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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar la asociación entre dependencia emocional 
y violencia en las relaciones de pareja en universitarios de una universidad de 
Huancayo-Perú. La investigación fue observacional, prospectivo, transversal, 
analítico, correlacional realizado en estudiantes de una universidad privada y 
mediante una encuesta estructurada, se incluyó los datos generales de los 
encuestados, el cuestionario de dependencia emocional (CDE) y la escala 
multidimensional de violencia en el noviazgo (EMVN). Se obtuvo estadísticos 
analíticos mediante modelos lineales generalizados. Los resultados señalan que, 
de los 597 estudiantes encuestados, el 54% (321) fueron mujeres, la mediana 
de edades fue de 19 años (rango intercuartílico: 18-21 años). En los modelos 
multivariados, se encontró que las mujeres tienen menor frecuencia de 
dependencia emocional (RPa: 0,77; IC95%: 0,62-0,97; valor p=0,023), a mayor 
año de estudios hubo menor frecuencia de dependencia emocional (RPa: 0,90; 
IC95%: 0,84-0,97; valor p=0,010) y el haber realizado violencia contra su pareja 
estuvo asociado a una mayor frecuencia de dependencia emocional (RPa: 3,07; 
IC95%: 2,30-4,09; valor p<0,001).  El estudio concluye en que la dependencia 
emocional se encuentra en menor frecuencia en las mujeres, el año de estudios 
estuvo relacionado de forma inversa al ser dependiente emocional. Los que han 
sido abusivos o maltratadores de su pareja tuvieron una mayor frecuencia de 
dependencia emocional. Todo esto se debe seguir investigando, ya que, es un 
tema común en la actualidad entre los jóvenes, lo que podría influir en sus 
estudios y otros ámbitos de gran importancia. 
 

Palabras clave: Salud mental, Violencia de pareja, Dependencia 
psicológica. 

  



ix 
 

Abstract 

The objective of the study was to determine the association between emotional 
dependence and violence in dating relationships in university students from a 
university in Huancayo-Peru. The research was observational, prospective, 
cross-sectional, analytical, correlational carried out in students of a private 
university and through a structured survey, the general data of the respondents, 
the emotional dependency questionnaire (CDE) and the multidimensional scale 
of violence in the courtship (EMVN). Analytical statistics were obtained using 
generalized linear models. The results indicate that, of the 597 students 
surveyed, 54% (321) were women, the median age was 19 years (interquartile 
range: 18-21 years). In multivariate models, It was found that women have a 
lower frequency of emotional dependence (RPa: 0.77; 95% CI: 0.62-0.97; p value 
= 0.023), the higher the year of studies there was a lower frequency of emotional 
dependence (RPa: 0 , 90; 95% CI: 0.84-0.97; p-value = 0.010) and having 
committed violence against a partner was associated with a higher frequency of 
emotional dependence (RPa: 3.07; 95% CI: 2.30- 4.09; p value <0.001). The 
study concludes that emotional dependence is found less frequently in women, 
the year of studies was inversely related to being emotionally dependent. Those 
who have been abusive or mistreating their partner had a higher frequency of 
emotional dependence. All this should continue to be investigated, since it is a 
very common topic today among young people, which could influence their 
studies and other areas of great importance. 
 

Keywords: Mental Health, Intimate Partner Violence, Psychological 
Dependency 
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Introducción 

La dependencia emocional y violencia de pareja son situaciones conflictivas 

que forman parte del día a día en nuestra sociedad de los últimos años. 

Hoy en día se observa una dura problemática a nivel mundial y el Perú no 

es ajena a esta realidad. La dependencia emocional es un exceso de 

necesidad de afecto que siente un individuo hacia su pareja, en el recorrido 

de su vida sentimental, la que se origina desde edades muy tempranas 

hasta la adultez, en la que la persona dependiente toma una actitud pasiva 

y dócil y su pareja una actitud dominante y violenta, poniendo en el centro 

de su vida a su pareja sentimental (1). En un estudio realizado en 

adolescentes se halló que la dependencia emocional se asocia con el 

comportamiento violento hacia la pareja, además se encontró asociación 

entre dependencia emocional y violencia psicológica y violencia física leve 

en adolescentes varones. En las adolescentes mujeres, la dependencia 

emocional también se correlacionó con estos dos tipos de violencia (2).  

Según estudios, una de las situaciones más habituales en las relaciones 

sentimentales es la presencia de la violencia. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) hasta el 2013, la violencia es muy prevalente 

en la vida de pareja, ya que se ve que el 30% de las féminas son afectadas 

por esta situación. Además, el 38% de todas las mujeres asesinadas 

sufrieron en manos de sus parejas (3). En otro estudio se exploró las 

consecuencias de realizar una agresión física entre estudiantes 

universitarios en sus relaciones actuales. Se les realizó una entrevista 

semiestructurada para evaluar cada uno de los episodios. Se encontró que 

los agresores tuvieron un refuerzo específico después de la perpetración 

de violencia en su relación, respuestas afectivas esperadas y acatamiento 

de la pareja, esta situación genera más violencia dentro de la pareja (4). 

En otro estudio se analiza la violencia que existe en las relaciones 

sentimentales y la dependencia emocional, además se buscó si había una 

relación entre ellas y se relacionó con otras variables como la autoestima, 

la ansiedad y la depresión. Las participantes fueron 199 mujeres entre los 

18 y 36 años. Los resultados señalan que las formas de violencia más 

frecuente en las relaciones sentimentales son; violencia relacional y 
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violencia verbal emocional, además se encontró que las mujeres no tenían 

niveles altos de dependencia emocional hacia su pareja y se encontró una 

fuerte asociación entre la violencia en las relaciones sentimentales y la 

dependencia emocional (5). 

En el Perú, para el 2011, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) efectuó una encuesta en todo el territorio nacional en la que se vio 

que el 51% de participantes expresaron haber sufrido violencia psicológica, 

mientras que el 48% manifestó haber sufrido violencia física por parte de 

su pareja sentimental (6). Así mismo, en 2014 se realizó un estudio en 

universitarios de Trujillo en el que se evaluó la violencia psicológica en las 

relaciones de pareja. Se halló violencia psicológica en el 15% de los 

universitarios, además se halló algún grado de violencia en el 74% (7).  

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de presente estudio 

es determinar la asociación entre dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja en universitarios de una universidad de Huancayo. A 

partir de esto, se debe priorizar acciones de prevención y promoción, 

especialmente en adolescentes y jóvenes, ya que estos grupos son 

susceptibles a padecer de violencia y así se puede evitar desenlaces 

irreparables como los feminicidios y la normalización de la violencia en 

nuestro país. Además, es importante la detección precoz de dependencia 

emocional, puesto que la dependencia puede generar una gran 

inestabilidad emocional en la persona causada por la necesidad de afecto 

y eso genera problemas en su vida personal, social, laboral, familiar, etc. Si 

se detecta a tiempo estos problemas se puede evitar la aparición y/o 

complicación de otro tipo de problemas psicológicos que pueden repercutir 

en la vida de las parejas y de sus futuras generaciones.  



 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Problema de la Investigación 

1.1. Delimitación de la investigación 

1.1.1 Territorial 

El presente estudio se realizó en la Universidad Continental Sede 

Huancayo la cual se encuentra a 3271 m.s.n.m., ubicada en la Provincia de 

Huancayo, en el departamento de Junín. 

1.1.2 Temporal 

La recolección de datos se realizó en el en el periodo académico 2019-1. 

 

1.1.3 Conceptual 

El estudio es de alcance correlacional, ya que estudia la relación entre la 

dependencia emocional y la violencia que se genera en las relaciones de 

pareja. 

