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RESUMEN 

 

MANIFESTACIONES DE LA DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Autora: Carrión Arias Allison Adriana 

C.I: 0706742202 

allison_carrion@hotmail.es 

 

Coautor: Dr. Serrano Polo Oscar Rodolfo, Mg. Sc. 

C.I: 0701356552 

oserrano@utmachala.edu.ec 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las manifestaciones de la 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia doméstica, se apoya del 

Enfoque Cognitivo-Conductual, así como de los principales autores que a lo largo de la 

historia han abordado éste fenómeno entre ellos: Tello, Brage, Briones, Vega,  

Castellanos, Suárez, entre otros que sentaron sus saberes disciplinares en el fenómeno de 

la violéncia doméstica así como de la dependencia emocional sin escatimar esfuerzo 

alguno. La recopilación bibliográfica fue inprenscindible sobre la definición de violencia, 

el ciclo de violencia y la tipología de la violnecia, también temas relacionados con la 

dependencia emocional. En los principales hallazgos de la investigación se obtuvo que la 

paciente presenta el Trastorno por Dependencia emocional diagnósticado a través del 

CIE10; La afectividad es una de las áreas más alteradas en la mujer pues en los resultados 

del CDE alcanzó 101 puntos categorizada dentro de la escala de dependencia emocional 

grave, es decir los niveles de apego hacia la pareja son extremadamente fuertes y nocivos 

para la salud mental de la paciente, n los resultados de la entrevista se obtuvo que es 

víctima de violencia tanto física como psicológica en altos rangos, de tal manera que se 

recomienda que reciba tratamiento psicoterapéutico, para mejorar su calidad de vida, 

mediante la Terapia Cognitivo Conductual, a través de técnicas como la reestructuración 

de pensamientos, técnicas de relajación progresiva, técnicas de respiración, registro de 

pensamientos, entre otros, que le permitan principalmente tomar conciencia de la 

condición de la enfermedad y posteriormente recobrar su proyecto de vida.  

 

PALABRAS CLAVE: Violencia doméstica, dependencia emocional, víctima, agresor, 

ciclo de violencia. 
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ABSTRACT 

 

EXPRESSIONS OF THE EMOTIONAL DEPENDENCE ON WOMEN 

DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS 

Author: Carrión Arias Allison Adriana 

C.I: 0706742202 

allison_carrion@hotmail.es 

 

Co-author: Dr. Serrano Polo Oscar Rodolfo, Mg. Sc. 

C.I: 0701356552 

oserrano@utmachala.edu.ec 

 

 

This research aims to analyze the manifestations of emotional dependency on women 

victims of domestic violence, rests the cognitive-behavioral approach, as well as the main 

authors throughout history have addressed this phenomenon including: Tello, Brage, 

Briones, Vega, Castellanos Suarez, among others who laid their disciplinary knowledge 

on the phenomenon of domestic violence and emotional dependence sparing no effort. 

The bibliography was inprenscindible on the definition of violence, the cycle of violence 

and typology of the violnecia, also issues related to emotional dependency. In the main 

findings of the research it was obtained that the patient has the disorder diagnosed 

emotional dependence through CIE10; Affectivity is one of the most affected in women 

areas because the results of the CDE reached 101 points categorized within the range of 

serious emotional dependency, ie levels of attachment to the couple are extremely strong 

and harmful for mental health the patient, in the results of the interview was obtained that 

is the victim of violence both physical and psychological in high ranks, so it is 

recommended that receive psychotherapeutic treatment to improve their quality of life 

through cognitive behavioral therapy, through restructuring techniques such as thought, 

progressive relaxation techniques, breathing techniques, record thoughts, among others, 

that allow mainly aware of the condition of the disease and then recover their life project. 

 

KEYWORDS: Domestic violence, emotional dependency, victim, aggressor cycle of 

violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas latentes de la sociedad actual, es como los sujetos 

entablan vínculos afectivos disfuncionales, que los conlleva al ejercicio o la tolerancia de 

violencia, afectando principalmente al ciclo vital de la juventud y adultez, sin importar 

condición social, credo religioso o estatus económico. Desde esta perspectiva es 

indispensable reconocer la dependencia emocional como un problema de vinculación en 

las relaciones interpersonales, que puede traer consigo muchas otras consecuencias como 

la problemática de la violencia.  

 

El interés de la presente investigación radica en conocer cuáles son las principales 

manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

doméstica. Niño y Abaunza (2015) afirman que la dependencia emocional tiene relación 

con la estrategia de afrontamiento, es decir poseen dificultad para afrontar la situación de 

soledad, el sujeto siente temor por perder a su pareja y quedar desprotegido, al momento 

de querer resolver el problema lo resolverá expresando lo difícil que le resulta afrontar la 

situación. Desde este punto de vista es necesario identificar que la dependencia emocional 

trae consigo elementos negativos como dolor, ira, miedo, soledad, etc., ante tal situación 

la dependencia comienza a ser estudiada con rigor e interés científico, debido al impacto 

clínico en las personas que lo padecen.  

 

La presente investigación consta de cuatro apartados:  

En el primer apartado encontramos la definición del objeto de estudio, en este caso de las 

variables de dependencia emocional y violencia doméstica, seguidamente se plantean las 

causas del problema, la tipología y los síntomas asociados de las mujeres que padecen 

dependencia emocional, finalmente se realizó un pronóstico de las mujeres maltratadas, 

se contextualizó y se planteó el objetivo principal de la investigación.  

 

En el segundo apartado consta la definición teórica-epistemológica del objeto de estudio 

abordada desde el Enfoque Cognitivo-Conductual, se describe el enfoque de manera 
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coherente, puntual y precisa destacando sus principales autores y el devenir histórico del 

enfoque, se contrasta con las teorías clásicas y contemporáneas del enfoque, dando 

sustento y credibilidad a la teoría planteada, finalmente se realizó la argumentación de 

manera sistemática, abordando cada una de las técnicas propuestas por la Terapia 

Cognitivo Conductual para abordar la problemática de la dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia doméstica. 

 

En el tercer apartado se diseñó la metodología de la investigación, así como las técnicas 

e instrumentos utilizados: entrevista psicológica, Cuestionario de Dependencia 

Emocional y la ficha técnica de observación, finalmente se planteó las categorías de 

estudio para una mejor comprensión de las variables de investigación, las cuales se 

diseñaron acorde a los instrumentos de evaluación, por ejemplo, la dependencia 

emocional fue evaluada mediante el Cuestionario de Dependencia Emocional, la 

violencia doméstica mediante el diseño de la entrevista psicológica semiestructurada, y 

la estructura familiar será valorada mediante la ficha técnica de observación directa.   

 

En el cuarto apartado consta la discusión de los resultados, en la que se evalúa las 

derivaciones de los distintos instrumentos aplicados en el análisis de cada categoría de 

estudio, las cuales son: dependencia emocional, violencia doméstica y estructura familiar, 

los hallazgos obtenidos fueron valiosos para determinar que estrategias de intervención 

psicoterapéuticas implementar.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

La violencia doméstica constituye un problema grave de salud pública, que ha focalizado 

la atención de numerosos académicos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales 

mediante numerosos estudios, programas de prevención e intervención destinados a la 

disminución de actos violentos contra la mujer que sigue siendo un tema que se prefiere 

callar o silenciar por diversos factores. Guedes, García y Bott (2014, pág. 43)  afirman 

que: “las mujeres no se refieran a situaciones de violencia por vergüenza o temor a 

represalias”, o por temor a ser rechazadas o abandonadas aun cuando atenta contra su 

integridad personal.  

La Organización Mundial de la Salud (2016) afirma que la violencia es todo acto de poder 

ejercido contra la mujer ya sea mediante un daño físico, psicológico o sexual, incluye 

hasta las posibles amenazas de tal acto, la coacción o la restricción desmesurada de la 

libertad, este acto se da en la vida pública como en la vida privada. A nivel mundial las 

cifras y datos otorgados por la misma organización en el Primer Estudio Multipaís sobre 

salud de la mujer y la violencia doméstica realizado en 10 países en sujetos entre un rango 

de edad de 15 a 49 años son reveladores, especialmente, sobre la situación que viven 

millones de mujeres en todo el mundo:  

 La violencia sexual y de pareja significan un grave problema de salud pública y abuso 

de los derechos humanos hacia las mujeres. 

 Una de cada tres mujeres (35%) ha vivido algún tipo de violencia física o sexual de 

pareja, o violencia de tipo sexual por personas ajenas a su vida afectiva en algún 

momento de su ciclo vital, estas cifras prevalecen a nivel mundial.  

 A nivel mundial un tercio de la población de mujeres (30%) que ha tenido una relación 

de pareja ha sido víctima de violencia física y sexual por parte de su pareja. 

 El (38%) de los asesinatos reflejados en las cifras a nivel mundial han sido ejecutados 

por sus parejas. 

 Toda forma de violencia puede afectar negativamente a la salud mental, física y 

reproductiva de la población femenina aumentando el riesgo de contraer 

enfermedades como el VIH. 
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 Los factores de riesgo que inciden en las mujeres víctimas de violencia tienen que ver 

con un bajo nivel de instrucción o formación académica, maltrato intrafamiliar, haber 

sido víctima de maltrato infantil en su entorno socio-familiar o haber estado expuesta 

al uso o abuso de sustancias tóxicas, o actitudes que reflejen la tolerancia a la violencia 

y desigualdad de género. 

 Los programas de prevención e intervención en situaciones de violencia de pareja o 

violencia en el noviazgo relacionados con entornos de ingresos altos demostraron ser 

eficaces. 

Calvo y Caamacho (2014) afirma que son formas de violencia: 

 El control hacia las mujeres en su desenvolvimiento cotidiano, la restricción del 

acceso a la información para su formación, o el impedimento de estudiar, laborar o 

controlarle sus ingresos económicos, así como el aislamiento en sus relaciones socio-

familiares. 

 Las relaciones sexuales se dan de manera forzada y sin consentimiento alguno. 

 La violencia psicológica comprende actos de humillación, desprecio ya sea en público 

o privado, así como muestras de desvalorización e intimidación. 

