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Resumen. 

La investigación buscó determinar la relación entre dependencia emocional y violencia de 

pareja en mujeres amas de casa del distrito de Soritor. Tuvo un diseño no experimental, 

correlacional y de tipo cuantitativo; la muestra estuvo representada por 300 mujeres amas de 

casa. Se aplicó dos instrumentos, que fueron cuestionarios el de Dependencia Emocional (CDE) 

de Lemos y Londoño (2006), y de Violencia de Pareja de Arrojo et al. (2020), ambas 

herramientas fueron validados para el contexto peruano. Se encontró una correlación directa y 

significativa de nivel moderado entre la variable de dependencia emocional y violencia de 

pareja, (r=,599*; p>0.05). Se concluye que, a mayores niveles de dependencia emocional, 

mayores serán las manifestaciones de violencia presentes en la relación de pareja.  

Palabras clave. Dependencia emocional, violencia de pareja, amas de casa.  

 

Abstract. 

The research sought to determine the relationship between emotional dependence and intimate 

partner violence in housewives in the Soritor district. It had a non-experimental, correlational 

and quantitative design; the sample was represented by 300 housewives. Two instruments were 

applied, which were questionnaires for Emotional Dependence (CDE) by Lemos and Londoño 

(2006), and for Partner Violence by Arrojo et al. (2020), both tools were validated for the 

Peruvian context. A direct and significant consequence of a moderate level was found between 

the variable of emotional dependence and intimate partner violence, (r=.599*; p>0.05). It is 

concluded that, at higher levels of emotional dependence, greater will be the manifestations of 

violence present in the couple relationship. 
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