1.2. Planteamiento del problema 

La persona que padece de dependencia emocional pasa por múltiples 

situaciones a lo largo de su vida, ya que siente una gran necesidad de estar 

cerca a su pareja de alguna manera, llegando a presentar una conducta 

obsesiva mostrando control en todo momento mediante llamadas y 

mensajes a través de diferentes medios. Esto genera una falsa seguridad 

de que el vínculo sentimental no acabará pronto, mientras que la otra 

persona siente que está siendo perseguida lo que provoca una sensación 

de fastidio y hace que la relación no funcione de manera óptima, generando 

en la persona dependiente un aumento de su ansiedad y miedo a que el 
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vínculo sentimental llegué a su fin, es ahí, donde el dependiente muestra 

una necesidad imperiosa de no separarse de su pareja por temor a 

quedarse solo/a. Esta situación puede generar diferentes respuestas por 

parte de la persona dependiente ya que puede mostrar un lado agresivo 

que no se ha visto antes, llegando a agredir a su pareja y a autolesionarse. 

A partir de esto se genera un entorno de violencia en la pareja que puede 

terminar mal si no se realiza algún tipo de intervención a tiempo (1). 

En la actualidad, en el Perú no existen estudios recientes y/o actualizados 

sobre la prevalencia de dependencia emocional y violencia de pareja en 

universitarios, solo se cuentan con pequeños estudios separados que se 

realizaron en diferentes universidades del país, y en la región Junín no se 

han encontrado trabajos relacionados con el tema, por lo que este estudio 

cobra gran importancia. 

En un estudio realizado en una universidad en Lima en estudiantes de 

Psicología, se determinó el nivel de dependencia emocional en las parejas 

a través del Inventario de Dependencia Emocional (IDE). Este inventario 

mide siete componentes asociados con la dependencia emocional y se 

obtuvo que, en todos los componentes los estudiantes muestran grados de 

moderado a grave, destacándose en los componentes de miedo e 

intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja y necesidad de acceso a la 

pareja, existiendo una relación significativa, obteniéndose los valores más 

altos del inventario (8). En otro estudio, realizado en estudiantes varones 

de diferentes carreras y universidades del Perú, se realizó un modelo que 

trataba de explicar de la violencia que se ejerce contra mujer. Se encontró 

que la prevalencia de la violencia ejercida contra la mujer es de 70% y la 

forma más ejercida es la de tipo psicológica. Además, se demostró que el 

78% de estudiantes tuvo contacto con violencia contra la mujer en su niñez. 

Además, la creencia de culpabilización (86%) y de la justificación (48%) son 

las más frecuentes (9). Por lo mencionado, el objetivo del estudio es 

determinar la asociación entre dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja en universitarios de una universidad de Huancayo; con 

ello lograremos mostrar los posibles factores que influyen en la vida 
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sentimental de las parejas y a partir de ello plantear cambios que generen 

bienestar y mejoren la salud mental y física de las personas (10).  

1.3. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal. 

¿Existe asociación entre la dependencia emocional y la violencia de pareja 

y violencia en las relaciones de pareja en universitarios de una universidad 

de Huancayo? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la prevalencia de dependencia emocional en universitarios de 

una universidad de Huancayo? 

 ¿Cuál es la prevalencia de violencia de pareja en estudiantes 

universitarios que padecen de dependencia emocional en una 

Universidad de Huancayo? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la dependencia emocional y la 

violencia de pareja en los universitarios?  

 ¿Existe asociación entre la prevalencia de dependencia emocional y 

violencia de pareja con año de estudio? 

1.4. Objetivos de la tesis 

1.2.3. Objetivo general 

Determinar la asociación entre dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja en universitarios de una universidad de Huancayo. 

1.2.4. Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de dependencia emocional en universitarios 

de una universidad de Huancayo.  

 Determinar la prevalencia de violencia de pareja asociada a 

dependencia emocional en estudiantes universitarios de una 

Universidad de Huancayo.  

 Determinar los factores que influyen en la dependencia emocional y la 

violencia de pareja en los universitarios.  
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1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis de investigación 

Existe asociación entre la dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja en universitarios de una universidad de Huancayo. 

1.5.2. Hipótesis nula 

No existe asociación entre dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja en universitarios de una universidad de Huancayo. 

1.6. Variables 

1.6.1. Descripción de las variables 

La variable principal es dependencia emocional, definida como la 

necesidad exagerada de afecto que permanece en el tiempo, que fuerza a 

los individuos que la sufren a satisfacerla generando cambios en el 

ambiente de sus relaciones de pareja; para estas personas cobra gran 

importancia el amor hacia sus parejas, siente este su principal centro de 

atención de sus vidas (11). Para evaluar la variable dependencia emocional 

se categorizó de forma dicotómica: con o sin dependencia emocional.  

También se midió variables socio-educativas (genero, edad, carrera 

universitaria, año de estudio, desaprobar un curso, religión). Además, se 

midió variables para evaluar las características de la pareja (haber tenido 

pareja, número de parejas, año de inicio de la relación, tiempo que duró la 

relación, lugar en el que se conocieron y la violencia se pareja se disgrego 

en dos ítems: Yo hice violencia a mi pareja y Mi pareja me ha hecho 

violencia). 
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1.6.2. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE 

VARIABLES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN CATEGORÍAS 

Edad Tiempo vivido de una persona Años cumplidos del encuestado Cuantitativa Nominal Años cumplidos 

Género Condiciones anatómicas y fisiológicas 
características de un género 

Características fenotípicas del 
encuestado 

Cualitativa Nominal 1. Femenino 
2. Masculino 

Carrera 
Universitaria 

Estudios que una persona realiza en una   
universidad con el objetivo de alcanzar un 
grado académico. 

De acuerdo a la carrera que 
actualmente está estudiando. 

Cualitativa Nominal Según la carrera que estudie 

Año de la 
carrera que está 
cursando 

Años que lleva en la universidad. Año que se encuentra cursando la 
carrera 

Cualitativa Ordinal 1. Primero 
2. Segundo 
3. Tercero 
4. Cuarto 
5. Quinto 
6. Sexto 

Desaprobar 
algún curso 

Encuestado afirma o niega que ha 
desaprobado algún curso. 

Afirmación o negación de haber 
desaprobado algún curso 

Cualitativa Nominal 1. Si 2. No 

Religión La religión es una fe; la devoción por todo lo 
que se considera sagrado. 

Religión que profesa el universitario Cualitativa Nominal 1. Católica 
2. Evangélica 
3. Ninguna 
4. Otra 

Haber tenido 
pareja alguna 
vez 

Haber estado en una relación sentimental 
alguna vez. 

Afirmación o negación de haber tenido 
pareja alguna vez 

Cuantitativa Nominal 1. Si 2. No 

Cantidad de 
relaciones de 
pareja 

Número de relaciones de pareja que ha 
tenido una persona. 

Cantidad de relaciones de pareja que 
ha tenido una persona 

Cuantitativa Nominal Valores 

Año de la 
relación 

Fecha en la que inicio la relación de pareja. Año en que inicio la relación de pareja. Cuantitativa Nominal Valores 

Tiempo que duró 
la relación 

Tiempo que el universitario tuvo una relación 
de pareja 

Años, meses que el universitario 
estuvo en la relación 

Cuantitativa Nominal Valores 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE 

VARIABLES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN CATEGORÍAS 

Lugar en el que 
se conocieron 

Lugar en el que compartieron la primera vez Lugar en el que se conocieron Cualitativa   Nominal  Valores 

Dependencia 
emocional 

Patrón permanente de necesidades afectivas 
insatisfechas que se intenta cubrir con la 
presencia de otra persona 

Puntuación obtenida al aplicar el 
Cuestionario de Dependencia Emocional 
(CDE) 

Cualitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Yo hice violencia 
a mi pareja 

Comportamiento que se dan en una relación, 
que pueden provocar daño físico, psicológico o 
sexual entre los individuos que forman parte de 
la relación. 

Violencia ejercida hacia la pareja. Cualitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Mi pareja me ha 
hecho violencia 

Comportamiento que se dan en una relación, 
que pueden provocar daño físico, psicológico o 
sexual entre los individuos que forman parte de 
la relación 

Violencia recibida de parte de la pareja Cualitativa Nominal 
1. Sí 
2. No 

 

  



18 
 

1.7. Justificación 

En los estudios revisados, ya sea a nivel nacional o mundial se ha 

evidenciado un aumento significativo en la incidencia de casos de 

dependencia emocional en adolescentes y jóvenes, quienes a su vez 

pueden verse involucrados en relaciones de pareja violentas, en las tratan 

de buscar una solución a sus problemas. Por todo lo antes mencionado, 

con este estudio se trata de reconocer como se relacionan estas variables 

en nuestra localidad. 