 El maltrato físico incluye actos de agresión como empujones, bofetadas, golpes, 

patadas, pellizcos, entre otros.  

El Fondo de las Naciones Unidas afirma que:  

“[…] la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, 

que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su 

contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y 

que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 

subordinación respecto del hombre”  (Unicef, 2014, pág. 20) 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

Rodríguez (2013) afirma que la dependencia emocional es un trastorno emocional de los 

sujetos que afecta, principalmente, al self o sí mismo, y al estima en las diferentes 

relaciones interpersonales. Las primeras relaciones establecidas en los individuos son las 

que generarán las futuras actuaciones interpersonales, la más importante es la paterno-



14 
 

filial; cuando se configuran relaciones de apego ansioso, rechazo o discriminación el 

cerebro se moldea y resultará la dependencia emocional. 

Una de las causas que generan violencia es la dependencia emocional de la víctima hacia 

el agresor. La dependencia emocional es conceptualizada como aquella necesidad de 

afecto extrema que una persona siente hacia otra, este patrón de necesidades insatisfechas 

se intenta cubrir desadaptativamente con otros sujetos, pueden ser consecuencia de 

experiencias gestadas en la infancia, en razón de ello el dependiente busca satisfacer las 

carencias afectivas que no pudo compensar en sus primeros años de vida y en su contexto 

familiar Vílchez (Vílchez, 2015). 

El pensar que una relación debe funcionar a costa de la integridad personal da lugar a las 

distorsiones cognitivas, es una característica esencial de la mujer  dependiente; en los 

esquemas cognitivos la paciente procesa la información de manera errónea e instaura 

creencias nucleares en torno a los “deberías” “supuestos” o “expectativas”, que imponen 

reglas fijas de cómo deberían ser sus relaciones lo que produce pensamientos automáticos 

negativos al realizar y mantener su relación; en estas circunstancias la mujer maltratada 

considera que debe cumplir su rol de mujer sumisa para satisfacer a su pareja y llenar su 

vacío existencial.  

 

1.3 Tipología y síntomas asociados 

Aiquipa (2015) identifica las principales características de la dependencia afectiva en un 

grupo de 25 mujeres que han sido  víctimas de maltrato por su pareja, aportando que las 

características psicológicas más relevantes de la dependencia afectiva es la expresión 

límite, es decir la percepción de la ruptura con la pareja como algo sumamente derrotista; 

miedo a la soledad, esta es sentida como algo catastrófico y se evita a toda costa por el 

miedo a enfrentarla; ansiedad por separación, es vista como aterrorizante ante el miedo 

de ser abandonados y la preocupación exagerada por la pérdida; así como la modificación 

de planes, la planificación del proyecto de vida será modificada con el fin de retener a la 

pareja.  

Se ha identificado numerosos síntomas, características y manifestaciones de las mujeres 

dependientes emocionalmente. Pradas y Perles afirman que (2012) las más destacadas 

son: dan lugar exclusivo a las relaciones; sienten necesidad de acceso desmesurado a la 
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persona de la cual dependen; buscan la aprobación de otros; se arman expectativas muy 

grandes al principio de una relación o cuando conocen a alguien; subyugación a la 

relación de pareja; idealización de la pareja y con perfil específico: egocéntricos, fríos, 

indiferentes, etc.; pánico ante una posible ruptura; miedo excesivo a la soledad; problemas 

en las relaciones y habilidades sociales; baja autoestima y auto-concepto distorsionado; 

tristeza y preocupación.  

La sumisión es la mayor entrega del dependiente emocional por la configuración errónea 

del temor a ser abandonado, esta sumisión con el tiempo se profundiza y se convierte en 

un círculo vicioso que genera baja autoestima, miedos infructuosos, alteración en el 

proyecto de vida y ansiedad por separación. La ansiedad por separación forja un intenso 

aferramiento afectivo que hace idealizar a la pareja, de tal manera que cuando ésta percibe 

una posible ruptura la ansiedad, desesperación y necesidad de satisfacer sus carencias de 

afecto son inmediatas.  

 

1.4 Pronóstico  

La persona que ha recibido violencia doméstica padece de múltiples síntomas y de un 

cuadro clínico severo, de tal manera que se hace indispensable la intervención psicológica 

desde el enfoque Cognitivo Conductual para poder obtener un pronóstico favorable, en 

caso de no recibir apoyo psicoterapéutico y acompañamiento familiar idóneo el 

pronóstico probablemente será desfavorable.  

Guajardo y Cavazos (2013)  reportan que en cuanto a los resultados obtenidos en su 

estudio la intervención centrada en soluciones cognitivo conductual los objetivos se 

lograron mediante la intervención de ocho sesiones psicoterapéuticas y dos 

intervenciones mediante vía telefónica, se evidenció que las mejorías se mantenían 

incluso con el devenir del tiempo brindándole mayor estabilidad a la paciente, el 

planteamiento de la terapia fue integrador ya que se combinaron estrategias del enfoque 

en soluciones y de la Terapia Cognitivo Conductual, realizando preguntas y distintas 

intervenciones.  

Como se puede evidenciar los cambios en mujeres víctimas de violencia en las relaciones 

de pareja son factibles mediante intervención psicoterapéutica, en este caso desde el 

enfoque Cognitivo Conductual que despliega su propia terapia con técnicas y estrategias 
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destinadas a la identificación y modificación de patrones de pensamiento disfuncionales 

en torno al amor romántico gestado desde edades tempranas.  

 

1.5 Contextualización y objetivo  

La violencia contra la mujer históricamente ha provocado una situación limitante en el 

desarrollo de sus funciones psicológicas y ejecutivas como medio para aportar no solo a 

su bienestar sino al de la sociedad y con ello reducir las elevadas cifras de dicha 

problemática. La situación de la violencia doméstica contra la mujer en Ecuador es crítica 

según los resultados del INEC (2011) aportando que:  

 Del grupo de mujeres que ha vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja el 

90% no se ha separado, el 54% no tiene entre sus planes separarse, el 23% logró 

separarse por un tiempo determinado, posteriormente regresaron, y el 11% no piensa 

separarse de su pareja.  

 Las interpretaciones erradas es otra situación conflictiva, por ejemplo, el 52% de las 

mujeres a pesar de haber sido maltratadas no se han separada por considerar que “las 

parejas deben permanecer juntas a pesar de cualquier dificultad”, el 46% acepta “que 

los problemas no son del todo severos”, el 40% se mantiene unida porque “ama a toda 

costa a su pareja”, y el 22% porque la situación económica es un factor limitante.  

 Del grupo encuestado, una de cuatro mujeres ha padecido violencia de tipo sexual, 

sin embargo, el tipo de violencia más común es la psicológica con un 53%. 

 En Ecuador las provincias más afectadas por la violencia de género son: Morona 

Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay mientras que Orellana, Manabí y 

Santa Elena reflejan un menor índice de violencia de género. 

 El análisis según el estado civil de las mujeres reflejó que de cada 10 mujeres 

divorciadas ocho han padecido de algún tipo de violencia de género, seguida por las 

separadas con el 78%. Las mujeres solteras registran la tasa con menor índice de 

agresión.  

 Según el estado civil, 8 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de 

violencia de género, seguido por las separadas con el 78%. Las mujeres solteras 

registran la menor tasa de agresión. 
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En el Hospital Teófilo Dávila en la Sala de Primera Acogida de Víctimas en el periodo 

de enero-octubre del año 2012 se registró un total de 448 casos de mujeres víctimas de 

violencia de género.  Los resultados obtenidos dejan evidenciar que en nuestro medio está 

arraigada la violencia psicológica contra las mujeres, sin embargo, por la falta de una 

cultura orientada a la salud mental no es considerada la gravedad a pesar de los daños que 

provoca. Burgos, Canaval, Tobo, Bernal, y Humphreys (2012, pág. 378) afirman que: 

“existen expresiones de esta que no son consideradas como tal porque no tienen 

evidencias físicas y no son exploradas en las consultas de salud, psicológicas o jurídicas” 

dichas manifestaciones son excluidas con frecuencia en los estudios de violencia de 

pareja.  

La violencia doméstica, como un problema social y epidemiológico conlleva a una serie 

de alteraciones en la salud mental de las mujeres víctimas de violencia. Buesa y Calvate 

(2013, pág. 32) afirman que: “Para el maltratador mantener a su mujer aislada y 

dependiente de él es una manera efectiva de control y dominio sobre su vida”. El agresor 

con sus manifestaciones de ejercer dominio sobre su pareja deja la salud mental degradada 

por el dolor y la situación de sumisión que vive ella, finalmente termina perdiendo el 

control sobre su propia vida.  

Las conductas coercitivas aprendidas se manifiestan de tres maneras ya sea física, 

psicológica (ridiculización verbal, rechazo, descalificación, humillaciones, insultos)  y la 

violencia sexual (hostigamiento o sexo sin deseo). Ospino, Vidal, Valencia, y Oyuela 

(2012, pág. 87) aportan que: “la violencia psicológica es la más difícil de identificar, en 

especial si se disfraza de “atención”, o “preocupación”, por la víctima, o si se consigue 

convencer a esta de que ella es la responsable del comportamiento del agresor”, y es la 

que mayor atención de profesionales del sistema sanitario requiere para dar luces de 

respuesta a las mujeres víctimas de violencia que atraviesan serias dificultades en su 

proyecto de vida.  

El proyecto de vida se ve alterado en las mujeres víctimas de violencia cuando 

experimentan un círculo vicioso de dependencia emocional hacia el agresor, estos 

pacientes sienten según Santamaría, y otros (2015, pág. 38) “miedo a la soledad, baja 

tolerancia a la frustración y al aburrimiento, así como un vacío emocional junto a deseos 

de autodestrucción e ideación o intentos de suicidio” gestados alrededor de conductas 

patológicas recurrentes. 
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La violencia de género surge en tres fases; Brage (2012) aporta que: 

 Primera fase: el conflicto inicia con la expresión de pequeños incidentes que suelen 

ser el resultado de frustraciones acumuladas, la falta de armonía en la vida de pareja, 

así como la carencia de comunicación y estilos de afrontamiento adecuados son una 

de las principales causas en esta fase.  

