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RESUMEN
La investigación tuvo como finalidad establecer la relación entre aserción de
pareja (estilos de comunicación) con dependencia emocional y la codependencia. Para
lograr dicho objetivo se trabajó bajo una investigación básica con enfoque cuantitativo
utilizando una muestra de conveniencia de 60 mujeres de 19 a 59 años (M=27.43;
SD=10.7) a quienes se le aplicó tres instrumentos: “ASPA. Cuestionariode aserción en la
pareja. Formas A” de Carrasco (2005), el “IDE. Inventario de Dependencia Emocional”
de Aiquipa (2015) y, el “ICOD. Instrumento de Codependencia” de Noriega (2011). Los
resultados reflejan que en la aserción de pareja predomina el estilo de comunicación más
usado es el de aserción (65 %), en la dependencia emocional predominó los niveles
normales/bajo tanto a nivel total como en las dimensiones (58.3 % - 76.7 %), en la
codependencia a nivel total y sus dimensiones predomina el nivel con presencia (40 % 58.3 %) excepto por orientación rescatadora que predomina el nivel de posible (45 %).
La aserción presenta relación negativa con el miedo a la ruptura mecanismo de negación
y represión emocional (p<.01), la agresión- pasiva presenta relación positiva con el miedo
a la ruptura, deseos de control y dominio,mecanismo de negación, desarrollo incompleto
de identidad y represión emocional (p<.05, p<.01), mientras que todas las dimensiones
de dependencia emocional y codependencia se relacionan entre si (p<.01). Por último, la
aserción de pareja se relaciona con la dependencia emocional (p<.01), pero, no con la
codependencia (p>.05) y, la dependencia emocional se relaciona con la codependencia
(p<.01).

Palabras clave: aserción de pareja, dependencia emocional, codependencia,
correlación.
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ABSTRACT
The present research aimed to establish the relationship between partner assertion
(communication styles) with emotional dependence and codependency. To achieve this
objective, a basic research was carried out with a quantitative approach using a
convenience sample of 60 women between 19 and 59 years old (M = 27.43; SD = 10.7)
to whom three instruments were applied: “ASPA. Questionnaire of assertion in the
couple. Formas A” by Carrasco (2005), the “IDE. Inventory of Emotional Dependence”
by Aiquipa (2015) and the “ICOD. Instrument of Codependency” by Noriega (2011). The
results establish that in partner assertion the most used communication style is assertion
(65%), in emotional dependence the normal / low levels prevailed both at the total level
and in the dimensions (58.3% - 76.7%), in codependency at the total level and its
dimensions, the level with presence predominates (40% - 58.3%), except for rescue
orientation, which predominates at the level of possible (45%). Assertion has a negative
relationship with the fear of rupture, mechanism of denial and emotional repression
(p<.01), aggression-passive presents a positive relationship with fear of rupture, desires
for control and dominance, mechanism of denial, incomplete development of identity and
emotional repression (p<.05, p<.01), while all the dimensions of emotional dependence
and codependency are related to each other (p<.01). Finally, partner assertion is related
to emotional dependence (p<.01), but not to codependency (p>.05) and emotional
dependence is related to codependency (p<.01).

Keywords: partner assertion, emotional dependence, codependency, correlation

iv

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objeto averiguar la relación entre aserción de
pareja, dependencia emocional y codependencia en mujeres de un centro poblado de
Chachapoyas, para lo cual es preciso aplicar instrumentos de recolección de datos para
con sus resultados se puedan plantear a futuro por autoridades formas de mejorar el
bienestar colectivo.

Para ello, es indispensable describir el problema de investigación, ahondando en
la evidencia que se conoce sobre cada variable y la necesidad de su estudio en conjunto
como matriz correlacionada, en tanto, se debe dar a conocer su importancia, los objetivos
e hipótesis del mismo.