Las acciones de prevención y promoción en jóvenes y adolescentes, son 

importantes para evitar el aumento de la violencia y como consecuencia de 

feminicidios en nuestro país, además la detección precoz de dependencia 

emocional y violencia en las relaciones sentimentales puede evitar la 

aparición de otro tipo de problemas psicológicos que pueden repercutir en 

la vida diaria de las parejas. A partir de ello se pueden plantear cambios en 

beneficio de salud física y mental de las personas (10).  

  



 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En 2013, la OMS publicó un documento en el que informa a nivel mundial, 

la violencia física y/o la violencia sexual ejercida contra las mujeres por sus 

parejas sentimentales o personas diferentes a éstas es de 35%. Además, 

se destaca que el 38% de todos los feminicidios se debe a la violencia vivida 

en sus relaciones sentimentales. Este estudio también detalla que, a nivel 

del continente americano, un 30% de mujeres han padecido de violencia 

física y/o sexual ejercida por sus parejas sentimentales (3). 

Un estudio realizado en México el 2011 se evalúa la relación entre la 

dependencia emocional y la violencia por parte de la pareja, se halló que 

en las mujeres hay miedo a separarse de su pareja, mientras que en los 

varones existe una mayor necesidad de afecto de parte de la pareja, 

asociándose a violencia psicológica y sexual. Tanto varones como mujeres 

suponen que su pareja es la única que estará ahí en los momentos difíciles 

y prefieren dejar de realizar sus actividades del día a día para poder 

complacerlas y pasar tiempo con ellas. Además, el estudio indica que 

ambos géneros pueden tener comportamientos dóciles, la influencia del 

entorno social y el auto desprecio, los hacen susceptibles a ser maltratados 

por sus parejas (11).  

Otro estudio analiza la violencia de pareja y dependencia emocional, buscó 

una asociación entre ellas y relación con variables psicológicas como 

autoestima, ansiedad y depresión. Entre 18 y 36 años son las edades en 

de las mujeres que participan en el estudio. Uno de los criterios de inclusión 
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fue haber estado al menos en una relación sentimental. Los resultados 

encontrados son: Los dos tipos de violencia más prevalentes son la 

relacional y la verbal emocional, además se encontró que no había niveles 

elevados de dependencia emocional en las mujeres y se halló una 

asociación significativa entre la violencia en las relaciones sentimentales y 

la dependencia emocional (5).  

Otro estudio realizado en Colombia el 2013 analizó la dependencia 

emocional en mujeres que denunciaron maltrato en sus relaciones 

sentimentales; el objetivo del estudio fue reconocer los tipos de 

dependencia emocional en mujeres que son víctimas de la violencia. El 

diseño del estudio fue de caso, en el que se evaluó a ocho mujeres que 

denunciaron violencia física y psicológica frente a las autoridades. Se 

encontró que el 50% de las participantes tenían niveles elevados de miedo 

a estar solo. En cuanto a la ansiedad causada por la separación de la pareja 

y el cambio de planes, se encontró significancia estadísticamente relevante 

entre ellas ya que estos dos factores se presentan en un 38% de las 

participantes en niveles altos, dentro del grupo de estrategias para 

mantener la relación de pareja, además, una tercera parte de las personas 

estudiadas muestran temor de ser abandonados por su pareja junto con 

preocupación por el abandono y la perdida de la pareja (12).   

En el Perú el año 2015 se ejecutó un estudio, en el que se buscó la 

asociación entre dependencia emocional y la violencia en relaciones de 

pareja hacia las mujeres. La investigación se realizó en 51 mujeres que se 

atienden en un servicio de psicología en un establecimiento de salud en la 

región Pasco. En la investigación se formaron dos grupos, el primero fue 

de 25 mujeres que sufren de violencia y el segundo grupo fue de 26 mujeres 

que nunca sufrieron de violencia; estas mujeres tenían entre 18 y 60 años. 

Se utilizaron dos instrumentos del Ministerio de Salud de Perú. Se encontró 

una asociación altamente significativa entre dependencia emocional y la 

violencia que se ejerce en las relaciones de pareja (13).  

Además, se realizó un estudio en Nuevo Chimbote teniendo como objetivo 

determinar si existe un nivel más alto de dependencia emocional en 

mujeres que son violentadas por sus parejas que en mujeres que no lo son. 
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Los resultados alcanzados mostraron diferencias significativas, ya que un 

82% de las mujeres que sufren violencia tienen un nivel de dependencia 

emocional alto y muy alto, mientras que las mujeres que no son violentadas, 

en este caso el 5%, tienen dependencia emocional en un nivel bajo y muy 

bajo. Al momento de evaluar las dimensiones con niveles más elevados en 

mujeres que sufren violencia, se observan que las puntuaciones más altas 

se ubican en el miedo al finalizar la relación, alcanzado el 86%; priorizar a 

la pareja con un 85%, sumisión con un 81% en un nivel alto y muy alto (14).  

Finalmente, se realizó un estudio en adolescentes de colegios estatales en 

el distrito de Ancón sobre la dependencia emocional y su relación con la 

violencia en sus relaciones sentimentales. Se obtuvo como resultado una 

asociación significativa entre la dependencia emocional y la violencia en 

sus relaciones sentimentales, además se vio que los adolescentes no 

terminan sus relaciones sentimentales a pesar de que estas sean 

tormentosas ya que se sienten faltos de afectos y piensan que solo lo 

pueden sobrellevar teniendo al lado a su pareja (15). 

2.2. Bases teóricas 

 Salud mental: Estado de bienestar en el que una persona es 

consciente de sus capacidades y puede enfrentar las dificultades 

propias de la vida, puede ser productivo y puede contribuir con su 

sociedad (16).   

 Dependencia emocional: Es la necesidad de afecto exagerada y 

permanente, que fuerza a los individuos que la sufren a compensarla 

en su vida de pareja, en consecuencia, la vida de estos individuos está 

centrada en el amor; por lo tanto, gran parte de sus relaciones 

sentimentales exhibirán un patrón particular en la que mandará una 

necesidad de afectividad extrema. Esta necesidad no debe involucrar 

ámbitos diferentes a los afectivos y sentimentales (17).  

 Violencia de pareja: Una de formas más frecuentes de ejercer 

violencia, se incluye la violencia física, sexual y conductas 

controladoras de parte del compañero sentimental. Se muestra en 

todos los estratos socioeconómicos, religiosos y culturales. En 
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ocasiones se observa comportamientos violentos en parejas del mismo 

género, los agresores más comunes son del sexo masculino (18).  

 Edad: La dependencia emocional en los varones crece con el paso de 

los años, pero llega a su pico entre los 39 y 45 años. En las mujeres, 

la tendencia es irregular: los picos máximos de dependencia emocional 

se logran entre los 32 y 38 años, y empiezan a disminuir a los de 45 

años. Entre los 25 a 31 años es mayor el nivel de apego ansioso en los 

varones. En las mujeres, el apego ansioso se presenta entre los 32 a 

38 años. Es indudable que estas diferencias generan dificultades en la 

pareja, porque las necesidades e intereses personales a menudo no 

llegan a un acuerdo y pueden ser el inicio de futuros problemas en la 

pareja (19). 

 Género: Se observa que los varones presentan mayor ansiedad al 

momento de terminar una relación, mientras las mujeres tienen una 

mayor relación con situaciones límites, tales como amenazar con 

hacerse daño a ellas mismas. (20)  

 Carrera universitaria: Las preocupaciones a nivel económico y/o 

profesionales a nivel de las relaciones sentimentales predicen 

significativamente la violencia contra la pareja, esto se puede asociar 

al grado de estrés que puede padecer una persona al momento de 

pasar dificultades a lo largo de su carrera, ya que lo predispone a tener 

problemas con su pareja (21). 