 Segunda fase: el agresor pone en manifiesto su perfil patológico, conllevando a la 

víctima a la agresión física, psicológica o sexual, mediante actos proliferados de 

bofetadas, patadas, puñetazos, insultos, humillaciones, abuso sexual, etc.  

 Tercera fase: esta fase se caracteriza por el retorno a la calma, el agresor pone énfasis 

en la víctima para conquistarla, tratando de brindar halagos y cariño, pide 

exhortativamente perdón a la agredida, disculpándose por la situación problemática 

que le hace vivir, promete que no volverá a hacerlo y justifica su comportamiento, 

manifestando que es por el trabajo, los niños, etc.   

En la última fase el agresor concentra toda su voluntad en remediar la situación conflictiva 

logrando confundir a la víctima hasta que acepte retomar la relación de pareja, de tal 

manera que los patrones de comportamiento dependiente  se instauran inconsciente y 

patológicamente en la desmesurada necesidad de recibir aquello que les hizo falta; los 

pensamientos erróneos poseen una creencia nuclear “estoy completamente desamparada 

o estoy sola” razón por la que necesito una figura más fuerte que yo. 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar las manifestaciones de la 

dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia doméstica, mediante la 

aplicación del estudio de caso y la recopilación de literatura relevante en torno a la 

temática, para la posterior implementación de alternativas psicoterapéuticas que permitan 

mejorar la calidad de vida de las víctimas. 
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2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

doméstica desde el Enfoque Cognitivo-Conductual 

 

2.1. Descripción del apartado teórico  

El presente tema de investigación se sustenta desde el Enfoque Cognitivo Conductual. 

Moreno (2012) afirma que la primera generación de la Terapia Cognitivo-Conductual se 

origina en 1960, por un parte se da en medio de una revolución con las terapias 

psicológicas actuales y por otra como rebelión al enfoque del Psicoanálisis, esta se 

sustenta en principios técnico-científicos enfocados básicamente en la psicología del 

aprendizaje: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. La tendencia 

de adoptar una teoría del aprendizaje para abordar los problemas psicológicos basados en 

la experiencia individual era emergente, para lo cual la intervención empezó a realizarse 

de manera más directa y didáctica. 

El enfoque Cognitivo Conductual representado inicialmente por autores como Skinner, 

Beck, Ellis, Bandura, Clark, los cuales basan su teoría del funcionamiento de la 

personalidad en el “procesamiento de la información”  (Caro, 2013, pág. 19). Es decir el 

enfoque Cognitivo Conductual no se limita a establecer postulados o conceptualizaciones 

sobre el sujeto o la personalidad en términos aislados, sino en otorgar una teoría sobre el 

origen de la psicopatología así como ofrecer el cambio psicoterapéutico de manera activa. 

La historia del enfoque Cognitivo-Conductual se fundamenta en el debilitamiento del 

modelo Psicoanalítico, los psicoanalistas no encontraron sustento científico al proceder a 

la evaluación de la vida psíquica, Para Korman (2013) la supuesta innovación en el 

modelo psicoanalítico, especialmente los de la psicología del yo norteamericana 

progresivamente fueron potenciando el aparecimiento de la Terapia Cognitiva.  

Ibañez, Onófre y Vargas afirman (2012) que: Ellis aporta al Enfoque Cognitivo 

Conductual mediante la Terapia Racional Emotivo-Conductual “TREC” misma que surge 

a finales de los años 50 e inicios de los años 60, cuyo objetivo fundamental es entrenar al 

sujeto sobre la toma de consciencia de la consecuencia de sus propios actos, las causas 
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originarias de sus estados anímicos, así como aprender alternativas de respuestas 

diferentes para fortalecer el dominio propio y el autocontrol.  

Albert Bandura por su parte aporta al enfoque Cognitivo Conductual desde la teoría del 

aprendizaje social, sosteniendo que el papel del medio social es un factor influyente en la 

adquisición de conductas agresivas, dependientes, depresivas, etc., Bandura sostiene 

principalmente que “aprendemos por la observación de otros modelos” (Chapi Mori, 

2012, pág. 89), ya sea a través de representaciones simbólicas, mediante imágenes o a 

través de otras figuras moduladoras de comportamientos a seguir dependiendo 

principalmente de factores familiares, socioculturales y el modelamiento simbólico.  

González, Ampudia, y Guevara (2012) afirman que las aportaciones del Enfoque 

Cognitivo Conductual y la teoría del aprendizaje social que mayoritariamente han 

demostrado resultados eficaces son el entrenamiento en habilidades sociales, 

reestructuración cognitiva, instrucciones verbales, modelamiento, juego de roles, 

retroalimentación y reforzamiento positivo. 

 

2.2 Enfoque epistemológico y teoría de soporte 

La terapia Cognitivo Conductual para Moreno y Utria (2011) no tiene como objetivo 

comprender por qué ocurren determinados comportamientos sino que enfatiza en el 

aprendizaje de nuevos comportamientos. En este sentido, lo más importante reside en que 

el paciente se centre en el manejo adecuado de los problemas, en el caso de la mujer con 

conducta dependiente que identifique las conductas problema específicas y debe 

mantener la predisposición de trabajar proactivamente en el plan terapéutico. 

Las mujeres víctimas de violencia doméstica presentan alteraciones en la dimensión 

cognitivo-afectiva, sus alteraciones en estas esferas derivan de la activación de patrones 

de pensamientos distorsionados que constituyen según Beltrán, Freyre y Guzmán (2012) 

la llamada triada cognitiva; este elemento tiene que ver básicamente con la visión 

derrotista de uno mismo, la interpretación negativa y errada de la situación actual, así 

como la visión desesperanzadora y desoladora con respecto del futuro, la triada cognitiva, 

como aspecto significativo da lugar a la operacionalidad de la dependencia emocional. 

 



21 
 

Caro (2013) afirma que el trastorno de personalidad, es uno de los más destacados en la 

manifestación de la palabra “esquema”. Los esquemas son estructuras cognitivas que 

facilitan al sujeto dar un significado personal a los acontecimientos, lo cual pasa a 

provocar respuestas en cadena que culminan en comportamientos manifiestos atribuidos 

a los rasgos de personalidad.  

Los rasgos de personalidad configurados en el trastorno de la personalidad por 

dependencia poseen patrones comportamentales que se distinguen de las personalidades 

normales, estas son el resultado de aspectos innatos y socioculturales; las personalidades 

anormales  desde el enfoque Cognitivo Conductual presentan creencias disfuncionales o 

esquemas  que se activan en un sin número de acontecimientos, estos esquemas 

convierten al sujeto en seres rígidos y resistentes al cambio. 

En el Modelo Cognitivo-Conductual se plantea que cada ser humano tiene un perfil 

diferente con patrones de pensamiento y creencias que le brindan la singularidad 

necesaria. Lemos, Jaller, González, Díaz, y De La Ossa (2012) afirman que es probable 

que las mujeres con el trastorno de personalidad por dependencia mantengan un perfil 

distintivo mediante el cual interpretan las circunstancias orientados a cubrir sus 

necesidades afectivas insatisfechas, de tal manera que desde la perspectiva de este 

enfoque se hace indispensable abordar los esquemas y procesos cognitivos de la mujer 

victima de violencia cuyo fin sea afrontar la problemática con distintas estrategías de 

intervención psicoterapéutica.  

La violencia doméstica posee su propia clasificación,  Martín (2013) afirma que se 

clasifica en: 

 Violencia física: significa cualquier acto que causa daño mediante la fuerza física, 

tiene que ver con actos de golpear, empjar, patear abofetear, quemar, hasta asesinar.  

 Violencia emocional: implica cualquier acto que dañe el bienestar psicológico del 

sujeto, esta se presenta a través de gritos, insultos, humillaciones, restricciones, 

burlas, comentarios despectivos, culpabilización, intimidación y minimización de su 

valor de mujer. Blázquez, Moreno, y García (2010) la violencia psicológica se da a 

través de la configuración de un arraigado sentimiento de desvalorización que va 

arruinando la autoestim. Este tipo de violencia categorizada como una forma invisible 

de maltratar a la vícitma genera indenfensión, inseguridad, baja asertividad, distorsión 

de la identidad, baja autoestima, entre otros.  
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 Violencia sexual: Navarro y Vega (2013) considera que la violencia sexual 

actualmente significa un importante problema, su alcance real es desconocido por la 

razón de que muchos casos siguen sin ser denunciados. Se da por la insistencia de 

tener relaciones sexuales sin el consentimiento de la persona, incluye conductas como 

violación o abuso sexual, sometimiento de la pareja a la prostitución, etc. 

 Violencia económica: se da a través del control, manipulación y dominio de los 

recursos económicos de la pareja, acusar a la pareja de cometer gastos vanos, 

impedimento de la inclusión en la esfera social de la mujer.  

 Violencia social: ejercicio del poder sobre las relaciones interpersonales de la pareja, 

limita su circulo socio-familiar, aborrece que la pareja tenga reuniones sociales o 

familiares.  

La violencia doméstica produce el incremento de sintomas psicopatológicos asociados al 

desarrollo de la mujer que tienen que ver básicamente desde este modelo y desde la teoría 

del aprendizaje social con las relaciones de apego establecidas. Izquierdo y Gómez (2013) 

afirma que las interacciones tempranas como las de la familia influyen en el perfil de 

apego de la persona, según este autor se destacan tres elementos importantes en la 

dependencia afectiva, el primero es la tolerancia, representa la necesidad cada vez mayor 

de la pareja; el segundo es el sindrome de abstinencia que deteriora el nivel de vida ante 

la aterrorizadora idea de pérdida; y el tercero es la pérdida de control, frente a las 

demandads del dependiente.  

