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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar si la dependencia emocional predice de 

manera significativa la violencia en el noviazgo, en varones universitarios peruanos. Para el 

estudio se empleó el diseño predictivo transversal. La muestra estuvo compuesta por 314 

varones, estudiantes de la Universidad Peruana Unión, cuyas edades oscilaron de 18 a 30 años 

(M=23.11, DE=3.253). Los resultados mostraron que el 48.4% de la población presentó 

dependencia emocional y el 49.7% manifiestan haber sido víctimas de violencia, siendo la que 

más prevalece es la violencia verbal (44.6%) y la prohibición (43.6%). Al establecer la 

correlación entre dependencia emocional y violencia, se encontró una relación directa y 

estadísticamente significativa (p <.05). Finalmente, la dependencia emocional (p < .05), es 

una variable que predijo significativamente la violencia (R=,250). Se concluye que presentar 

dependencia emocional predice la aparición de conductas de violencia en la relación de 

noviazgo en varones universitarios. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate whether emotional dependency significantly 

predicts dating violence in Peruvian male university students. A cross-sectional predictive 

design was used for the study. The sample consisted of 314 male students from the 

Universidad Peruana Unión, whose ages ranged from 18 to 30 years (M=23.11, SD=3.253). 

The results showed that 48.4% of the population presented emotional dependence and 49.7% 

reported having been victims of violence, the most prevalent being verbal violence (44.6%) and 

prohibition (43.6%). When establishing the correlation between emotional dependence and 

violence, a direct and statistically significant relationship was found (p <.05). Finally, 

emotional dependence (p < .05) is a variable that significantly predicted violence (R=.250). It 

is concluded that presenting emotional dependence predicts the appearance of violent 

behaviors in the dating relationship in university males. 
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