 Año de carrera: Al momento de evaluar la edad se ha encontrado que 

los jóvenes que realizan estudios preuniversitarios que han sufrido 

violencia durante sus relaciones de pareja exhiben un grado de 

victimización más alto y muestran mayores niveles de dependencia 

emocional en comparación con los universitarios que han vivido una 

experiencia similar. Esto podría verse afectado por el grado académico 

y por la distribución desigual del género (22).  

 Desaprobar cursos: Independientemente de la identidad sexual, los 

estudiantes universitarios que comunicaron violencia dentro de sus 

relaciones de pareja, asumían más probabilidades de tener un 



23 
 

rendimiento académico más bajo y mayores problemas en su vida 

académica. La salud cumple un rol importante en esta relación, de 

modo que la violencia de pareja disminuye la salud, lo que termina 

negativamente al rendimiento académico (23). 

 Religión: Se observó una asociación significativa en un componente 

de la dependencia emocional como es la ansiedad por separación y 

las formas de afrontamiento al momento de terminar una relación, 

donde destaca la religión y las reacciones agresivas, esto muestra que 

la persona al sentir miedo constante por un posible término de la 

relación, exteriorizará una tendencia a  enfrentar esta dificultad por 

medio de rezos y oraciones  y  mediante conductas impulsivas con el 

fin de disminuir la carga emocional, al final esto puede generar 

violencia en la pareja (24). 

 Número de parejas: Se ha probado que las personas que padecen de 

dependencia emocional son personas endebles con sus emociones 

que presentan sentimientos negativos como la tristeza, la soledad, el 

desánimo, no están satisfechos con sus relaciones, tienen miedo a 

estar solos y son poco tolerantes al fracaso y siempre sienten que algo 

les falta para poder ser felices. Por lo que no pueden permanecer 

mucho tiempo sin pareja y sin emociones que los haga sentir vivos 

(25). 

 Tiempo de duración de las relaciones: La existencia de algún grado 

de violencia en la pareja disminuye el nivel de satisfacción en la 

relación sobre todo en las mujeres, este fenómeno no se observa en 

los varones (26). 

 Lugar en el que se conocieron: Uno de los principales medios por los 

que se practica violencia psicológica en las relaciones de pareja son 

las redes sociales; es importante señalar que entre los adolescentes 

que fueron parte de este estudio, dos de cada 10 mujeres y tres de 

cada 10 varones (27). 
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2.3. Definición de conceptos 

2.3.1. Relación de pareja 

Vínculo de amor que existe entre dos individuos. Una relación de pareja 

pasa por diferentes etapas cuando este progresa de forma positiva. El 

enamoramiento, la etapa del noviazgo, la consolidación de la historia y el 

matrimonio (28). 

2.3.2. Violencia emocional 

Tiene como fin echar abajo la autoestima y los sentimientos de la persona 

afectada, creando dudas de su propia identidad. Este tipo de violencia es 

demasiada dañina para la persona que lo sufre (29). 

2.3.3. Violencia física 

Irrupción del espacio físico de otra persona que puede darse de dos formas: 

una de ellas es a través del contacto directo con la otra persona a través 

de jalones, golpes y empujones; la segunda forma es restringir los 

movimientos de la persona encerrándola en algún lugar, provocando 

lesiones con armas blancas y de fuego, teniendo relaciones sexuales sin 

consentimiento de la otra persona pudiendo provocar la muerte de la 

persona afectada (29).  

2.3.4. Violencia sexual 

Forma de violencia muy frecuente, es un tipo de violencia física, que daña 

en todos los aspectos de la persona afectada. Por ser un tipo de violencia 

muy grave se considera en un grupo especial (29).  



 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Metodología 

3.1. Métodos y alcance de la investigación 

3.1.1. Método de investigación. 

Científico, es un proceso creativo que se origina de un problema 

cognoscitivo y pudiendo llegar a desarrollar nuevos problemas (30). 

3.1.2. Tipo de investigación. 

3.1.2.1. Según la intervención del Investigador. 

Observacional: No existe intervención de los investigadores; los datos 

surgen de acuerdo a la evolución natural de la investigación (30). 

3.1.2.2. Según la planificación de la toma de datos. 

Prospectivo: Los datos se han tomado por el investigador de forma primaria 

(30). 

3.1.2.3. Según el número de ocasiones en que mide la variable 

de estudio. 

Transversal: las variables fueron medidas en una sola oportunidad (30). 

3.1.2.4. Según el número de variables de interés. 

Analítico: El análisis estadístico que se realizo es bivariado y multivariado; 

se establece la asociación entre factores (30). 

3.1.3. Nivel de investigación. 

Correlacional: Se demuestra dependencia probabilística entre eventos (30). 
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3.1.4. Diseño de investigación. 

Epidemiológico, no experimental, estudia la morbilidad de un evento en 

salud (dependencia emocional) y analítico, ya que se utilizó el diseño 

relacional (30).  

3.1.4.1. Esquema. 

El siguiente gráfico representa a las variables: 

 

Dónde:  

M= Muestra. 

O1= Dependencia emocional. 

R= Correlación entre variables. 

O2= Violencia de pareja. 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por 28121 estudiantes universitarios de 

ambos sexos y de todas las escuelas académico profesionales de la 

Universidad Continental de la Sede Huancayo matriculados en el periodo 

2019-I.  

Para hallar el tamaño muestral se utilizó la siguiente fórmula: 

 

M 

O1 

O2 

R 
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Dónde: N = tamaño de la población • e = margen de error (porcentaje 

expresado con decimales) • z = puntuación z  

En este caso los valores que se usaron fueron los siguientes: N = 28121 • 

e =0,4 • z = 1.96. • p = 0.5. En este caso se utilizó un margen de error de 

4% para obtener una mayor precisión al momento de aplicar la encuesta. 

El resultado del tamaño que se obtuvo fue de 588. Se utilizó un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. 

Se decidió realizar 602 encuestas en el mes de marzo de 2019, en el 

contexto del inicio de clases del periodo académico 2019-1 de la 

Universidad Continental, ya que no todos los participantes rellenaron todos 

los ítems de los cuestionarios. Se excluyeron 3 encuestas porque se 

encontraban en blanco más del 50%. 

Se incluyó a estudiantes universitarios de la Universidad Continental Sede 

Huancayo que hayan mantenido una relación de pareja o no y estudiantes 

que deseen ser parte del estudio. Se excluyó a los alumnos que tengan 

limitaciones para poder completar el cuestionario y a los estudiantes que 

habían dejado en blanco más del 50% del cuestionario. 

3.3. Instrumento 

Se realizó una ficha de recolección de datos, en la que se incluyó los datos 

generales de los encuestados. Para evaluar la dependencia emocional se 

utilizó el cuestionario de dependencia emocional (CDE) con un alfa de 

Cronbach de 0,927 y para evaluar la violencia de pareja se utilizó la escala 

multidimensional de violencia en el noviazgo (EMVN) que evalúa los ítems 

de violencia ejercida y de violencia padecida con un alfa de Cronbach de 

0,927 y 0,919, respectivamente (31,32).  

A nivel nacional, en un estudio realizado en la ciudad de Cajamarca, el CDE 

tuvo un alfa de Cronbach de 0.919, además se probó la validez de 

contenido, a través de la opinión de 10 jueces expertos y la validez de 

constructo, a través del análisis factorial (33). En cuanto al EMVN, en un 

estudio realizado en el departamento de Lambayeque, se obtuvo valores 

aceptables de confiabilidad en los ítems de violencia ejercida y de violencia 

padecida con un alfa de Cronbach de 0.917 y 0.864, respectivamente. 
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Además, en cuanto a la validez de contenido se realizó el análisis a través 

de 6 jueces expertos y la validez de constructo a través del análisis factorial 

(34).     

Así mismo, se interrogó sobre las últimas relaciones de pareja de los 

encuestados, se obtuvo datos del año que inició la relación, el tiempo que 

duraron estas relaciones y el lugar donde se conocieron.  