La dependencia emocional tiene una significación particular, la mujer dependiente 

además de mantener elementos de control sobre la pareja, su nivel de tolerancia 

incrementa a medida que transcurre el tiempo y a pesar de cualquier circunstancia 

dolorosa que enfrente en su relación, es decir siente la necesidad desmedida de ser 

aceptada y aprobada por su conyugue; la dependencia emocional involucra aspectos 

cognitivos, afectivos y  motivacionales que producen creencias erróneas sobre sí mismo 

y sobre la vida en pareja.  

Lemos, Jaller, González, Díaz, y De La Ossa (2012) afirma que los esquemas que generan 

aprendizaje para la elección de elementos afectivos en la vida adulta o de las expectativas 

que se plantean con otros, consigo mismo y con el mundo circundante; de igual manera 

hace referencia a las creencias centrales que tienen su característica por ser inflexibles, 

generalizadas, y abarcadoras, estas son ideas esenciales y profundas acerca de uno mismo, 
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de otros y el mundo; generalmente tienen origen en las experiencias tempranas y son 

considerados como realidades inamovibles.  

Loinaz (2014) afirma que las distorsiones cognitivas son formas erróneas de pensar, estas 

contribuyen a que la víctima procese la información selectivamente, tergiverse la realidad 

o minimice la situación conflictiva, a este procesamiento de la información se le 

denomina en el enfoque cognitivo conductual “errores cognitivos”. Los errores cognitivos 

contribuyen negativamente a la interpretación de acontecimientos en la vida del sujeto.  

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

Los errores cognitivos según Gil (2014); González y Valbuena (2013) son:  

 Filtraje o abstracción selectiva: la mujer víctima de violencia en la interpretación 

extrae solo una parte de la situación, descartando elementos importantes, también se 

le conoce como “visión de túnel”.  

 Pensamiento polarizado: también es conocido como pensamiento dicotómico, es decir 

la mujer evaluará los acontecimientos mediante puntos extremos, sin considerar 

puntos intermedios, como una especie de “blanco o negro”.  

 Sobregeneralización: en esta distorsión cognitiva, la idea irracional prevalece sobre 

sacar conclusiones generales de situaciones concretas, sin sustento racional suficiente. 

 Personalización: establecer relación entre los problemas del entorno socio-familiar 

con uno mismo, sin argumentación lógica. 

 Visión catastrófica: se refiere a la interpretación negativa o a la actitud de esperar el 

peor resultado de una situación sin estar sujeto a comprobación. 

 La culpabilidad: consiste en establecer sentimientos de culpa arraigados hacia uno 

mismo u otras personas, sin considerar otros factores reales que influyen en la 

situación. 

Es imprescindible abordar desde el Enfoque Cognitivo Conductual la dependencia 

emocional por áreas de afectaciones, por ejemplo en el área cognitiva para Izquierdo y 

Gómez (2013) es común encontrar ideas o sentimientos de poca valía personal, miedo a 

enfrentar la soledad, de no ser merecedor de afecto, que es engañado o que la pareja le es 

infiel, entre otros pensamientos alterados que van a variar dependiendo del perfil del 

paciente y de sus necesidades de intervención.  
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Aguinaga  (2011) Identifica: 

 Exigencia Natural: las mujeres estructuran los “debería” para complacer al esposo y 

tolerar su conducta, además de que a través de este término se plantean cómo 

“debería” ser el matrimonio de una manera distorsionada. 

 Necesidades: las mujeres consideran que debería amar a su esposo por encima de 

cualquier situación porque si no sería desplazadas y despreciables, razón por la que 

van configurando sentimientos de culpa. 

 Intolerancia: las mujeres se convencen de que no son capaces de resolver las 

dificultades que se le presentan, o se anticipan con pensamientos derrotistas a 

determinadas situaciones. 

Las creencias irracionales en el marco de la violencia doméstica tienen que ver con el 

ideal que se plantearon del matrimonio, es decir el proyecto de vida de las mujeres se 

asocia a la vida familiar y matrimonial, en caso de no cumplir con la expectativa planteada 

sus sentimientos de culpa crecen, incluso esto se vuelve un problema para hacer las 

respectivas denuncias. Martín (2013) afirma que para la mujer implica sentimientos de 

culpa  el caso de denunciar al agresor y que además esto pueda tener consecuencias 

negativas para él, como por ejemplo ir a prisión, ser detenido, entre otros.   

Para abordar a la mujer víctima de violencia doméstica es indispensable conocer también 

su área comportamental. Izquierdo y Gómez (2013) considera que el trastorno de 

personalidad dependiente tiene un sin número de conductas adictivas, por ejemplo se 

evidencian comportamientos destinados a disponer de la pareja, expresando sentimientos 

intensos y respondiendo  a las más altas demandas del conyugue, incluso dejando de un 

lado los intereses personales lo que contribuiría a que la mujer aplace su proyecto de vida. 

Las mujeres dependientes mantienen conductas compulsivas según el mismo autor, es 

decir recurrentemente utilizan mensajes o llamadas a su pareja para reafirmar la necesidad 

de contacto y la revisión de redes sociales, de objetos personales, entre otros.  

La afectividad es otra categoria importante a evaluar en las mujeres víctimas de violencia 

doméstica. De La Cruz (2015) aporta que el afecto de las víctimas se encuentra asociado 

incluso a la desvalorización en momentos de introspección, lo que produce que cuando la 

persona se autoevalúe lo realizará de manera negativa, produciéndose sentimientos de 

congoja y desagrado.  Este problema en sus afectos la conlleva a no cumplir con los 



25 
 

objetivos o expectativas generadas por sí misma. Frecuentemente se sienten deprimidas 

o ansiosas. 

Hernández, López, Hernández Cabrera, Castañeda, y Águila (2015) afirman que también 

presentan la sensación de que la vida no merece ser vivida, el futuro es aterrador, algunas 

se sienten nerviosas y se agobian por la situación de no mantener el control, estos factores 

afectivos repercuten negativamente sobre la salud mental de la mujer. 

En el procedimiento de la Psicoterapia Cognitivo-Conductual destacan tres principios, 

Garay, Korman, y Keegan (2015, pág. 50) afirman que: “1) la cognición afecta a la 

conducta y al afecto; 2) la actividad cognitiva puede ser monitoreada y modificada; 3) 

modificando las creencias propias se pueden lograr cambios”; de tal manera que el 

procedimiento psicoterapéutico en la mujer maltratada esta destinado a mejorar su calidad 

de vida buscando principalmente identificar las variables cognitivas implicadas en la 

conducta dependiente, para lograr cambios en el comportamiento y experiencias 

gratificantes en torno al programa de intervención psicológica. 

Las demandas psicoterapéuticas hoy en día se relacionan con sufrimiento y dolor 

emocional, entre ellas esta ubicada la dependencia emocional en mujeres victimas de 

violencia doméstica, por lo que se hace necesario implementar técnicas desde el enfoque 

Cognitivo-Conductual que contribuyan a la reestructuración cognitiva de mujeres que han 

sido vícitmas de esta problemática.  

Davins, Pérez, Salamero, y Aramburu (2010) afirma que la psicoterapia es un tipo de 

intervención psicológica entre un profesional especializado en la rama de la Psicología 

Clínica y un paciente que requiere asistencia a causa de sus problemas emocionales, este 

procedimiento se ejecuta con una metodología sistematizada fundamentada en aspectos 

teóricos y técnicos, y tiene como finalidad elimiar o disminuir el padecimiento y los 

trastornos de comportamiento mediante alianzas psicoterapéuticas entre el Psicólogo y el 

paciente. 

La Psicoterapia Cognitivo-Conductual mantiene su propia metodología al atender a 

pacientes con tratorno por dependencia emocional en situaciones de violencia doméstica, 

Dávila (2014, pág. 59) afirma que el “aquí y el ahora” debe ser tomado en cuenta en el 

paciente, se profundiza sobre aspectos presentes del paciente sin dejar de considerar en la 

evaluación aspectos de la vida temprana; el “aspecto cognitivo” es central en la emisión 
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de comportamientos característicos del paciente, identificas los patrones distosionados 

será esencial en el abordaje psicoterapéutico; “las interacciones” producen un estado de 

salud o enfermedad porque estas se relacionan con las cogniciones, afectos, emociones y 

fisiología; todo ello está sustentado en el “principio empírico” , lo cual refuerza las teorías 

y tratamientos del comportamiento humano obedenciendo a la evidencia y la aplicación 

de protocolos eticos de intervención. 

Desde este análisis la Psicoterapia Cognitiva Conductual expresa que el trastorno por 

dependencia emocional consta de un aspecto conductual basado en rituales y conductas 

de apego; y de un aspecto cognitivo que abarca una serie de ideas irracionales 

caracteristicas de la mujer víctima de violencia. Dávila (2014) afirma que el objetivo del 

tratamiento sería que la mujer se base en una nueva teoría de aprendizaje, concientice e 

interiorice que las ideas disfuncionales no indican una acción y pueden ser ignoradas.   

La estructura de la Intervención Cognitivo Conductual  según Orozco, Eustache, y Grosso 

(2012) esta integrada de ocho sesiones psicoterapéuticas, la primera dura 

aproximadamente 120 minutos, la última tendrá una duración de 150 minutos y las 

restantes deberán ser abordadas en 75 minutos, las sesiones deberán ser aplicadas una por 

semana. En el caso de las mujeres víctimas de maltrato la evaluación debera ser rigurosa 

para plantear los objetivos terapéuticos, la estructura de las sesiones y el tiempo de 

intervención. 

El diseño del Programa Cognitivo Conductual debe contar con una evaluación previa y 

el análisis funcional del paciente, para abordar la dependencia emocional desde el enfoque 

Cognitivo-Conductual es necesario recopilar información. Ramírez (2015) afirma que se 

requiere de un análisis funcional, cuyo objetivo fundamental sea la recopilación de 

información para establecer objetivos psicoterapéuticos, así como determinar cuáles son 

los factores condicionantes que permiten a la mujer maltratada mantener la conducta 

dependiente, plantear las técnicas más adecuadas para producir los cambios deseados y 

finalmente evaluar cuáles han sido los logros alcanzados durante la intervención 

psicológica.  