La violencia contra la mujer es una de las problemáticas que hoy -a pesar de los
esfuerzos- sigue siendo una de las principales razones de denuncia y, en vez de disminuir,
han acrecentado en los últimos años, es así que en España se han incrementado las
denuncias de violencia en 0.4% con una cifra de 167 mil denuncias en 2018 y, entre 2007
a 2018 han ocurrido más de 1.657 millón de denuncias por violencia hacia la mujer
(RTVE, 2019; El Derecho, 2019), por su parte, en Argentina entre el 2013 a 2018 han
ocurrido más 576 mil denuncia por violencia hacia la mujer siendo los principales
agresores las parejas o exparejas de las denunciantes (El Cronista, 2019), en esa línea, la
Organización de Naciones Unidas (ONU, 2018) indica que en el mundo un 35% de mujeres
han sufrido alguna forma de violencia (no acoso sexual) por su pareja, abuso sexual de
persona distinta e incluso, existen países en los que hasta un 70% de mujeres han sufrido
alguna forma de violencia por su pareja o expareja, siendo que, los hechos violentos se
dan en mayor índice en personas con historia familiar de violencia, además,en el 2017,
87 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo de las cuales entre el 50-58% fueron
ocasionados por la pareja o familiar.

En el Perú, las cifras de violencia hacia la mujer son elevados, siendo que, en el 2018
se reportaron 176’540 denuncias por violencia cometidos por la pareja o expareja, el mayor
porcentaje de denuncias fue por violencia física, psicológica y sexual (EFE, 2019), para el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2019) hasta enero de 2019 se
registraron mas de 14491 atenciones por violencia contra la mujeres en los CEM (Centro de
5

Emergencia Mujer), con un aumento de 46% de denuncias con respecto al mismo periodo del
2018, asimismo, se ha incrementado en 2 puntos porcentuales la violencia hacia la mujer,
pasando de 85% a 87%, además, la principal forma de violenciaes el psicológico seguido del
físico en personas adultas, por su parte, los casos de violencia feminicida se ha acrecentado en
los últimos años, pasando de 247 tentativas enel 2017 a 304 tentativas en el 2018, mientras que
los casos de feminicidio pasaron de 121en el 2017 a 149 en el 2018.

Estas estadísticas muestran una grave problemática, pero, ¿qué es lo que hace las
mujeres sigan manteniendo relaciones patológicas? Distintos teóricos han encontrado
posibles causas, quizás la que ha tomado mayor interés en los últimos años es la
dependencia emocional, no obstante, existe otra variable que se asemeja, la cual es la
codependencia, ambos conceptos proponen una explicación a las razones de las mujeres
de continuar en esquemas de relación nocivas para ellas, en especial, la codependencia
está dirigida específicamente a problemas graves de la conducta del cónyuge (Noriega,
2011), en tanto, la dependencia emocional ha proporcionado datos sobre la violencia en
la pareja y su relación con este constructo (Aiquipa, 2015).

Por consiguiente, la dependencia emocional significa describir una forma de
personalidad, donde se tiene problemas para establecer vínculos saludables (Aiquipa,
2015), la evidencia sobre esta variable muestra diversa problemática, tal es así que, las
personascon dependencia emocional muestran marcadas distorsiones cognitivas en las la
paranoia, dependencia, desconfianza son características comunes, siendo los esquemas
desadaptativos característicos la subyugación, apego, grandiosidad las que guardan más
relación (Lemos, Jaller, González, Díaz & De La Ossa, 2012; Urbiola et al., 2019), esto
podría ayudar a entender las diferencias encontradas en mujeres que sufren violencia y
las que no, ya que, estas primeras muestran mayor asociación con la dependencia
emocional, algo que puede ser explicado por los abusos vivenciadas en la infancia, ya que
el traumatismo infantil y la impulsividad se vincula con la dependencia emocional
(Aiquipa, 2015; Estevez et al., 2018), además, la dependencia emocional permite predecir
la aparición de problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, abuso de uso de
tecnologías, siendo ambos sexos afectados por estas situaciones (Estévez, Urbiola,
Iruarrizaga, Onaindia & Jauregui, 2017; Urbiola, Estévez, Iruarrizaga & Jauregui, 2017).
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Teniendo en cuenta estas circunstancias, en el ámbito local las relaciones de pareja
muestran un perfil de agresiones, según el CEM de Chachapoyas, los casos de violencia
se centran en zonas rurales, sin embargo, la mayoría de denuncias son anuladas por las
demandantes, quienes, tienden a entablar su relación con sus agresores, esta situación
motiva la realización del presente estudio en una comunidad de Chachapoyas.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la aserción de pareja, dependencia emocional y
codependencia en mujeres de una comunidad de Chachapoyas?