Una vez que se seleccionó los instrumentos para la recolección de datos, 

se realizó una adaptación de los cuestionarios mediante la aplicación de un 

estudio piloto a 30 personas. El estudio piloto sirvió para verificar la 

comprensión de cada una de las preguntas de los cuestionarios y para 

evaluar aspectos operativos y organizacionales de la recolección de datos, 

ya que ayudó a definir el tiempo aproximado que cada participante demora 

en completar el cuestionario y la necesidad de recursos logísticos para 

completar esta fase de la investigación. Luego de terminar este proceso se 

llevó a cabo la aplicación de los cuestionarios. 

3.4. Procedimientos de Recolección de Información  

Para la ejecución de los cuestionarios, se pidió permiso a los docentes de 

cada curso. Posterior a la aprobación de cada docente, se le facilitó el 

cuestionario al inicio o al término de la clase. A todos los participantes al 

inicio del cuestionario se les explico en qué consistía el estudio y se obtuvo 

el consentimiento de forma verbal en el que aceptaban ser parte del 

estudio. El cuestionario fue anónimo y se manejaron los datos de forma 

confidencial, asignándoles un código a cada persona. Aquellos 

cuestionarios que no fueron rellenados adecuadamente fueron excluidos, 

luego se realizó una doble digitación en programa Windows Excel 2016. 

Antes de realizar el análisis estadístico se limpió la base de datos.  

3.5. Plan de análisis de datos 

Se procesaron los datos en el programa Microsoft Excel para Windows 

2016, luego se utilizó el programa estadístico Stata versión 14,1.  

Para el análisis de la estadística descriptiva de las variables categóricas se 

halló las frecuencias y porcentajes, y para las variables cuantitativas se 
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ejecutó la prueba de normalidad, describiendo las medidas de tendencia 

central y dispersión.  

Para el análisis de la estadística analítica se trabajó con una significancia 

estadística del 95% y se utilizó los modelos lineales generalizados, con la 

familia Poisson, función de enlace log, modelos robustos y con ajuste; con 

esto se obtuvo las razones de prevalencia crudas (RPc), ajustadas (RPa), 

intervalos de confianza al 95% (IC95%) y los valores p. Se consideró 

estadísticamente significativos a los valores p<0,05.  

3.6. Aspectos éticos 

Se aplicó el cuestionario de forma anónima, que además se realizó el 

consentimiento informado de forma verbal. No existe conflicto de interés 

entre los autores. El proyecto fue aprobado por el comité de ética del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de la ciudad de 

Lima. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados 

De los 599 estudiantes con encuestas válidas, el 53,6% (321) fueron 

mujeres, la mediana de las edades fue de 19 años (rango intercuartílico: 

18-21 años), la mediana de años de estudio fue 3er año (rango 

intercuartílico: 1er-4to año), el 52,9% (317) no había reprobado algún curso 

en su vida universitaria, el 76,6% (456) no había reprobado un curso el 

semestre anterior, el 60,4% (360) profesan la religión católica, el 11,7% 

profesan la religión evangélica, el 23.6% no profesa ninguna religión y el 

4,2% profesa otro tipo de religión, el 60,1% (351) tiene como fuente de 

ingreso económico a sus familiares, el 93,8% (560) ha tenido pareja alguna 

vez en su vida y la mediana de número de parejas fue de 3 parejas rango 

intercuartílico: 2-4 parejas.  

 

Tabla 1. Características de los estudiantes universitarios encuestados en 

la Universidad Continental de Huancayo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Sexo   

   Masculino 278 46,4% 

   Femenino 321 53,6% 

Edad (años)   

 Media y desviación estándar 19,9 2,9 

 Mediana y rango intercuartílico 19 18-21 

Año de estudio   

   Media y desviación estándar 2,9 1,5 
   Mediana y rango intercuartílico 3 1-4 

Reprobar un curso    
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Variable Frecuencia Porcentaje 
   Si 282 47,1 

   No 317 52,9 

 Reprobó algún curso el semestre   
anterior  
   Si                                                           
   No 
Religión 
  Católico                                                  
  Evangélico 
  Ninguna 
  Otra 
Fuente de ingreso económico 
  Trabajo                                                   
  Familiares  
  Ambos 
Ha tenido pareja 
  Si 
  No 
Número de parejas 
 Media y desviación estándar 
 Mediana y rango intercuartílico 

 
 

139     
456 

 
360 

70 
141 

25 
 

48 
351 
185 

 
560 

37 
 

3,4      
3    

 

 
 

23,4 
76,6 

 
60,4 
11,7 
23,6 

4,2 
 

8,2 
60,1 
31,7 

 
93,8 

6,2 
 

5,0 
2-4 

Nota: Algunas de las frecuencias no suman la totalidad de los estudiantes 
universitarios, esto debido a que algunos no pusieron toda la información (al no 
ser obligatoria). 
Fuente: elaboración propia 
 

Al realizar el análisis bivariado para determinar los factores asociados que 

influyen en la dependencia emocional, que el sexo tiene una relación 

estadísticamente significativa (p<0,001), el año de estudio que cursa en la 

universidad también influye en la dependencia emocional (p=0,006), el 

haber realizado violencia en contra de su pareja también tiene una relación 

estadísticamente significativa con la dependencia emocional (p<0,001) y el 

haber recibido violencia por parte de la pareja también tiene una relación 

estadísticamente significativa con la dependencia emocional ( p<0,001). 

Tabla 2. Análisis bivariado de los factores asociados a dependencia 

emocional. 

Variables 
Dependencia emocional n (%) Valor 

p Si No 
Sexo    
   Masculino 110 (41,4) 156 (58,6) <0,001 
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Variables 
Dependencia emocional n (%) Valor 

p Si No 
   Femenino 79 (27,0) 214 (73,0)  
   Edad 19 (18-21)  20 (18-21) 0,074 
   Año de estudio 2 (1-4) 3 (2-4) 0,006 
Reprobó    
   SI                                             
   No 

83 (31,3) 
106 (36,0)     

182 (68,7) 
188 (64,0) 

0,237 

Reprobó último semestre 
    Si 
    No 

 
48 (36,1) 

141 (33,2) 

 
85 (63,9) 

284 (66,8) 

 
0,535 

Religión 
    Católica 
    Evangélica 
    Ninguna  
    Otra 
Fuente de ingresos 
    Trabajo 
    Familia 
    Ambos 
    Ingresos 
 
Cantidad de parejas 
Yo hice violencia a mi 
pareja    
    Si 
    No 
Mi pareja me ha hecho 
violencia 
   Si 
   No 

 
108 (31,8) 

19 (30,2) 
48 (36,9) 
13 (52,0) 

 
13 (28,9)  

113 (34,8)  
59 (33,3)  

200 (100-525) 
 

3 (2-4) 
 
 

118 (61,1) 
71 (19,5) 

 
 

98 (51,9) 
91 (25,1) 

 
232 (68,2) 

44 (69,8) 
82 (63,1) 
12 (48,0) 

 
32 (71,1) 

212 (65,2) 
118 (66,7) 

250 (120-500) 
 

3 (2-4) 
 
 

75 (38,9) 
294 (80,5) 

 
 

91(48,1) 
272 (74,9) 

 
0,153 

 
 
 
 

0,727 
 
 

0,290 
 

0,755 
 
 

<0,001 
 
 

 
<0,001 

Notas: Valor p obtenido mediante modelos lineales generalizados. Valor p<0,05. 
Algunas de las frecuencias no suman la totalidad de los estudiantes universitarios, 
esto debido a que algunos no pusieron toda la información (al no ser obligatoria). 
Fuente: elaboración propia 

En la figura 1 se puede observar que la dependencia emocional es más 

frecuente durante el sexto año de estudios (44%) seguido del primer año 

de estudios (42%) y es menos frecuente durante el cuarto año de estudio 

(25%).  
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Figura 1. Porcentaje de dependencia emocional según año de estudio. 
Fuente: elaboración propia 

En la figura 2 se puede observar que la dependencia emocional es más 

frecuente en otras religiones (52%) y es menos frecuente en la religión 

evangélica (30%).  