 

Orozco, Eustache, y Grosso (2012) afirma que: 

Para la elaboración del Programa Psicoterapéutico se debe seguir los siguientes pasos: 
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 Puntualización de los temas a abordar 

 Delimitación de tiempo que durará el programa y cada sesión. 

 Selección de la metodología, las técnicas y los recursos a aplicar en cada sesión. 

 Diseño de registro de actividades y tareas para casa, y contratos psicoterapéuticos. 

García, Hernández, y Cruz (2014) afirma que la intervención en problemas como la 

dependencia emocional considera diversos procedimientos o técnicas como el 

autocontrol, autoinstrucciones, resolución de problemas, y entrenamiento de habillidades 

sociales. Tales técnicas se encuentran destinadas a fortalecer el amor propio de la víctima 

así como el restablecimiento de su autoestimo y el desapego hacia su pareja.  

Riso (2014) afirma que las técnicas son: 

 Psicoeducación: hacer concienciar a la paciente del problema, explicar las pautas del 

Programa Cognitivo Conductual, la metodología, las técnicas y la importancia de la 

asistencia psicoterapéutica en el problema de la dependencia emocional. 

 Entrenamiento en autocontrol: detencción del pensamiento disfuncional, contribuir a 

manejar la conducta dependiente mediante técnicas de registro de pensamientos, 

donde la paciente podrá analizar la frecuencia, la intensidad, duración, la situación y 

a la persona que va dirigida la conducta de necesidad de recibir afecto. Para Riso 

(2014) consiste básicamente en crear un dialogo interno con el paciente, para 

proporcionar habilidades de afrontamiento ante una determinada situación. 

 Técnicas de relajación: Fernández (2011, pág. 191) afirma que la musicoterapia 

incluye “modalidades de canto conjunto, la improvisación (…), el cancionero, la 

exploración del material, la dedicatoria y el material viajero”. En esta técnica 

principalmente se trata de que las pacientes se relajen a través de sonidos 

instrumentales, va a externalizar sus propios sentimientos a través de las canciones 

puede acompañarse en ocaciones de ejercicios de relajación como técnicas de 

visualización guiada, donde se induce al paciente a un estado de armonía y a un lugar 

lejos del contexto problemático. También se aplica la técnica de respiración 

progresiva de Jacobson, cuyo objetivo es disminuir los niveles de ansiedad de la 

paciente en situaciones especificas, se enseña a inhalar durante cuatro segundos y a 

exalar durante el mismo tiempo.  

 Entrenamiento en reestructuración cognitiva: consiste en modificar los pensamientos 

y conductas irracionales que justifican el maltrato y refuerzan la conducta 
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dependiente, por ejemplo ante la idea de “mi marido me maltrata porque no valgo la 

pena” , “no puedo dejarlo porque no seria feliz con nadie”, mediante el diálogo 

socrático la paciente descubrirá nuevas formas de sentirse valorada y amada, con la 

que además sus alternativas de respuesta serían menos vulnerables a la violencia. 

 Entrenamiento en resolución de problemas: se enseña técnicas al paciente para que 

aprenda a resolver los problemas con su entorno inmediato ya se la pareja, amigos o 

familia, a través de técnicas como el role playing o juego de roles, donde a través de 

una simulación o actuación de situaciones como la dependencia emocional se busca 

alternativas de respuesta para solucion de dicha problemática, aplicando la más eficaz 

y asertada.  

González, Ampudia y Guevara (2012) aportan las siguientes técnicas: 

 Instrucción verbal: la explicación por parte del terapeuta al paciente es clara y precisa, 

con indicaciones previas a la ejecución de la conducta objetvio. 

 Ensayo conductual y juego de roles: cada mujer ya sea mediante intervención 

individual o grupal entrenará las conductas a lograr, es decir a través de la imitación 

practicara realizar actividades diferentes en situaciones de riesgo, o que impliquen la 

necesidad absoluta de buscar a la pareja. 

 Retroalimentación: se le enseñaraá al paciente las actividades, tareas y técnicas 

ejecutadas correctamente, sobre la incidencia de pensamientos que debería modificar 

y que aún no logra cambios eficaces se reforzará el aprendizaje. 

 

 Reforzamiento positivo: en el cumplimiento de las actividades y logros entre sesiones 

se recordará la valía personal del paciente a través de elogios y palabras que reafirmen 

el desarrollo progresivo durante el proceso psicoterapéutico.  

Bahamón  (2010) afirma que la Terapia Cognitivo Conductual  constituye una estrategia 

que demuestra resultados positivos en pocas sesiones; con algunos elementos de 

entrenamiento en resolución de problemas, autocontrol emocional como la musicoterapia, 

respiración progresiva, y autorefuerzo. Durante el tratamiento el terapeuta deberá evaluar 

en el paciente la adhesión al tratamiento, inconvenientes o incertidumbres generadas, el 

cumplimiento de las tareas y actividades solicitadas, así como la ejecución de las metas 

establecidas.  Una vez concluido el procedimiento psicoterapéutico es necesario realizar 
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la fase de postvención que incluye sesiones de seguimiento para prevenir posibles 

conductas de recaídas sobre la dependencia emocional.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

El presente trabajo investigativo se realizó apoyado en la modalidad mixta de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Gamboa y Castillo (2013) aportan que la investigación 

cuantitativa enfatiza en la medición objetiva de los hechos, demostración de las 

causalidades y sus resultados se centran en la búsqueda de las leyes generales de la 

conducta. La modalidad cuantitativa se aplicó mediante el cuestionario de dependencia 

emocional y la técnica de observación cuantificable.  

Por su parte Martínez (2011) afirma que la investigación cualitativa, especialmente, 

desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos 

relevantes y los posiciona en el más alto contexto social; por ello rara vez colocan valores 

numéricos a sus observaciones sino que prefieren destacar el lenguaje de los sujetos. Esta 

modalidad permitió utilizar la entrevista clínica semiestructurada para interpretar la vida 

subjetiva del sujeto de estudio en distintas áreas.  

La ejecución del método mixto es viable cuando no sólo se pretende la obtención de datos 

numéricos, sino además se busca la visión más íntima del participante investigado  

(Pereira, 2011), la recopilación de información mediante la modalidad mixta resultó 

imprescindible en el caso valorado para describir aspectos psicológicos mediante la 

utilización de instrumentos idóneos.  

El tipo de estudio corresponde al Biográfico-Narrativo, esta investigación Huchim y 

Reyes (2013, pág. 8) afirma que “ofrece un marco conceptual y metodológico para 

analizar aspectos esenciales del desarrollo humano”. La estructura narrativa del caso se 

construyó objetivamente a partir de los datos, entrevistas al sujeto y observación en su 

contexto familiar, obteniendo información valiosa para la construcción del caso.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos analizados  

El caso fue abordado inicialmente mediante el instrumento de la historia clínica 

personológica, en la cual se recopilan datos esenciales sobre el motivo de consulta, las 
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relaciones familiares, el ciclo vital, desde la concepción hasta la etapa actual, además de 

analizar las principales áreas de vida del sujeto: familiar, escolar, social, de pareja, 

laboral, sexual y personal; para además realizar el respectivo diagnóstico del caso 

estudiado (ANEXO A) 

Se utilizó la entrevista clínica, con la cual se recopilo la mayor cantidad de información 

en torno a la problemática de la violencia y la dependencia emocional, abordando el caso 

mediante preguntas abiertas semiestructuradas que puntualicen en acontecimientos 

esenciales de inicio y continuidad del ciclo de violencia, factores de riesgo, factores 

protectores, red de apoyo socio-familiar de la persona evaluada, así como evaluar si se 

muestra predispuesta al cambio y a romper el ciclo de violencia para mejorar su estado 

de salud mental actual (ANEXO B) 

Se aplicó el Cuestionario de Dependencia Emocional “CDE” creado por Lemos y 

Londoño; García (2016) afirma que el CDE consta de 23 ítems y seis sub-escalas: 

Ansiedad por separación, Expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, miedo 

a la soledad, expresión límite, y búsqueda de atención. Se la puntúa en: 1 Completamente 

falso de mí, 2 La mayor parte falso de mí, 3 Ligeramente más verdadero que falso, 4 

Moderadamente verdadero de mí, 5 La mayor parte verdadero de mí y 6 Me describe 

perfectamente, según la percepción de la paciente, a mayor puntuación mayor es el grado 

de dependencia emocional (ANEXO C). 

Se realizó observaciones sobre el comportamiento y actitudes de la persona objeto de 

estudio, especialmente de la situación de dependencia emocional, la ficha de observación 

directa se elaboró con 20 ítems a observar, y se puntúa según el grado de desarrollo 

alcanzado: 1 nunca, 2 a veces, 3 generalmente, 4 siempre, a mayor puntuación mayor es 

el nivel de disfuncionalidad observado en la mujer (ANEXO D)  

La participante seleccionada para realizar el estudio de caso es una paciente de sexo 

femenino, de 26 años de edad, la cual ha sido víctima de maltrato físico y psicológico 

desde que tiene 18 años por parte de su pareja, oriunda del sector “Tres de Noviembre” 

de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro; es importante destacar que para realizar la 

evaluación se firmó un acta de compromiso y ética profesional de no revelar datos de 

identificación que puedan perjudicar la integridad física y Psicológica de la paciente 

(ANEXO E). 
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Finalmente se realizó la respectiva triangulación, en la que se enfatiza, principalmente, 

sobre las bases teóricas para el sustento académico, la fundamentación del Enfoque 

Cognitivo-Conductual, así como los resultados obtenidos, para fortalecer los criterios de 

validez y confiabilidad de la presente investigación (ANEXO F). 

 

3.3 Categorías de análisis 

Dependencia emocional: De La Cruz (2015) aporta que el afecto de las víctimas se 

encuentra asociado incluso a la desvalorización, lo que produce que cuando la persona se 

autoevalúe lo realice de manera negativa, produciéndose sentimientos de congoja y 

desagrado. Pinzón y Pérez (2014) afirman que la teoría del apego elaborada por Bowlby 

es un paso para explicar la regulación del afecto en el ser humano, y de tal modo, 

diferencia a los sujetos en la forma en que se sienten y manifiestan sus propias 

necesidades de amor, las cuales otorgan equilibrio emocional; de tal manera que cada 

persona posee una forma particular de relacionarse, y esta le brinda cierta seguridad 

psicológica. Esta categoría será evaluada en la paciente mediante el Cuestionario de 

Dependencia Emocional.  