En tanto, la investigación se justifica bajo los siguientes criterios:

La investigación es conveniente, ya que ha servido para describir cómo se presenta
cada concepto de estudio (aserción de pareja, dependencia emocional y codependencia)
en mujeres de una comunidad de Chachapoyas, siendo que, en la actualidad se desconoce
sobre el mismo en el contexto donde se realizará el estudio, con ello, se permite tener un
mejor entendimiento de las relaciones de pareja desde la perspectiva de las mujeres.

La investigación es relevante socialmente, puesto que, sus resultados pueden
beneficiar en primera instancia, a los representantes comunitarios de la localidad donde
se realizó la investigación, quienes, con la intervención del municipio provincial podrán
establecer líneas de intervención que se ajuste a la realidad investigada, por ello, los
segundos beneficiarios son las mujeres de una comunidad de Chachapoyas, puesto que
podrán contar a futuro, estrategias que le permitan mejorar y desarrollarse.

La investigación muestra valor teórico, ya que, los resultados del contraste de
hipótesis permiten tener un entendimiento conceptual de la relación de las variables, para
así, poder explicar la situación social (como de la violencia) que se presenta a nivel local,
además, el presente estudio aporta la primera evidencia regional que será de utilidad para
posteriores estudios.

Por tal efecto es que los objetivos son los siguientes:
7

Objetivo general

Determinar la relación entre aserción de pareja, dependencia y codependencia en
mujeres de una comunidad de Chachapoyas.

Objetivo específico

Describir los estilos de comunicación (aserción, agresión, sumisión,agresiónsumisión) predominante en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.

Describir los niveles de dependencia emocional en mujeres de una comunidad de
Chachapoyas.

Describir el nivel de codependencia en mujeres de una comunidad de
Chachapoyas.

Establecer la relación de las dimensiones de la aserción de pareja, dependencia
emocional y codependencia en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.

Mientras que la hipótesis planteada es la siguiente:

Hi. Existe relación significativa entre la aserción de pareja, dependencia y
codependencia en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.
Ho. No existe relación significativa entre la aserción de pareja, dependencia y
codependencia en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.

8

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO
Siguiendo la línea del objeto de estudio, es necesario que se establezcan los puntos
de comparación con evidencia científica, para ello, los trabajos previos son parte
importante que permiten contrastar los resultados actuales con los anteriores, con ello, se
podrá ver diferencias y discutir las implicaciones de estos a la parte que se aporta un
mayor conocimiento.

También es indispensable conocer cada modelo teórico por variable, esto ayuda a
entender de mejor forma los conceptos estudiados, mucho más cuando los términos de
dependencia emocional y codependencia son usados como símiles cuando
etimológicamente no lo son, además, para poder afinar las teorías de estudio es necesario
conocer de mejor forma las teorías implicadas en cada variable.

Por último y no menos importante la operacionalización, en la que se desglosa de
definición conceptual, definición operacional permitiendo establecer las dimensiones e
indicadores de estudio

1.1.

Antecedentes de la investigación

Internacionales

Andrade (2018) en su investigación tuvo como finalidad conocer la relación entre
funcionamiento familiar y dependencia emocional. La investigación es de tipo
correlacional y dicho estudio contó con 60 internos de un centro de rehabilitación. Como
instrumentos se aplicaron el FF-SIL para evaluar el funcionamiento familiar y el CDE
para evaluar dependencia emocional. Los resultados obtenidos reflejaron que el
porcentaje de 80% de las personas evaluadas tienen una alta dependencia emocional y
que el 66,47% proceden de familias con disfuncionalidad.

Reyes (2018) en su investigación tuvo como propósito identificar el nivel de
dependencia emocional e intolerancia a la soledad. La investigación es de tipo descriptivo
que contó con una muestra de 26 parejas de 18 a 60 años de edad, que viven en el área
rural y urbana de Suchitepéquez, Guatemala. Los instrumentos aplicados fueron test
9

psicométrico IDE (Inventario de Dependencia Emocional). Los resultados obtenidos
detallan que el 38.4% de los evaluados presentan un nivel alto de Dependencia emocional
y que el 40,4% de los evaluados presentan un nivel alto de intolerancia a la soledad.

