a la población del estudio 

respetando el tiempo y espacio que asisten a terapia psicológica en CEPAM, adaptando los 

tiempos a la comodidad del paciente evitando la revictimización y siguiendo con el 

tratamiento psicológico ya establecido. 

Riesgos potenciales del estudio: No existe ningún riesgo con la población de estudio. 
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Beneficios potenciales del estudio: 

 
Beneficiarios Directos: Profesionales psicólogos. 

 
Beneficiarios Indirectos: Las mujeres víctimas que han sido víctimas de violencia de 

pareja. Población femenina a nivel sectorial. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: Se visualizará la idoneidad ética en 

el Anexo 5 y la experiencia del investigador en el Anexo 6. 

Declaración de conflicto de intereses: esta investigación es de carácter 

exclusivamente académico para la obtención del título profesional, por tanto, no existe 

relación económica ni laboral por parte del tutor que dirige la investigación y mía, y tampoco 

existe conflicto de intereses con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la 

mujer. Lo cual se visualizará en el Anexo 7 y 8. 
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Selección del tema 

Planteamiento del problema 

Elaboración del protocolo de investigación 

Elaboración del marco teórico 

Recolección de información 

Procesamiento de información 

Análisis de resultados 

 
Redacción del informe final 

12. Cronograma 

 

Tabla 2 

 

Cronograma de actividades 

Año 
2019 

Actividades Generales Ene Feb Mar Abr May   Jun Jul 
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13. Recursos 

 
Tabla 3 

 
Recursos 

 
 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

U.C.E 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Estudiante - - - - - - 

Tutor 
Horas de 

Tutoría 
20 horas 20 - - $400 

Recursos de Espacio 

Centro 

Ecuatoriano 

para la 

Promoción y 

Acción de la 

mujer 

(CEPAM) 

 

 
Espacio 

físico 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Recursos Tecnológicos 

Laptop Dólares 1 400 - - $300 

Impresora Dólares 1 100 - - $100 

Flash 

Memory 
Dólares 1 10 - - $10 

Conexión a 

Internet 
Dólares/horas 100 horas 0.25ctv/h - - $25 

Recursos Materiales 

Resma de 

Papel 
Dólares 1 5 - - $5 

Carpetas Dólares 100 0.20 - - $20 

Impresiones 

de reactivos 

psicológicos 

 
Dólares 

 
100 

 
0.20 

 
- 

 
- 

 
$20 

Esferos Dólares 100 0.30 - - $30 

Recursos Temporales 

Enero 2019 - 

Julio 2019 
Tiempo - - - - - 

Recursos Económicos 

Movilización Dólares 100 0.25 - - $25 

Alimentación Dólares 100 2.50 - - $250 

  TOTAL (PRESUPUESTO BÁSICO)  $1185 

El presupuesto básico para la investigación será de $1185, lo cual será autofinanciado 

por la investigadora Katherine Vanessa Viteri Arias. 
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15. Anexos 

 
ANEXO II. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR FACULTAD DE 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO: “Autoestima y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja” 

INVESTIGADORES RESPONSABLES: 

Katherine Vanessa Viteri Arias (Autora) 

Dr. PhD. Marcelo León N. (tutor de la investigación). 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Relacionar el nivel de autoestima y el nivel de dependencia 

emocional en las mujeres víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano 

de Acción y Promoción de la mujer (CEPAM). 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este 

estudio, se cumplirán las siguientes actividades: 

1. Se le entregará la hoja del consentimiento informado para participar en la 

investigación, si desea participar debe firmar en la parte inferior de esta hoja. 

2. Se le aplicará una encuesta sociodemográfica y dos tests sobre la autoestima y la 

dependencia emocional, relacionados a las necesidades de la investigación. 

3. Se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio al Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción a la Mujer CEPAM. 

BENEFICIOS: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de manera 

activa y voluntaria a la identificación de factores causales de la violencia de pareja, lo cual 

será beneficioso para el profesional Psicólogo Clínico, y la comunidad en general como un 

medio de prevención de la violencia de pareja. 