Violencia doméstica: Moral y López (2014) aportan que no se puede distinguir cuatro 

tipos distintos de víctimas por violencia física, psicológica, económica o sexual, sin 

embargo, usualmente las víctimas reciben todos esto tipos de abuso, no obstante, se 

afirma que se recibe más violencia física y psicológica, que sexual y económica. Lujan 

(2013) afirma que la teoría de la indefensión aprendida supone que la mujer víctima de 

violencia carece de capacidades cognitivas, afectivas y motivacionales las cuales no le 

permiten reconocer el autocontrol de su pareja; Esta categoría será evaluada mediante la 

entrevista psicológica semiestructurada.  

Estructura familiar: Gómez (2013) afirma que las interacciones tempranas como las de 

la familia influyen en el perfil de apego de la persona. Cárdenas y Polo (2014, pág. 4) 

afirma que los niños que son víctimas o testigos de situaciones de violencia en la familia 

pueden desarrollar perturbaciones emocionales y comportamentales, como bajo 

rendimiento académico o ser violentos o victimas de maltrato en la vida adulta, esta 

categoría sera abordada mediante la ficha técnica de observación.  
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4. DISCUSIÓN 

 

Las categorías analizadas fueron:  

La dependencia emocional para Rodríguez (2013) es un trastorno emocional que afecta, 

principalmente, al self o sí mismo, y al estima en las diferentes relaciones interpersonales. 

Vílchez (2015) aporta que este patrón de necesidades insatisfechas se intenta cubrir 

desadaptativamente con otros sujetos, siendo consecuencia de experiencias gestadas en 

la infancia, por lo que intenta compensar lo que no pudo en sus primeros años de vida 

dentro del contexto familiar. 

Aiquipa (2015) identifica las principales características de la dependencia afectiva de un 

grupo de mujeres que han sido  víctimas de maltrato por su pareja, aportando que  una de 

ellas es la expresión límite, es decir la percepción de la ruptura con la pareja como algo 

sumamente derrotista; miedo a la soledad, esta es sentida como algo catastrófico y se evita 

a toda costa por el miedo a enfrentarla; ansiedad por separación, es vista como 

aterrorizante ante el miedo de ser abandonados y la preocupación exagerada por la 

pérdida; así como la modificación de planes, la planificación del proyecto de vida será 

modificada con el fin de retener a la pareja.  

Pradas y Perles afirman que (2012), las más destacadas son: dar lugar exclusivo a las 

relaciones; sienten necesidad de acceso desmesurado a la persona de la cual dependen; 

buscan la aprobación de otros; se arman expectativas muy grandes al principio de una 

relación o cuando conocen a alguien; subyugación a la relación de pareja; idealización de 

la pareja y con perfil específico: egocéntricos, fríos, indiferentes, etc.; pánico ante una 

posible ruptura; miedo excesivo a la soledad; problemas en las relaciones y habilidades 

sociales; baja autoestima y auto-concepto distorsionado; tristeza y preocupación.  

La investigación presenta sustento empírico basado en los instrumentos científicos 

aplicados; se realizó el diagnóstico psicopatológico con el CIE 10, verificando el 

comportamiento de la paciente con los criterios diagnósticos establecidos en el Manual. 

Los resultados de esta investigación señalan que las mujeres con dependencia emocional 

presentan un perfil de comportamiento caracterizado por errores cognitivos según Gil 

(2014); González y Valbuena (2013)  tales como abstracción selectiva, la mujer  en la 

interpretación extrae solo una parte de la situación, descartando elementos importantes. 
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Pensamiento polarizado, la víctima evaluará los acontecimientos mediante puntos 

extremos, sin considerar puntos intermedios. Visión catastrófica, espera el peor resultado 

de una situación sin estar sujeto a comprobación. Culpabilidad, establece sentimientos de 

culpa arraigados hacia sí misma, sin considerar otros factores reales que influyen en la 

situación. 

La afectividad es una de las áreas más alteradas en la paciente pues en los resultados del 

CDE alcanzó 101 puntos categorizada dentro de la escala de dependencia emocional 

grave, es decir los niveles de apego hacia la pareja son extremadamente fuertes y nocivos 

para la salud mental de la paciente, de tal manera que es necesario que la paciente reciba 

tratamiento psicoterapéutico, para mejorar su calidad de vida, mediante la Terapia 

Cognitivo Conductual, a través de técnicas como la reestructuración de pensamientos, 

técnicas de relajación progresiva, técnicas de respiración,, registro de pensamientos, entre 

otros, que le permitan principalmente tomar conciencia de la condición de la enfermedad 

y posteriormente recobrar su proyecto de vida.  

Violencia Doméstica: El Fondo de las Naciones Unidas (2014) afirma que la violencia 

ejercida contra la mujer representa un mecanismo social en los que la mujer queda situada 

en un lugar inferior respecto del hombre, las cuales influyen en el marco de sociedades 

patriarcales. La violencia posee su propia tipología, Martín (2013) aporta que la violencia 

física significa cualquier acto que causa daño mediante la fuerza física, tiene que ver con 

actos de golpear, empujar, patear abofetear, quemar, hasta asesinar. La violencia 

psicológica implica cualquier acto que dañe el bienestar mental del sujeto, esta se presenta 

a través de gritos, insultos, humillaciones, restricciones, burlas, comentarios despectivos, 

culpabilización, intimidación y minimización de su valor de mujer. La violencia sexual 

según Navarro y Vega (2013)  actualmente constituye un grave problema, y su alcanse 

real sigue sin ser evidenciando, pues existen muchos casos que siguen sin ser 

denunciados. 

En los resultados de la entrevista psicológica semiestructurada aplicada a la paciente se 

determinó que efectivamente existen niveles elevados de violencia, incluso durante la 

entrevista se observó moretones en los brazos producto de los golpes propiciados por la 

pareja de la víctima, en lo que respecta a la violencia psicológica se analizó que la mujer 

es humillada, insultada, denigrada con insultos y palabras hirientes, lo cual ha ocasionado 

que se desvalorice y que sus niveles de proyección socio-personal sean bajos, por lo que 
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se aferra con mayor énfasis a su conviviente.  Es importante fomentar mediante la 

psicoeducación a las presentes y futuras generaciones el valor por el ser humano, 

erradicando aquellos patrones culturales de que la mujer debe permanecer subyugada al 

hombre como forma de corresponder a un amor sin amor, de tal manera que se propicie 

en la población alternativas educativas en valores para apreciar a hombres y mujeres 

desde una perspectiva humanista.  

Estructura familiar: históricamente la dinámica familiar ha sido que la mujer s mantenga 

subordidana al hombre. Marugan (2012) afirma que la esposa se ha dedicado 

exclusivamente a los cuidados de la familia, a diferencia de los hombres que han 

representado como forma de organización social un rol instrumental, de proveedores de 

recursos económicos para la estructura familiar, y las mujeres estuvieron encargadas de 

mantener el componente de expresividad, afectividad cuidados y atención a la familia. 

De tal manera que el rol dde la mujer ha sido delegado a actividades domésticas y de 

escasa proyección socio-laboral. 

Montero, Delis, Ramírez, Milán y Cárdenas (2011) aportan que es necesario identificar y 

de gran relevancia abordar la violencia doméstica, pues las familias donde existan estas 

problemáticas, sus integrantes probablemente desarrollen esta forma de comunicación o, 

caso contrario, se aíslen con declive de la autoestima  maduración de la personalidad de 

las víctimas. Por ello las familias en la estructura familiar que poseean deden aprender 

estilos saludables de comunicación e interacción que les permita a las presentes y futuras 

generaciones crecer en un ambiente de paz. 

Romero y Placencia (2015) afirman que en un grupo seleccionado de mujeres que son 

vìctimas de violencia doméstica de la Provincia de Santa Elena, se encajan en un tipo de 

apego preocupado, el cual se encuentra caacterizado por una elevada preocupación en 

relación a su contexto familiar presente, a más de eso presentan un traumatismo parental 

relacionado con las vivencias tempranas de su entorno familiar, la figura parental en su 

mayoría son alcoholicos y agresivos, también el padre y la madre poseen manifestaciones 

de ser inestables emocionalmente, percibiendo padres poco reflexivos, conscientes, y con 

dificultades para mostrar estilos de crianza adecuados. Por lo que se establece que la  

disfuncionalidad familiar de mujeres que son víctimas de violencia es grave, pues desde 

edades tempranas han vivenciado situaciones conflictivos, restrictivos o de violencia.  
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Los resultados de la paciente según la entrevista psciológica semiestructurada es 

monoparental, su padre la abandonó durante su infancia, y las experiencias evidenciadas 

a temprana edad sobre maltrato de la figura paterna hacia la madre configuraron en ella 

una actitud sumisa y de normalidad ante la situación. En la ficha técnica de observación 

la paciente obtuvo 38 puntos, siendo clasificada en el nivel de disfuncionalidad grave, 

pues siente miedo de emprender su proyecto de vida, le aterroriza la vida lejos de su 

pareja, y con respecto a la situación actual desea mejorarlo siempre y cuando la pareja 

permanezca a su lado.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Las mujeres dependientes emocionalmente basan sus necesidades afectivas con 

los “deberías” o aquellos ideales configurados en edades tempranas del amor 

romántico, con la cual demandan constantemente la atención desmedida de su 

pareja, en caso de que esta no llegue a ser cubierta generará una sensación de 

fracaso; así como permitir la violencia física y psicológica mediante el control 

irracional de la pareja para contrarrestar su vacío existencial. 