 

Figura 2. Porcentaje de dependencia emocional según religión. 
Fuente: elaboración propia 

En el análisis multivariado se encontró que las mujeres tienen menor 

frecuencia de dependencia emocional (RPa: 0,77; IC95%: 0,62-0,97; valor 

p=0,023), a mayor año de estudios hubo menor frecuencia de dependencia 
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emocional (RPa: 0,90; IC95%: 0,84-0,97; valor p=0,010) y el haber 

realizado violencia contra su pareja estuvo asociado a una mayor 

frecuencia de dependencia emocional (RPa: 3,07; IC95%: 2,30-4,09; valor 

p<0,001); estas variables estuvieron ajustadas por el que su pareja le haya 

realizado algún tipo de violencia.  

Tabla 3. Análisis multivariado de los factores asociados a la dependencia 
emocional en estudiantes universitarios de la Universidad Continental de 
Huancayo. 

Variables 
Razón de 

prevalencia 

Intervalo de 
confianza al 

95% 

Valor 
p 

Mujeres 0,77 0,62-0,97 0,023 
Año de estudios* 0,90 0,84-0,97 0,010 
Yo hice violencia a mi 
pareja 

3,07 2,30-4,09 <0,001 

Mi pareja me ha hecho 
violencia 

0,99 0,76-1,28 0,915 

Nota: Las razones de prevalencia, los intervalos de confianza al 95% y los valores 
p fueron obtenidos con los modelos lineales generalizados (función log, familia 
Poisson y modelos robustos). 
Fuente: elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Discusión 

En este estudio se evaluó a los universitarios que tenían dependencia 

emocional y como esta se relacionaba con la violencia en las relaciones de 

pareja. Se halló una relación significativa con los que habían generado 

maltrato hacia su pareja, además se encontró una menor frecuencia de 

dependencia emocional en las mujeres en comparación con los varones. 

Por último, se encontró que a más años de estudios existe menor 

frecuencia de dependencia emocional.  

Dentro de los resultados se observó, que los que han sido abusivos o 

maltratadores de su pareja tuvieron una mayor frecuencia de dependencia 

emocional, se plantea que esto se debe a los factores psicológicos propios 

de los maltratadores que asociados a otros factores como el entorno 

sociocultural, el nivel educativo, etc. influyen para que una persona sea 

violenta. En la literatura se encontró resultados similares. Un metaanálisis 

indicó que la relación entre el grado de dependencia emocional del 

maltratador y la violencia de pareja era pequeña pero significativa. Además, 

se destaca lo complicado que puede ser disgregar cada uno de los factores 

que conllevan a esta asociación puesto que cada individuo tiene diferentes 

factores que lo predisponen a ser violento y dependiente emocional (35). 

Otro estudio realizado en mujeres, los resultados mostraron que hay una 

relación significativa entre la dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja, ya que se hallaron diferencias significativas entre la 
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comparación de dos grupos, uno con violencia de pareja y el otro grupo sin 

violencia en la que las participantes que viven o han vivido en un entorno 

violento consiguieron puntajes más altos de dependencia emocional que 

las mujeres que no han pasado por estas situaciones (13).  

Otro estudio evaluó la asociación entre los factores que causan 

dependencia emocional y violencia de pareja en universitarios. Se encontró 

que había relación significativa entre los factores que causan violencia en 

las relaciones sentimentales y la dependencia emocional pasiva. Además, 

se menciona que las personas que son dependientes tratarán de complacer 

a su pareja en todo para evitar la separación y si a esto le sumamos las 

creencias equivocadas sobre la vida de pareja y el amor, se crea un 

ambiente propicio para que se desarrolle la violencia en la pareja (36). Por 

ello la hipótesis señala que una persona dependiente es más propensa a 

sufrir de violencia de pareja puesto que hará todo lo posible para que su 

cónyuge este a su lado y por ello puede tomar una posición sumisa que 

conlleva a la violencia en sus diferentes aspectos.  

En otro estudio se investigó la exposición a los tipos de violencia en la 

pareja, el abuso infantil y la disminución de la satisfacción con la vida de 

las mujeres casadas de alto nivel socioeconómico en Turquía. Se encontró 

que la violencia en estas relaciones era común entre las mujeres casadas 

con un nivel socioeconómico alto. Además, se señaló que la violencia física 

y emocional puede ser un factor de riesgo de violencia contra el hijo por 

parte de la madre que sufre violencia (37).  Para fortalecer la idea, es sabido 

que las personas que padecen de violencia de pareja, tienen el antecedente 

de haber estado en un entorno con violencia psicológica del padre hacia su 

madre durante su niñez teniendo repercusión en futuro volviéndolos 

susceptibles a ser víctimas de violencia a la edad adulta generando un 

círculo vicioso de violencia que se trasmite en las generaciones futuras 

(38). Por ello, es muy importante evaluar y darse cuenta de las señales de 

violencia de pareja lo más pronto posible para evitar que el círculo vicioso 

de una relación con violencia afecte a las siguientes generaciones de esa 

familia. 
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Los resultados hallados en este estudio señalan que las mujeres tuvieron 

menor frecuencia de dependencia emocional. Este resultado se 

fundamenta desde la perspectiva de la evolución psicológica que, 

normalmente, otorga mayor madurez y cierta ventaja en el desarrollo a las 

chicas. Esto se contradice con lo encontrado en la literatura, puesto que en 

un estudio se encontró que las mujeres presentaban mayores niveles de 

dependencia emocional al momento de compararlas con los varones 

siendo significativas las diferencias en todos los casos. Sin embargo, se 

recomienda seguir analizando la evolución psicológica de las mujeres 

estudiadas en futuras investigaciones (39).  

En otro estudio se analizó la relación entre la dependencia emocional, la 

violencia ejercida por mujeres hacia su pareja y la desregulación emocional 

en universitarias. Se halló que había una relación significativa entre el 

miedo a separarse de su pareja con la agresión física y psicológica 

ocasionada a sus parejas. También se encontró una relación significativa 

entre la dependencia emocional y la desregulación emocional que 

pronostica la agresión física, por lo que, en mujeres con calificaciones bajas 

en la desregulación emocional, existe una asociación significativa entre la 

dependencia emocional y la agresión física hacia sus parejas. Estos 

resultados encontrados indican que la capacidad de controlar las 

emociones cumple un papel vital en la asociación entre la dependencia 

emocional en las relaciones y la agresión perpetrada por las mujeres (40). 

En otro trabajo se realiza un análisis clínico de las diferencias 

psicopatológicas en dos grupos de mujeres que sufren de dependencia 

emocional con y sin consumo de drogas psicoactivas que requieren de 

tratamiento. Los resultados encontraron que las diferencias 

psicopatológicas no están relacionadas a un nivel más elevado de 

dependencia emocional sino estaría relacionado con el consumo de 

consumo de drogas y gravedad sintomatológica (41). Esto indica que se 

debe analizar el estado psicológico de las mujeres y se debe evaluar en 

qué grado influyen con la dependencia emocional que padecen y así poder 

dar un tratamiento específico que pueda apoyar a ambos padecimientos. 
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En otro estudio realizado en jóvenes se encontró que el sexo no tenía una 

relación significativa con la frecuencia de dependencia emocional en ambos 

sexos. Este estudio se destaca la importancia de padecer de dependencia 

emocional en jóvenes independientemente del sexo de la persona (42).  

Otro estudio realizado a estudiantes universitarios en el que estudiaba la 

autocompasión como vínculo entre la dependencia y la sintomatología 

depresiva se encontró resultados diferentes a los analizados anteriormente, 

en este artículo se encontró que las mujeres tenían niveles más altos de 

dependencia destructiva y se encontró una relación significativa con la 

presencia de síntomas depresivos mayores (43).  