RIESGOS: No existe ningún riesgo físico, psicológico ni social para los participantes. De 

igual forma cabe recalcar que los participantes seguirán asistiendo a terapia psicológica con 

el Psicólogo encargado de CEPAM. 

COSTO: Todo el procedimiento de la investigación no tiene ningún costo para el 

participante, todos los gastos que conlleve será cubierto por la investigadora. 

CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada 

uno de los participantes, ya que, la información obtenida a través de los reactivos 

psicológicos será codificada usando un número de identificación, siendo de esta forma 

totalmente anónimo. 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES: Si tiene alguna pregunta con esta 

investigación, usted puede llamar al teléfono: 0995596058 o escribir 

kath_vi08@outlook.com 

mailto:kath_vi08@outlook.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a desarrollar dos pruebas psicológicas y una encuesta 

sociodemográfica, lo que permitirá identificar mis recursos personales. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán dirigidos al Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM) para que a partir de ello se 

pueda establecer planes y programas de intervención dentro de área de Psicología, y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será 

utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador. 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
 

Nombre del Participante:    
 

Cédula de ciudadanía:    
 
 

 
 

Firma 

Fecha: Quito, DM (día)…… de (mes)……. De (año)………. 
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Yo, Katherine Vanessa Viteri Arias, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y 

que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………………….…………….(nombres completos del participante) en su calidad de 

participante de ………………….…………la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 
Katherine 

Viteri 

CI.171864047

-5 
 
 

Firma 

 
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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15.1. Anexo 2: Autorización del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la 

Mujer (CEPAM) 
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ANEXO III. Instrumentos utilizados 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

Encuesta sobre Autoestima y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja 

Instructivo: La siguiente encuentra permite saber más sobre su estilo de vida en la relación de pareja. 

No hay respuestas buenas ni malas. Por favor, conteste cada pregunta con una “X” según como Ud. 

Considere. Recuerde responder con la mayor sinceridad posible ya que todos los datos son 

confidenciales. 

I. Datos Sociodemográficos 

1. Género 
 

Femenino   ( ) Masculino ( ) 

 
2. Edad (años):   

 
3. Número de hijos:   

 
4. Estado Civil: 

- ( ) Soltera - ( ) Separada 

- ( ) Casada - ( ) Divorciada 

- ( ) Unión libre/de hecho - ( ) Viuda 

 

5. Nivel de Instrucción 

- ( ) Primaria completa - ( ) Secundaria incompleta 

- ( ) Primaria Incompleta - ( ) Tercer nivel completo 

- ( ) Secundaria completa - ( ) Tercer nivel incompleto 

 
 

6. ¿En qué nivel socioeconómico considera que se encuentra usted y/o su familia? 
 

Alto: (  ) 

 
Medio: (  ) 

 

Bajo: (  ) 

 

7. ¿Cuánto tiempo lleva o llevo de relación con su pareja actual o expareja? 
 

 
 

Código: 
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I. Inventario de Dependencia Emocional de Aiquipa (2012). 

 

 
 

Inventario de Dependencia Emocional IDE 

Sexo:    Edad:   Nivel de Estudio:   

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar, 

Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas suelen utilizar para describirse 

a sí mismas con respecto a su relación de pareja. 

Si es que actualmente no tiene pareja, piense en su(s) relación(es) de pareja(s) anterior(es) y 

conteste en función a ello. 

Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen de acuerdo a 

como, generalmente, siente, piensa, o actúa en su relación de pareja, anotando sus respuestas 

con una “X” en la “Hoja de Respuestas” que se le ha entregado. Las alternativas de respuesta 

son: 

No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Tampoco hay límite de tiempo 

para contestar las respuestas. Trate de ser SINCERA CONSIGO MISMA y contestar con 

espontaneidad. 

- Rara vez o nunca es mi caso (1) 

- Pocas veces es mi caso (2) 

- Regularmente es mi caso (3) 

- Muchas veces es mi caso (4) 

- Muy frecuente o siempre es mi caso (5) 
 

1. Me asombro de mí mismo(a) 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 

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 intranquilo(a). 

7. Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarle a mi pareja. 

