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También hacen referencia y se asocian al ambiente sociocultural, como un
desencadenante en la aparición de esta problemática, enfatizando en los factores
individuales, características psicológicas, factores familiares que pueden contribuir a
la dependencia emocional.

En las fuentes bibliográficas se describe a la violencia como las acciones ejercidas
en contra de otra persona con intencionalidad, mismas que provocan daño
emocional, físico o sexual en una relación, y que estos comportamientos se
evidencian en el noviazgo con menor intensidad, pero con la misma finalidad.

Y la dependencia emocional como la necesidad extrema de demandar a la
pareja, buscando recibir una compensación de afecto excesivo.

Existe un alto porcentaje de mujeres violentadas que regresan con sus parejas,
esta situación es consecuencia de la dependencia afectiva hacia su agresor,
evidenciando inseguridad, miedo al abandono y la soledad.



OBJETIVO GENERAL

Determinar las características emocionales de las mujeres que han sido víctimas
de violencia y que hicieron la denuncia en Fiscalía General del Estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Identificar los niveles de dependencia emocional que prevalecen en las mujeres
víctimas de violencia.

-Analizar los factores personales, familiares y culturales que fomentan la
dependencia emocional.



Materiales y métodos

La presente investigación se basa en un diseño de investigación cualitativo de

tipo exploratorio descriptivo ya que lo que busca es detallar las características de

dependencia emocional que presentan las mujeres víctimas de violencia de pareja.

La muestra utilizada para el presente estudio fue seleccionada por conveniencia, se
trabajó con 17 mujeres que han sido víctimas de violencia, de etnia mestiza, en un
rango etario comprendido por mayores de 18 y menores de 65 años.

El Inventario de Dependencia Emocional (IDE) de Aiquipa Tello, consta de 49

preguntas de las cuales tienen 5 opciones de respuesta tipo escala de Likert, y

categoriza sus resultados en 7 escalas MR – miedo a la ruptura, MIS – miedo o

intolerancia a la soledad, PP – da prioridad de pareja, NAP – necesidad de acceso a la

pareja, DEX – deseos de exclusividad, SS – subordinación y sumisión, DCD – deseos de

control y dominio.
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Figura 1. Porcentaje de datos de distintas categorías del Inventario IDE

En la figura 1, se observa que del
grupo de estudio el 59% de la
muestra, obtuvo puntaje alto
dentro la categoría diagnóstica de
dependencia emocional del IDE,
seguida por el 29% de personas
que obtuvieron puntaje
significativo y el 6% en categorías
moderada y baja, lo que indica que
la mayoría de personas son
dependientes emocionales,
presentan necesidades de
vinculación con su pareja que
llegan a ser negativas.
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Figura 2. Porcentaje de datos obtenidos en la escala MR (Miedo a la ruptura)

Como se puede observar en la figura
2, la mayoría (82%) de las mujeres del
grupo estudiado está en el grupo de
nivel alto, en la escala de miedo a la
ruptura del IDE, lo que significa que
este grupo de mujeres reaccionan
con miedo ante la idea de una
ruptura de la relación con la pareja,
adoptan conductas inconvenientes
con el fin de mantener a su pareja,
sin importar que sean perjudiciales
para ellas y realizando reiterados
intentos para continuar en la relación.
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Figura 3. Porcentaje de datos obtenidos en la escala MIS (Miedo e intolerancia a la soledad)

La figura 3, indica que el porcentaje

mayoritario (59%) de las mujeres del

grupo estudiado puntúan dentro del

nivel alto para la escala de miedo e

intolerancia a la soledad del IDE, es

decir que, las mujeres de este grupo

experimentan sentimientos

desagradables cuando su pareja no está

cerca temporal o definitivamente y

buscan por todos los medios

mantenerse ocupados para no sentirse

solos o a su vez buscar otra persona que

ocupe ese espacio.
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Figura 4. Porcentaje de datos obtenidos en la escala PP (Prioridad a la pareja)

La figura 4, permite visualizar que la
mayoría (59%) de las mujeres del grupo
estudiado está en el grupo de nivel alto
en prioridad de la pareja según el IDE, lo
que indica que las mujeres de este
grupo tienden a prestar más atención a
la pareja que a cualquier otra situación
o personas incluso la de sus propios
hijos o familiares muy cercanos
haciendo que su pareja sea el centro de
su vida y le da sentido a su existir y la
atención debe estar siempre en ella.
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Figura 5. Porcentaje de datos obtenidos en la escala NAP (Necesidad de acceso a la pareja).

La figura 5, deja ver que el 53% la

de las mujeres del grupo estudiado, es

decir la mayoría se encuentran en un

porcentaje alto en la escala de

necesidad de acceso a la pareja del

IDE, lo que significa que tienen

necesidad de tener presente a su

pareja todo el tiempo ya sea presente

o a través de pensamientos.
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Figura 6. Porcentaje de datos obtenidos en la escala DEX (Deseos de exclusividad)

La figura 6, muestra que la mayoría
(59%) de las mujeres del grupo
estudiado está en el porcentaje alto de
la escala de deseos de exclusividad del
IDE, lo que significa que este grupo de
mujeres tienden a enfocarse tanto en
su pareja que pueden aislarse
paulatinamente de su entorno y
desean la reciprocidad de su pareja.
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Figura 7. Porcentaje de datos obtenidos en la escala SS (Subordinación y sumisión)

En la figura 7, se visualiza que la
mayoría (82%) de las mujeres del
grupo estudiado está en el grupo de
nivel alto dentro de la escala de
subordinación y sumisión del IDE, lo
que indica que las mujeres de este
grupo sobreestiman Los
comportamientos y actitudes de su
pareja, lo que se acompaña de un
abandono de su propia vida y esto
puede generar sentimientos de
inseguridad e insatisfacción hacia sí
mismas.
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Figura 8. Porcentaje de datos obtenidos en la escala DCD (Deseos de control y dominio).

Como se puede observar en la

figura 8, la mayoría (47%) de las

mujeres del grupo estudiado se

encuentra en el grupo de nivel alto

dentro de la escala Deseos de control y

dominio del IDE, lo que se interpreta

que las mujeres de este grupo buscan

activamente la atención entregándose

a su pareja y así poder tener el control

y dominio de la relación con el

objetivo de sentir bienestar y

tranquilidad.



Conclusiones

La mayoría de las mujeres del grupo estudiado se caracteriza por presentar un nivel alto
en las escalas de: MR, MIS, PP, NAP, DEX, SS -, a excepción de la escala de DCD - deseos
de control y dominio donde puntuaron de manera similar, reflejando el poder y dominio
ejercido por las mujeres en sus relaciones de pareja.

En la población de las 17 mujeres víctimas de violencia que fueron estudiadas, 2

mujeres obtuvieron un puntaje de 100, es decir, el percentil más alto al que se puede

llegar, lo que genera la pregunta si podrían alcanzar un puntaje mayor, a pesar de que

el Inventario de Dependencia Emocional - IDE de Aiquipa fue validado en paises

latinoamericanos uno de ellos Perú, puede no estar de acuerdo con las características

sociodemográficas del Ecuador por lo que, el IDE debería ser validado en este País, para

obtener una información adecuada y acorde a la realidad sociocultural y el rango

adecuado.