Otro estudio realizado en mujeres iraníes casadas, se vio que la 

dependencia emocional influye en la dinámica sexual de estas mujeres. Los 

investigadores identificaron tres áreas principales que eran influenciadas 

por esta problemática. Estas fueron a nivel intrapersonal que incluye 

conocimientos sexuales confusos, pensamientos intrusivos durante el 

sexo, angustia emocional durante las relaciones sexuales, entre otros. A 

nivel de dinámicas de interacción se incluyó que las parejas forzaban a las 

mujeres para que tenga relaciones sexuales y tomar un papel sumiso en 

las relaciones sexuales, y a nivel de procesos contextuales, principalmente, 

que involucran el estigma social. La mayoría de las mujeres del estudio 

mostraron estrategias, actitudes y emociones sexuales desadaptativas. Al 

parecer la ansiedad por el apego hacia la pareja puede estar asociado con 

dinámicas sexuales de dependencia excesiva en las mujeres afectadas, 

aunque se debe evaluar otros factores incluyendo el cultural para poder 

tener mayor precisión en este aspecto (44). Por tanto, se recomienda 

realizar más investigaciones que aclaren la asociación entre el sexo y la 

dependencia emocional; esto ayudaría a generar una detección precoz y 

consejería a los jóvenes que padezcan dependencia emocional. 

Por otro lado, dentro de los resultados se obtuvo que el año de estudios 

estuvo relacionado de forma inversa al ser dependiente emocional esto 

puede ser por la edad, ya que los alumnos de los primeros años casi 

siempre son más jóvenes que los estudiantes de los últimos años y eso 
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puede influir en su madurez psicológica y en su experiencia en relaciones 

de pareja. En la literatura se observó que los estudiantes de una facultad 

de Psicología de los primeros años son quienes obtienen un puntaje más 

alto de dependencia emocional que los estudiantes de los últimos años, en 

los factores de miedo a estar solo o al abandono de la pareja, ansiedad por 

la separación y en el puntaje final de dependencia emocional al aplicar la 

Escala de Dependencia Emocional ACCA (45). Además, es sabido que en 

estudiantes preuniversitarios que han sufrido de violencia de pareja 

muestran una victimización más grave y tienen niveles más elevados de 

dependencia emocional en comparación con los universitarios que han 

vivido un entorno similar. Este resultado puede ser influenciado por el 

género y por el nivel educativo de las personas estudiadas (22). Por lo 

expuesto anteriormente, se debe evaluar de manera individual a cada 

persona que padezca de dependencia emocional, puesto que hay factores 

propios de la persona que influyen en el grado de dependencia emocional 

que padezca. En un estudio en el que se evaluaba los factores relacionados 

a la dependencia de alcohol y tabaco en ocho facultades de medicina 

humana en Perú, se encontró que al desaprobar un curso y al avanzar en 

la carrera se observó que hay mayor dependencia alcohólica, existiendo 

una relación inversamente proporcional al número de horas de estudio. En 

el estudio se menciona que esto se puede deber a una mala administración 

de las responsabilidades y de los tiempos, lo que provoca mayores niveles 

de estrés en estos universitarios y se puede asociar la dependencia al 

alcohol para poder sobrellevar sus problemas (46). Esto refuerza nuestra 

teoría que al tener más años de estudio existe menor dependencia y esto 

puede deberse un mal manejo de las responsabilidades y el estrés 

generado por actividades relacionadas a la universidad y fuera de esta 

pueden contribuir a una mayor frecuencia de dependencia emocional. 

Debemos precisar que, con el paso del tiempo, las personas vamos 

evolucionando, y se da un proceso madurativo de la psicología humana que 

podría ser más lento en los varones que en las mujeres en cuanto a la 

ganancia de independencia, identidad y autonomía al momento de tomar 

decisiones y decidir el rumbo de nuestra vida (39). Por tanto, se recomienda 

realizar más investigaciones que podrían esclarecer la asociación entre 



40 
 

años de estudio y la dependencia emocional; lo que podría ayudar a realizar 

intervenciones más tempranas en estos grupos de estudiantes.



Conclusiones 

1. Se encontró asociación entre los individuos que ejercen maltrato contra 

su pareja y una mayor frecuencia de dependencia emocional, esto 

puede ser debido a diversos factores que influyen en la conducta del 

maltratador como la sumisión por parte de la pareja o por antecedentes 

familiares de violencia desde la niñez. 

2. La prevalencia de dependencia emocional fue de 31.7% (189) del total 

de encuestas validas de los cuales, el porcentaje de varones con 

dependencia emocional fue de 41,4%(110) y porcentaje de las mujeres 

con dependencia emocional fue de 27% (79). 

3. La prevalencia de violencia ejercida hacia la pareja por parte de las 

personas que tienen dependencia emocional fue de 61,1% (118) y la 

prevalencia de violencia recibida por su pareja de las personas que 

tienen dependencia emocional fue de 51.9% (98). 

4. La dependencia emocional se encuentra en menor frecuencia en las 

mujeres en comparación con los hombres. Esto se fundamenta desde 

la perspectiva de que las mujeres tienen una madurez psicológica más 

temprana en relación a los varones, sin embargo, se debe tener en 

cuenta los factores psicológicos de cada mujer de manera individual. 

5. El año de estudios estuvo relacionado de forma inversa al ser 

dependiente emocional. Esto se asocia a la juventud de los estudiantes 

y a su poca experiencia frente a las relaciones de pareja.  



Recomendaciones 

1. Las autoridades universitarias deben realizar programas de 

intervención y dar apoyo psicológico a los estudiantes que padecen 

dependencia emocional y/o violencia en sus relaciones de pareja. Se 

debe abrir líneas telefónicas y grupos de WhatsApp las 24 horas del 

día para que los estudiantes puedan comunicar sus problemas y tengan 

a alguien que los pueda aconsejar frente a las dificultades que 

presentan.  

2. Al momento de ingresar a la universidad, todo estudiante debe pasar 

un test de Screening para la detección temprana de dependencia 

emocional y/o violencia en sus relaciones de pareja. Los estudiantes 

que presenten puntuaciones altas deben ser referidos al psicólogo para 

iniciar la terapia debida. 

3. Se sugiere que estos programas sean dirigidos por Psicólogos Clínicos, 

Psiquiatras y terapeutas especializados en dependencia emocional y 

violencia con la finalidad que el estudiante supere sus problemas y 

mejore su calidad de vida, su rendimiento académico y sus relaciones 

interpersonales. 

4. Los estudiantes de Psicología y Medicina Humana de los últimos ciclos 

deberían apoyar y para eso deben ser capacitados por los 

profesionales a cargo del programa y deben colaborar en el 

reconocimiento precoz de actitudes de violencia y de dependencia 

emocional.  

5. Evaluar constantemente a la población universitaria y hacer 

seguimiento cuando se detecten signos de dependencia emocional y 

violencia de pareja.  

6. Realizar charlas y campañas de concientización mensuales a los 

universitarios para que estos busquen ayuda ni bien se detecten signos 

de violencia en su vida sentimental y signos de dependencia emocional. 

7. Ahondar en el estudio de la dependencia emocional y violencia en las 

relaciones de pareja teniendo en cuenta las múltiples características y 

factores que se puedan asociar a estas en otras casas de estudio y en 
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otros países. A fin de determinar si este estudio es parecido al que se 

presenta en nuestra realidad.  
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

 

Problema de 
investigación 

Objetivo Hipótesis 
Variable e 

indicadores 
Metodología 

Población y 
muestra 

Instrumento 

 

Problema general: 

¿Existe asociación 

entre la dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja y 

violencia en las 

relaciones de pareja 

en universitarios de 

una universidad de 

Huancayo? 

 

Problemas 

específicos: 

- ¿Cuál es la 

prevalencia de 

dependencia 

emocional en 

 

Objetivo general: 

Determinar la 

asociación entre 

dependencia 

emocional y violencia 

en las relaciones de 

pareja en 

universitarios de una 

universidad de 

Huancayo. 

 

Objetivos 

específicos: 

- Determinar la 

prevalencia de 

dependencia 

emocional en 

 

Hipótesis de 

investigación 

Existe asociación 

entre dependencia 

emocional y violencia 

en las relaciones de 

pareja en 

universitarios de una 

universidad de 

Huancayo. 