8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 

9. Me digo y me redigo: “¡Se acabó!”, pero llego a necesitar tanto a mi pareja que voy 

detrás de él/ella. 

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. 

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

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. 

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

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

18. No sé qué haría si mi pareja mi dejara 

19. No soportaría que mi relación de pareja fracase 

Código: 
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20. Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, no quiero perderla 

21. He pensado: “Que sería de mi si un día mi pareja me dejara”. 

22. Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi pareja. 

23. Me siento feliz cuando pienso en 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 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. M pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal carácter. 

29. Necesito poder tener presente a mi pareja para sentirme bien. 

30. Descuido algunas de mis responsabilidades laborables y/o academias por estar con mi 

pareja. 

31. No estoy preparado(a) para el dolor que implica terminar una relación de pareja. 

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

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

34. Tanto el ultimo 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 relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi pareja. 

38. Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 

39. Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo(a). 

40. Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por dedicarme a mi pareja. 

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

42. Yo soy solo para mi pareja. 

43. Mis familiares y mis 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 aisló de las personas cuando estoy con mi pareja 

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

47. Siento fastidio cuando mi parea disfruta la buda sin mi 

48. No puedo dejar de ver a mi pareja 

49. Vivo para mi pareja. 
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1 S
S 

1 2 3 4 5 

2 S
S 

1 2 3 4 5 

3 S
S 

1 2 3 4 5 

4 MIS 1 2 3 4 5 

5 MR 1 2 3 4 5 

6 MIS 1 2 3 4 5 

7 S
S 

1 2 3 4 5 

8 S
S 

1 2 3 4 5 

9 MR 1 2 3 4 5 

10 NAP 1 2 3 4 5 

11 NAP 1 2 3 4 5 

12 NAP 1 2 3 4 5 

13 MIS 1 2 3 4 5 

14 MR 1 2 3 4 5 

15 MR 1 2 3 4 5 

16 DEX 1 2 3 4 5 

17 MR 1 2 3 4 5 

18 MIS 1 2 3 4 5 

19 MIS 1 2 3 4 5 

20 DCD 1 2 3 4 5 

21 MIS 1 2 3 4 5 

22 MR 1 2 3 4 5 

23 NAP 1 2 3 4 5 

24 MIS 1 2 3 4 5 

25 MIS 1 2 3 4 5 

26 MR 1 2 3 4 5 

27 MR 1 2 3 4 5 

28 MR 1 2 3 4 5 

29 MIS 1 2 3 4 5 

30 P
P 

1 2 3 4 5 

31 MIS 1 2 3 4 5 

32 P
P 

1 2 3 4 5 

33 P
P 

1 2 3 4 5 

34 NAP 1 2 3 4 5 

35 P
P 

1 2 3 4 5 

36 DEX 1 2 3 4 5 

37 P
P 

1 2 3 4 5 

38 DCD 1 2 3 4 5 

39 DCD 1 2 3 4 5 

40 P
P 

1 2 3 4 5 

41 DEX 1 2 3 4 5 

42 DEX 1 2 3 4 5 
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43 P
P 

1 2 3 4 5 

44 DCD 1 2 3 4 5 

45 P
P 

1 2 3 4 5 

46 MIS 1 2 3 4 5 

47 DCD 1 2 3 4 5 

48 NAP 1 2 3 4 5 

49 DEX 1 2 3 4 5 



154 
 

Código: 

II. Escala de Autoestima de Rosenberg 
 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSE) 

 

Instrucciones: Por favor, lea las frases que se presentan a continuación y señale el nivel de 

acuerdo o desacuerdo que tiene con cada una de ellas, marcando con una “X” la alternativa 

elegida. 
 

