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Resumen 

El  objetivo del estudio fue determinar la relación entre la dependencia emocional y violencia de pareja 

en mujeres del distrito de Tarapoto. Investigación no experimental, correlacional y transversal, muestreo 

no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo conformada por 158 participantes, se administró 

el Inventario de Dependencia Emocional elaborado por Aiquipa (2012) y la Escala de Violencia e Índice 

de Severidad diseñado por Valdez-Santiago et al. (2006), ambos instrumentos contaron con un nivel 

de confiabilidad aceptable con valores de 0.911 y 0.938 según coeficiente de alfa de Cronbach 

respectivamente. Los resultados indicaron que existe relación estadísticamente significativa de nivel 

moderado entre las variables de dependencia emocional y violencia de pareja rho=0.577** (p<0.000), 

así mismo, la dependencia emocional se relacionó con las dimensiones de la variable violencia de 

pareja, donde, se encontró una relación moderada para las dimensiones de violencia psicológica 

(rho=0.589**), violencia sexual (rho=0.424**), y violencia física (rho=0.426**),  y para la dimensión 

violencia física severa una relación positiva baja (rho=0.296**). Se concluye que a mayor dependencia 

emocional mayor será la presencia de conductas orientadas hacia la violencia de pareja.  

Palabras clave: Dependencia, violencia, mujeres.   

Abstract 

The study aimed to determine the relationship between emotional dependence and partner violence in 

women from the Tarapoto district, year 2021, the study methodology was non-experimental, 

correlational and cross-sectional, the type of sample was probabilistic by convenience and the sample 

It was made up of 158 participants, where they were administered the Emotional Dependence Inventory 

prepared by Aiquipa (2012) and the Violence Scale and Severity Index designed by Valdez-Santiago et 

al. (2006), both instruments had an acceptable level of reliability with values of 0.911 and 0.938 

according to Cronbach's alpha coefficient, respectively. The results indicated that there is a statistically 

significant relationship of a moderate level between the variables of emotional dependence and partner 

violence rho=0.577** (p <0.000), likewise, emotional dependence was related to the dimensions of the 

partner violence variable , where, a moderate relationship was found for the dimensions of psychological 

violence (rho=0.589**), sexual violence (rho= 0.424**), and physical violence (rho= 0.426**), and for the 

dimension severe physical violence a low positive relationship (rho=0.296**). It is concluded the greater 

the emotional dependence, the greater the intimate partner violence. 
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