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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo determinar sí existe relación significativa 

entre dependencia emocional y violencia de pareja en pobladores de la Región San 

Martín, 2021. Estudio de diseño correlacional y de corte transversal. Se contó con la 

participación de 306 personas de ambos sexos (179 varones) entre 18 y 40 años. Se 

administró la Escala de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño validada en 

contexto peruano y el Cuestionario de Violencia de Pareja elaborada por Ventura y 

Caycho. La información recolectada, fue analizada a través del programa estadístico 

SPSS versión 27. Los resultados reportaron que existe una relación directa y altamente 

significativa entre dependencia emocional y violencia de pareja (r = .792**, p = 0.00). En 

conclusión, existe una correlación directa estadísticamente significativa entre 

dependencia emocional y violencia de pareja. 

Palabras clave: Dependencia emocional, violencia de pareja, pobladores, diseño 

correlacional. 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine if there is a significant relationship 

between emotional dependence and intimate partner violence in residents of the San 

Martín Region, 2021. Correlational and cross-sectional design study. It had the 

participation of 306 people of both sexes (179 men) between 18 and 40 years old. The 

Emotional Dependence Scale of Lemos and Londoño validated in the Peruvian context 

and the Couple Violence Questionnaire were administered. The information collected was 

analyzed through the statistical program SPSS version 27. The results reported that there 

is a direct and highly significant relationship between emotional dependence and intimate 

partner violence (r = .792**, p = 0.00). In conclusion, there is a statistically significant 

direct correlation between emotional dependence and intimate partner violence. 

Keywords: Emotional dependency, intimate partner violence, residents, correlational 

design.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