 
  Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 Me siento una persona tan valiosa 
como las otras 

1 2 3 4 

2 Generalmente me inclino a pensar 
que soy un fracaso 

4 3 2 1 

3 Creo que tengo algunas cualidades 
buenas 

1 2 3 4 

4 Soy capaz de hacer las cosas tan 
bien como los demás 

1 2 3 4 

5 Creo que no tengo mucho de lo que 
estar orgulloso 

4 3 2 1 

6 Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo 

1 2 3 4 

7 En general me siento satisfecho 
conmigo mismo 

1 2 3 4 

8 Me gustaría tener más respeto por 
mí mismo 

4 3 2 1 

9 Realmente me siento inútil en 
algunas ocasiones 

4 3 2 1 

10 A veces pienso que no sirvo para 
nada 

4 3 2 1 

 

 

 
Puntaje Total: 
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15.2. Anexo 4: Declaración de Confidencialidad 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Autoestima y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Katherine Vanessa Viteri Arias 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La violencia de pareja, es un problema de Salud Pública que ha ido incrementando 

a lo largo de los años, este tipo de violencia es efectuada contra el género femenino, 

ubicándoles en una posición de indefensión y vulnerabilidad, por lo que el estudio 

pretende conocer aspectos individuales de las mujeres que les ubican en una 

posición de violencia como lo es la autoestima y la dependencia emocional, lo cual 

nos permitirá conocer si existe o no asociación entre las dos variables, siendo 

importante para efectuar un adecuado tratamiento a las víctimas y de igual forma 

como modo de prevención en el género femenino. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Relacionar el nivel de autoestima y el nivel de dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano de Acción y 

Promoción de la mujer (CEPAM). 

 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Describir el nivel de autoestima que se presenta en las mujeres víctimas de 

violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la mujer (CEPAM). 

- Identificar el nivel de dependencia emocional en las mujeres víctimas de 

violencia de pareja que asisten al Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la mujer (CEPAM). 

- Establecer los factores de dependencia emocional que se presentan en las 

mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja que asisten al Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM). 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los beneficios que se espera del estudio, es poder entregar los resultados 

obtenido al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la mujer (CEPAM) 

para que a partir de ello se pueda establecer planes y programas de intervención 

dentro de área de Psicología, ya que las mujeres víctimas de violencia de pareja 

deben conocer en cuanto al suceso que están atravesando, y por otro lado que sirva 

como fuente de apoyo en la elaboración de campañas y talleres con las mujeres 

relacionados con los resultados expuestos en la investigación y de esta forma que 

contribuya en la prevención de la violencia de pareja. 

Por otro lado, es importante mencionar que no existen riesgos presumibles debido a 

que la población con la que se va a trabajar se encuentra en un proceso terapéutico 

con el psicólogo encargado de la fundación CEPAM, por lo que se respetará el 

espacio y tiempo de las pacientes, y se seguirá con las pautas de tratamiento 

psicológico acordado. 
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CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora. Los datos de filiación serán 

utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente la investigadora, la fundación CEPAM de donde se 

utilizará la población y y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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15.3. DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Yo, Katherine Vanessa Viteri Arias, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No.171864047-5, 

en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 
 
 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Katherine Vanessa Viteri Arias 171864047-5  

 

 

Quito, 15 de abril de 2019 

 

 

 
Firmas de Responsabilidad: 

 

 

 

……………………………….  .…………………………… 

PhD. Marcelo León Katherine Vanessa Viteri Arias 

Tutor académico   Estudiante 



158 
 

15.4. Anexo 5: Idoneidad ética 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 
Yo, PhD. Marco Marcelo León Navarrete con CI. 1715366108, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 6 años de experiencia como 

docente, he tutorado más de 30 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la 

señorita Katherine Vanessa Viteri Arias en el presente estudio “AUTOESTIMA Y 

DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PhD. Marcelo León Navarrete Fecha 

CI. 1715366108 

Tutor académico 
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15.5. Anexo 6: Experticia del investigador 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 
 

Yo, Katherine Vanessa Viteri Arias, con CI. 1718640475, egresado de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de 

este tipo, sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo. 
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Declaración de conflicto de intereses 

 

 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “AUTOESTIMA Y DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA”, declara no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Katherine Vanessa Viteri Arias Fecha 

CI. 171864047-5 
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Declaración de conflicto de intereses 
 

 

Yo, PhD. Marco Marcelo León Navarrete, tutor de la investigación “AUTOESTIMA Y 

DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA”, 

declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, 

política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PhD. Marcelo León Navarrete Fecha 

CI. 1715366108 

Tutor académico 