 

 Las manifestaciones de la dependencia emocional se basan en la necesidad de la 

mujer de otorgar un lugar exclusivo a la pareja, el apego es exagerado a la persona 

de la cual dependen; buscan la aprobación de otros; las expectativas que planean 

son muy elevadas al inicio de una relación o cuando empiezan a conocer a alguien; 

subordinación a la relación afectiva; idealizan a su pareja y los eligen con un perfil 

específico: ególatras, frívolos, indiferentes, entre otros, posteriormente pasan a 

convertirse en sus agresores; sienten miedo o pánico ante una posible ruptura 

amorosa; miedo para enfrentar la soledad; problemas de asertividad y habilidades 

sociales; baja autoestima y auto-concepto distorsionado.  

 

 Las manifestaciones de la dependencia emocional se dan en el área cognitiva, 

afectiva y comportamental; en el marco de la cognición configuran creencias 

irracionales en torno a la vida matrimonial, como por ejemplo “el matrimonio es 

para toda la vida” y en el nombre de esa creencia los niveles de tolerancia al 

maltrato se vuelven cada vez mayores; en cuanto al afecto de las víctimas se asocia 

a la desvalorización en momentos de introspección, es decir, cuando la mujer se 

autoevalúa lo hace de manera negativa produciéndose sentimientos de congoja y 

desagrado ante sí misma, frecuentemente se sienten deprimidas o ansiosas. En el 

área comportamental las conductas se vuelven adictivas, se evidencian 

comportamientos destinados a disponer de la pareja, expresando sentimientos 

intensos y respondiendo a las más altas demandas del conyugue.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Intervenir desde la Terapia Cognitivo Conductual a la mujer víctima de violencia 

doméstica, con técnicas como la reestructuración cognitiva que le permitirá 

identificar y modificar aquellos pensamientos distorsionados gestados entorno al 

amor romántico, y a erradicar aquellos deberías o ideales afectivos mediante 

pensamientos positivos, de tal manera que mejore su calidad de vida y la 

proyección socio-personal de la paciente sea a gran escala. 

 

 Fomentar en las mujeres dependientes emocionalmente durante su relación de 

pareja estilos de afrontamiento saludables, que le otorguen capacidades para 

reconocer una persona conflictiva y violenta, de tal manera que se sienta con los 

recursos necesarios para poder romper con el circulo de la violencia, es decir esta 

técnica está centrada en que la mujer aprenda a valorarse a sí misma, comprenda 

los derechos humanos y sobre todo mantenga una percepción idónea de lo que 

significa el amor verdadero.  

 

 Incorporar a la mujer víctima de violencia doméstica a una red de apoyo socio-

familiar que le permita sentirse acompañada y apoyada de personas importantes 

en su núcleo familiar y social, con lo cual se pueda contrarrestar las afectaciones 

del área cognitivo-afectivo, estos nexos afectivos consolidarán el amor propio, la 

valoración, la confianza, entre otros aspectos importantes para el fortalecimiento 

de los factores protectores de la paciente, de este modo la red de apoyo es una 

herramienta psicoterapéutica útil para contrarrestar los factores de riesgo que 

influyen en la mujer para que se mantenga en la situación de violencia doméstica.  
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8. ANEXOS 

Anexo A. Historia Clínica Personológica 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 

 

Tema de investigación: manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia doméstica. 

Objeto de estudio: dependencia. 

Objetivo de estudio: analizar las manifestaciones de la dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Objetivo de la historia clínica personológica: recopilar información relevante sobre 

las manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

doméstica. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre:         

Edad:   

Sexo:     

Ocupación:   

Procedencia:   

Estado civil:          

Escolaridad:   
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Religión:      

N° de hijos:  

II. MOTIVO DE CONSULTA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

IV. ANAMNESIS PERSONAL PATOLÓGICA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

V. ANAMNESIS FAMILIAR PATOLÓGICA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

VI. GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Elaborado por: Carrión Arias, Allison Adriana.  
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VII. ANALISIS DE LAS FUNCIONES PSÍQUICAS 

Apariencia y actitud:  

Consciencia:  

Atención:  

Lenguaje:  

Orientación:  

Memoria:  

Inteligencia:  

Pensamiento:  

Sensopercepciones:  

Afectividad:  

Motricidad:  

Instintos:  

- Vida: 

- Alimentación 

- Sexo 

- Sueño 

- Hábitos 

 

 

VIII. ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS APLICADAS:  

ENTREVISTA CLÍNICA SEMIESTRUCTURADA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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OBSERVACIÓN DIRECTA:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL “CDE”: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

X. DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL - GLADP 

Eje I. Trastornos Clínicos y Problemas Relacionados  

A. Trastornos Mentales 

Especificación Código 

  

  

B. Condiciones Médico-Generales 

Especificación Código 
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Eje II: Discapacidades 

Áreas de 

funcionamiento 

Escala de discapacidad* 

0 1 2 3 4 5 6 D 

A Cuidado 

personal  

        

B Ocupacional 

(empleado, 

estudiante, 

etc.) 

        

C Con la 

familia 

        

D Social en 

general 

        

 

Eje III. Factores contextuales 

Áreas de problemas Códigos Z: 

1. Familia/vivienda:  

2. Educacional/trabajo:  

3. Económica/legal:  

4. Cultural/ambiental:  

 

Eje IV.  Calidad de vida: 

Pésima                                                                                           Excelente 

0           1            2          3           4           5           6          7           8           9            10 
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XI. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

XII. ESTUDIO PERSONOLÓGICO  

ÁREA FAMILIAR:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ÁREAS ESCOLAR Y SOCIAL:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ÁREA LABORAL:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ÁREA DE PAREJA:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ÁREA PERSONAL:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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XIII. EXPLICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PERSONOLÓGICA  

Categoría Análisis 

Apegos  

Motivaciones   

Autoeficacia  

Resiliencia  

Coherencia  

Locus de control  

Esperanza 

Desesperanza 
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Anexo B. Entrevista Psicológica Semiestructurada 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 

Tema de investigación: manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres 

víctimas  de  violencia doméstica. 

Objeto de estudio: dependencia. 

Objetivo de estudio: analizar las manifestaciones de la dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Objetivo de la entrevista: obtener información destacada  sobre las manifestaciones de 

la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Fecha de evaluación:  

I. Datos informativos 

Nombres y 

apellidos:        

 

Edad:   

Sexo:     

Ocupación:   

Procedencia:   

Estado civil:          
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II. Fase inicial-instrucciones 

Buenas tardes, mi nombre es Allison Carrión como es de su conocimiento soy egresada 

de la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Machala, para el diseño 

de mi investigación final considere que Ud. es una de las personas idóneas para aplicar la 

entrevista. Por mutuo acuerdo y por compromiso ético queda claro no revelar sus datos 

para salvaguardar su integridad tanto física como psicológica.  

III. Fase de desarrollo 

 

1. ¿Hábleme acerca de su familia y cómo fueron sus relaciones interpersonales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Bien, sus padres enfrentaron un proceso de divorcio, cómo afecto este proceso 

a su vida cotidiana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Ud. evidenciaba los golpes de su padre hacia su madre, qué piensa de aquello? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué piensa que debió hacer su madre y su padre para no permitir esta situación 

de violencia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué actitud tomaba su madre cuando era maltratada?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Cómo ha sido su vida académica, en cuanto a rendimiento escolar y en cuanto 

al establecimiento de sus relaciones interpersonales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Actualmente Ud. se encuentra vivenciando una situación de maltrato, hace 

cuánto tiempo sucedió recibió los primeros maltratos de su pareja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Ud. ha tolerado la violencia desde que son novios, por qué cree que su pareja 

ejerce maltrato en contra suyo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿De qué manera ejerce la violencia su pareja contra Ud. es acaso física y 

psicológica o hay una de algún otro tipo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo es su día a día, y cuáles han sido los eventos más felices y tristes de su 

vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Se ha sentido desamparada o sola cuando su pareja la deja a pesar de las 

infidelidades? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuándo siente que su pareja la abandona que ha intentado hacer frente a ello? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Se ha sentido débil, impotente o triste frente a la situación de violencia, y qué 

ha hecho para mejorarlo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuáles han sido sus plantes antes, durante y después de la compañía de su 

pareja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué ha permitido de su pareja con tal de que permanezca a su lado, por 

ejemplo, se ha alejado de sus amigos y familiares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. ¿Ha intentado atentar contra su propia vida para llamar la atención de su pareja o 

porqué de verdad considera que la vida no merece la pena vivirla? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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17. ¿Se ha sentido culpable cuando su pareja la ha maltratado y por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18. ¿Piensa Ud. que debería hacer algo frente a la relación tóxica que vive con su 

pareja, o considera que lo mejor es que permanezca a su lado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Ha pensado que lo mejor sería que continúe un proceso psicoterapéutico para 

atender su caso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué desearía ser o cómo desearía estar de aquí a cinco años? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo C. Cuestionario de dependencia emocional “CDE” de Lemos y Londoño 

(2006) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

Tema de investigación: manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia doméstica. 

Objeto de estudio: dependencia. 

Objetivo de estudio: analizar las manifestaciones de la dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Objetivo del CDE: evaluar las manifestaciones de dependencia emocional de las mujeres 

víctimas de violencia doméstica mediantes el CDE. 