 

Hipótesis nula 

No existe asociación 

entre dependencia 

emocional y violencia 

en las relaciones de 

pareja en 

 

Variable 

dependiente 

 

- Dependencia 

emocional 

 

Variable 

independiente 

 

- Edad 

- Género 

- Carrera 

Universitaria 

- Año de la carrera 

que está 

cursando 

Método: 

Científico 

 

Tipo: 

Observacional 

Prospectivo 

Transversal 

Analítico 

 

Nivel: 

Correlacional 

 

Diseño: 

Epidemiológic

o - No 

experimental 

 

Población: 

28121 

estudiantes 

universitarios de 

ambos sexos y 

de todas las 

escuelas 

académico 

profesionales de 

la Universidad 

Continental de 

la Sede 

Huancayo 

matriculados en 

el periodo 2019-

I. 

  

 

Dependencia 

emocional: 

Cuestionario de 

dependencia 

emocional 

(CDE)  

 

Violencia de 

pareja: 

Escala 

multidimensiona

l de violencia en 

el noviazgo 

(EMVN) 



 

 

universitarios de 

una universidad de 

Huancayo? 

- ¿Cuál es la 

prevalencia de 

violencia de pareja 

en estudiantes 

universitarios que 

padecen de 

dependencia 

emocional en una 

Universidad de 

Huancayo? 

- ¿Cuáles son los 

factores que 

influyen en la 

dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja 

en los 

universitarios?  

universitarios de 

una universidad de 

Huancayo.  

- Determinar la 

prevalencia de 

violencia de pareja 

asociada a 

dependencia 

emocional en 

estudiantes 

universitarios de 

una Universidad de 

Huancayo.  

- Determinar los 

factores que 

influyen en la 

dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja 

en los 

universitarios.  

universitarios de una 

universidad de 

Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desaprobar algún 

curso 

- Religión 

- Haber tenido 

pareja alguna vez 

- Cantidad de 

relaciones de 

pareja 

- Año de la relación 

- Tiempo que duró 

la relación 

- Lugar en el que 

se conocieron 

- Violencia en las 

relaciones de 

pareja 

Muestra: 

Se consideró a 

599 estudiantes 

universitarios de 

ambos sexos y 

de todas las 

escuelas 

académico 

profesionales de 

la Universidad 

Continental de 

la Sede 

Huancayo 

matriculados en 

el periodo 2019-

I. 



 

 

- ¿Existe asociación 

entre la 

prevalencia de 

dependencia 

emocional y 

violencia de pareja 

con año de 

estudio? 

 



 

 

Anexo N° 02: RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dependencia Emocional y Violencia en las Relaciones de Pareja en Universitarios 
Estimado(a) encuestado(a): La encuesta que tiene en sus manos es totalmente 
anónima, por lo que puede responder con total confianza y seguridad. Al responderla 
nos brinda su consentimiento para participar, los datos globales serán publicados en una 
revista científica. 
  

1. Sexo              Masculino  (   )                Femenino   (  ) 
2. Edad:   _______________ años cumplidos 
3. Universidad: __________________________________ Tipo:    Pública (    )            Privada (   )  
4. Carrera: _______________________________ 
5. Año de la carrera que está cursando: Primero (  )  Segundo (  ) Tercero (  )  Cuarto (  )  Quinto (   )  Sexto (  )   
6. Desde que ha ingresado a la carrera, ha desaprobado (reprobado) algún curso: No (  )     Si (  )  
7. Ha desaprobado algún curso el semestre anterior:     No (  )     Si (  ) 
8. ¿Cuál ha sido su nota promedio (de todos los cursos juntos) en el semestre anterior: ___________ 
9. Que religión profesa: Católica (  )       Evangélico  (  )         Ninguna (  )    Otra (  ) cuál_________ 
10. Cuál es la fuente de sus ingresos económicos: Trabajo (  )     Mis familiares me dan dinero (  )     Ambos (  )    
11. En un mes normal de clases, cuánto es lo que tiene de dinero para gastar: S/_________ (en soles) 
12. ¿Ha tenido pareja alguna vez? Si(   )    No (   )  
13. Si la respuesta de la pregunta anrterior fue si, ¿Cuantas parejas ha tenido? _______________ 
14. Ahora responda…… 

 
Pareja Año de la relación Tiempo que duró 
Úlitma   
Penúltima   
Antepenúltima   
Trans-antepenúltima   

 
SEGUNDA SECCIÓN: CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (CDE): 
 
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 
describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida 
que tan bien lo(a) describe. Cuando no estéseguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no 
en lo que usted piense que es correcto. 

 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
 

 
 

Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 
Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 6 
Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 1 2 3 4 5 6 
Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1 2 3 4 5 6 
Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 6 
Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está 
enojada conmigo 

1 2 3 4 5 6 

Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 1 2 3 4 5 6 
Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 1 2 3 4 5 6 
He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 1 2 3 4 5 6 
Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6 
Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 1 2 3 4 5 6 
Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 1 2 3 4 5 6 



 

 

Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1 2 3 4 5 6 
Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 1 2 3 4 5 6 
Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 3 4 5 6 
Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar 
con ella 

1 2 3 4 5 6 

Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1 2 3 4 5 6 
Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 
No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 
Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del 
otro 

1 2 3 4 5 6 

Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 1 2 3 4 5 6 
Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1 2 3 4 5 6 
Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6 

 
TERCERA SECCIÓN:   ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE VIOLENCIA EN EL 
NOVIAZGO (EMVN) 
 
A continuación, aparece un conjunto de frases, unas se refieren a ti “Yo lo he hecho” y otras a la 
pareja “Me lo han hecho” en la que vas a pensar al responder, que representan situaciones que 
han podido suceder en el transcurso de la relación sentimental en estos últimos doce meses. Debes 
indicar con sinceridad cuáles de estos episodios se han producido, cuáles no y con qué frecuencia 
según el siguiente cuadro: 0: Nunca, 1: Alguna vez, 2: Más de 3 veces, 3: Más de 4 veces, 4: 
Más de 10 veces, 5: Siempre 
 

Durante los últimos 12 meses, con qué frecuencia… “Yo lo he 
hecho” 

“Me lo 
han 

hecho” 
Enviar mensajes por SMS, WhatsApp, redes sociales u otra forma de 
comunicación 

0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 

Hacer regalos o favores no solicitados    0 1 2 3 4 
5 

0 1 2 3 4 5 

Cambiar clases, prácticas o similares para estar más cerca (de él o ella) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Esperarle/a fuera de clase, casa o trabajo 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Pasar a propósito por los lugares  donde la otra persona suele estar (casa, trabajo, 
bares, fiestas...) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Buscar información del otro/a en redes sociales o de otra forma que no sea 
preguntándoselo directamente 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Perseguirle/a 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Preguntar dónde está «cada minuto del día» 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Enfadarse porque la  otra persona pasa mucho tiempo con amistades o familiares 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Tratar de hacer sentir culpable a la otra persona por no pasar suficiente tiempo  
juntos 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Espiar sus cosas (teléfono, correos, redes sociales...) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Comprobar por amistades, familiares u otra vía si es cierto que el/la otro/a estaba 
donde decía estar 

   0 1 2 3 4 
5 

0 1 2 3 4 5 

Decir al/a la otro/a que no vale nada, que es un/a perdedor/a, un/a fracasado/a  o 
algo parecido 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Ridiculizar el aspecto físico de la otra persona, decirle feo/a o algo similar 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Insultarle/a o menospreciarle/a delante de los demás 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Amenazarle/a con dejarle/a y comenzar a salir con otra persona 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Decirle que otra persona sería mejor pareja 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Sacar a relucir algo del pasado para hacer daño 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Culparle/a de las cosas que no salen bien 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Amenazarle/a con arruinar su reputación 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Evitar o negarse a hablar con la otra persona (durante mucho tiempo) cuando  se 
está enfadado/a 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Enfadarse tanto como para asustar a la otra persona 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Amenazar con agredir físicamente a alguna persona conocida 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Dañar físicamente a alguien conocido 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Conducir temerariamente para asustar a la otra persona 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 



 

 

Amenazar con romper, robar o tirar sus cosas personales 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Romper, robar o tirar sus cosas personales 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Agredir físicamente a la otra persona de forma leve (agarrón, empujón) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Agredir físicamente a la otra persona de forma fuerte (bofetada, puñetazo) 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Amenazar con autolesionarse 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Autolesionarse 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Forzar el contacto sexual 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 
 

Muchas gracias por su tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