Instrucciones: Usted aquí 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 la describe. Cuando no esté segura, base sus respuestas en lo que 

usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 

 

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

1 

Completamente 

falso de mí 

 

2 

La mayor 

parte falso 

de mí 

 

3 

Ligeramente 

más 

verdadero 

que falso 

 

4 

Moderadamente 

verdadero de mí 

 

5 

La mayor 

parte 

verdadera 

de mí 

 

6 

Me describe 

perfectamente 
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1. Me siento desamparado cuando estoy solo 1   2   3   4   5   6 

2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja  1   2   3   4   5   6 

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrar o divertirla  1   2   3   4   5   6 

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención de 

mi pareja  

1   2   3   4   5   6 

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi 

pareja 

1   2   3   4   5   6 

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada 

me angustia pensar que está enojada conmigo 

1   2   3   4   5   6 

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me 

siento angustiado 

1   2   3   4   5   6 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje 

de quererme 

1   2   3   4   5   6 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja 

no me deje  

1   2   3   4   5   6 

10. Soy alguien necesitado y débil 1   2   3   4   5   6 

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresivo 

conmigo 

1   2   3   4   5   6 

12. Necesito tener una persona para quien yo sea más 

especial que los demás 

1   2   3   4   5   6 

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento 

vacío 

1   2   3   4   5   6 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa 

constantemente el afecto 

1   2   3   4   5   6 

15. Siento temor a que mi pareja me abandone 1   2   3   4   5   6 
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16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las 

actividades que tenga para estar con ella 

1   2   3   4   5   6 

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento 

intranquilo 

1   2   3   4   5   6 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy 

sólo 

1   2   3   4   5   6 

19. No tolero la soledad 1   2   3   4   5   6 

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar 

mi vida, por conservar el amor del otro 

1   2   3   4   5   6 

21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo 

por estar con ella 

1   2   3   4   5   6 

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una 

relación de pareja  

1   2   3   4   5   6 

23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja  1   2   3   4   5   6 

 

Cuestionario de dependencia emocional “CDE” de Lemos y Londoño (2006) 

Cuestionario destinado a la aplicación de personas con problemas de dependencia 

emocional, actualmente consta de 23 ítems, establecido con seis opciones de respuesta, a 

mayor numeración de la respuesta mayor será el tipo de Dependencia Emocional. 

 

Las puntuaciones de cada respuesta son:  

1. Completamente falso de mí 

2. La mayor parte falso de mí 

3. Ligeramente más verdadero que falso 

4. Moderadamente verdadero de mí 

5. La mayor parte verdadero de mí 

6. Me describe perfectamente 
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La interpretación del Cuestionario de Dependencia Emocional continúa el siguiente 

procedimiento: 

Puntaje Interpretación 

0/33 Ausencia de dependencia emocional 

33/63 Dependencia emocional leve 

64/97 Dependencia emocional moderada 

98/138 Dependencia emocional grave 
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Anexo D. Observación Directa 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Tema de investigación: manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres 

víctimas de violencia doméstica. 

Objeto de estudio: dependencia. 

Objetivo de estudio: analizar las manifestaciones de la dependencia emocional en 

mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Objetivo de la observación directa: observar las manifestaciones de dependencia 

emocional de las mujeres víctimas de violencia doméstica mediante la observación de su 

comportamiento 

Ficha de observación n° 1 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

Fecha de evaluación: 

Actitudes y 

manifestaciones del 

comportamiento 

Grado de desarrollo 

alcanzado 

4= Siempre 

3= Generalmente 

2= A veces 

1= Nunca 

Observaciones 
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 1 2 3 4  

Apariencia descuidada      

Le resta importancia a su 

salud física y psicológica 

     

Entusiasmo y vitalidad 

ausentes 

     

Inestabilidad emocional       

Dificultad para tomar 

decisiones 

     

Le cuesta expresar su 

desacuerdo con los demás 

     

Problemas para iniciar 

proyectos o realiza las 

cosas a su manera 

     

Se siente desamparado, 

débil y abandonado 

     

Busca relaciones que le 

propicien afecto 

     

Siente necesidad de que 

otros asuman la 

responsabilidad en las 

principales áreas de su 

vida 
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La interpretación de la ficha de observación psicológica continúa el siguiente 

procedimiento: 

Puntaje Interpretación 

0/10 Ausencia de disfuncionalidad 

11/20 Disfuncionalidad leve 

21/30 Disfuncionalidad moderada 

31/40 Disfuncionalidad grave 
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Anexo E. Acta de compromiso  

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

ACTA DE COMPROMISO 

 

 

Por medio del presente documento se establece el compromiso de la Egresada de la 

Universidad Técnica de Machala, de la Carrera de Psicología Clínica Allison Adriana 

Carrión Arias de proteger los datos de identificación de la paciente abordada, recalcando 

que la información del estudio de caso será utilizado únicamente con fines de formación 

académica y desarrollo profesional para la investigación denominada: “Manifestaciones 

de la dependencia emocional de las mujeres víctimas de violencia doméstica” como 

requisito indispensable para su proceso de titulación. De mutuo acuerdo queda firmada y 

validada la presente acta de compromiso y ética profesional. 

 

 

 

_________________________                                                ________________________ 

Egd. Carrión Arias Allison                                                        Firma del paciente 

C.I:  
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Anexo F. Triangulación de los resultados de la investigación 

Tema: manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Objeto de estudio: dependencia. 

Objetivo de estudio: analizar las manifestaciones de la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia doméstica. 
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MANIFESTACIONES DE LA DEPENDENCIA EMOCIONAL EN 

MUJERES VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Bases teóricas Teorías complementarias Resultados 

Autores basados en el Enfoque Cognitivo 

Conductual afirman:  

Izquierdo y Gómez (2013) considera que el 

trastorno de personalidad dependiente tiene 

un sin número de conductas adictivas, por 

ejemplo se evidencian comportamientos 

destinados a disponer de la pareja, expresando 

sentimientos intensos y respondiendo  a las 

más altas demandas del conyugue, incluso 

dejando de un lado los intereses personales lo 

que contribuiría a que la mujer aplace su 

proyecto de vida. 

De La Cruz (2015, pág. 103) aporta que el 

afecto de las víctimas se encuentra asociado 

incluso a la desvalorización en momentos de 

introspección, lo que produce que cuando la 

persona se autoevalúe lo realizará de manera 

negativa, produciéndose sentimientos de 

congoja y desagrado.   

Hernández, López, Hernández Cabrera, 

Castañeda, y Águila (2015) afirman que 

también presentan la sensación de que la vida 

no merece ser vivida, el futuro es aterrador, 

algunas se sienten nerviosas y se agobian por 

la situación de no mantener el control, estos 

factores afectivos repercuten negativamente 

sobre la salud mental de la mujer. 

 

Rodríguez (2013, pág. 5) afirma que la dependencia emocional es un 

trastorno emocional que afecta, principalmente, al self o sí mismo, y al 

estima en las diferentes relaciones interpersonales. 

Vílchez (2015, pág. 75) aporta que este patrón de necesidades 

insatisfechas se intenta cubrir desadaptativamente con otros sujetos, 

siendo consecuencia de experiencias gestadas en la infancia, por lo que 

intenta compensar lo que no pudo en sus primeros años de vida dentro 

del contexto familiar. 

Pradas y Perles afirman que (2012, pág. 48), las manifestaciones más 

destacadas son: dan lugar exclusivo a las relaciones; sienten necesidad 

de acceso desmesurado a la persona de la cual dependen; buscan la 

aprobación de otros; se arman expectativas muy grandes al principio de 

una relación o cuando conocen a alguien; subyugación a la relación de 

pareja; idealización de la pareja y con perfil específico: egocéntricos, 

fríos, indiferentes, etc.; pánico ante una posible ruptura; miedo excesivo 

a la soledad; problemas en las relaciones y habilidades sociales; baja 

autoestima y auto-concepto distorsionado; tristeza y preocupación.  

El Fondo de las Naciones Unidas (2014, pág. 20) afirma que la violencia 

ejercida contra la mujer representa un mecanismo social en los que la 

mujer queda situada en un lugar inferior respecto del hombre, 

impidiendo el desarrollo pleno de la víctima.  

Martín (2013) aporta que la violencia física significa cualquier acto que 

causa daño mediante la fuerza física, tiene que ver con actos de golpear, 

empjar, patear abofetear, quemar, hasta asesinar. La violencia 

psicológica implica cualquier acto que dañe el bienestar mental del 

sujeto, esta se presenta a través de gritos, insultos, humillaciones, 

restricciones, burlas, comentarios despectivos, culpabilización, 

intimidación y minimización de su valor de mujer. La violencia sexual 

según Navarro y Vega (2013, pág. 8) se da por la insistencia de tener 

relaciones sexuales sin el consentimiento de la persona, incluye 

conductas como violación o abuso sexual, sometimiento de la pareja a la 

prostitución, etc. 

 

 

La investigación presenta sustento empírico basado en los instrumentos 

científicos aplicados; se realizó el diagnóstico psicopatológico con el 

CIE 10, verificando el comportamiento de la paciente con los criterios 

diagnósticos establecidos en el Manual. Los resultados de esta 

investigación señalan que las mujeres con dependencia emocional 

presentan un perfil de comportamiento caracterizado por errores 

cognitivos según Gil (2014); González y Valbuena (2013)  tales como 

abstracción selectiva, pensamiento polarizado, visión catastrófica,  

culpabilidad, etc.  

 

En la dependencia emocional, obtuvo 38 puntos en la ficha de 

observación siendo clasificada en el nivel de disfuncionalidad grave, 

pues siente miedo de emprender su proyecto de vida, le aterroriza la vida 

lejos de su pareja, y con respecto a la situación actual desea mejorarlo 

siempre y cuando la pareja permanezca a su lado. Dentro de los 

principales hallazgos se determina que el tipo de violencia más frecuente 

es la física y psicológica ejercida mediante golpes, patadas, puñetes, 

bofetadas, insultos, humillaciones, denigraciones, entre otras, las cuales 

se dan mayoritariamente en mujeres con el Trastorno por Dependencia 

Emocional. 

En los resultados de la entrevista psicológica semiestructurada aplicada 

a la paciente se determinó que efectivamente existen niveles elevados de 

violencia, incluso durante la entrevista se observó moretones en los 

brazos producto de los golpes propiciados por la pareja de la víctima, en 

lo que respecta a la violencia psicológica se analizó que la mujer es 

humillada, insultada, denigrada con insultos y palabras hirientes, lo cual 

ha ocasionado que se desvalorice y que sus niveles de proyección socio-

personal sean bajos, por lo que se aferra con mayor énfasis a su 
conviviente. 

La estructura familiar de la paciente según la entrevista psciológica 

semiestructurada es monoparental, su padre la abandonó durante su 

infancia, y las experiencias evidenciadas a temprana edad sobre maltrato 

de la figura paterna hacia la madre configuraron en ella una actitud 

sumisa y de normalidad ante la situación. La afectividad es una de las 

áreas más alteradas en la paciente pues en los resultados del CDE alcanzó 

101 puntos categorizada dentro de la escala de dependencia emocional 
grave 

 

 