Malaño, Martinez y Rivaz (2016) en su estudio tuvo como objetivo conocer si
existe Dependencia Emocional en noviazgos de estudiantes. La investigación cualitativa
de tipo descriptiva, corte transversal tuvo una muestra de 423 estudiantes de la carrera de
Psicología de la UNAN-Managua, Nicaragua. Los métodos y técnicas de recolección de
información que utilizaron en el presente estudio fueron entrevistas y observación. Los
resultados indican que una de las parejas es codependiente, una co-independiente y dos
novias dependientes.

Nacionales

Sandoval (2019) la finalidad de su estudio como propósito conocer la relación entre
funcionalidad familiar y dependencia emocional. El tipo de investigación es correlacional
que tuvo a 221 participantes universitarios de la ciudad de Trujillo. Los instrumentos
fueron el FACES-III y el IDE. Los resultados obtenidos muestran que la cohesión de la
funcionalidad familiar tiene relación negativa con las dimensiones de dependencia
emocional, así como con la variable total (p<.01), en cambio, en la dimensión de
adaptabilidad se muestra la no existencia de relación (p>.05).

Basurto y Rodenas (2018) en su estudio tuvieron la finalidad de demostrar que la
funcionalidad familiar se relaciona con la dependencia emocional. El tipo de
investigación es correlacional que contó con una muestra de 300 mujeres en curso de
educación superior de Lima y Huancayo. Los instrumentos fueron la Escala ACCA y el
APGAR. Los resultados obtenidos indican que el funcionamiento familiar tiene relación
inversa con la dependencia emocional (p<.01), el 57% presenta una familia disfuncional
leve y el 40% muestra inestabilidad emocional.
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Arana (2017) su presente estudio tiene como finalidad establecer qué relación
existe entre el estilo de comunicación y la satisfacción marital. El tipo de investigación es
cuantitativa con diseño correlacional y una muestra de 250 personas adultos entre 22 a50
años de Lima. Los instrumentos utilizados son el ASPA de Carrasco y el IMSM de
Castañeda. Los resultados muestran que el estilo de comunicación asertiva en la muestra
es del 40%, al analizar este marcador en la muestra femenina resulta que el 45.9% lo
llegan a utilizar entre el 31% y el 59% más que los varones, los cuatro planteamientos
comunicativos tienen relación con la satisfacción marital.

Rodriguez (2017) la finalidad de este estudio es establecer la relación entre la
aserción de pareja con competencia parental. La investigación correlacional en la que
participaron 100 madres entre las edades de 25 a 40 años que presentaban convivencia de
más de 5 años. Los instrumentos que utilizó son el ASPA de Carrasco y la Escala ECPP
de Arévalo. Los resultados muestran que el 22% delas madres tiene una estrategia de
comunicación asertiva seguida de sumisión y que el 18% muestra un nivel elevado en las
dos áreas. Mientras tanto la aserción se asocia considerablemente con la competencia
parental.

Carhuapoma y Jiménez (2016) su estudio tuvo como objeto fue determinar qué
relación existe entre la codependencia y la aserción de pareja. El tipo de investigación fue
cuantitativo con diseño correlacional y participaron 78 féminas con parejas de una
universidad privada-Chiclayo. Los instrumentos usados fueron el ICOD y el ASPA. Los
resultados demuestran que la codependencia y laagresión y también con la sumisión y la
agresión-pasiva (p<.01) tienen una relación positiva. El 30% de la muestra tiene un nivel
alto de codependencia. En su mayoría, las mujeres utilizan estrategias de sumisión y
aserción, siendo que el 14% tienen un nivel alto en ser sumisos y asertivos. La negación
se relaciona con las estrategias de agresividad, sumisión y agresividad-pasiva que utiliza
las mujeres (p<.01). La falta de desarrollo de la identidad se relaciona con asertividad de
pareja que utilizan las mujeres (p<.05). La represión de las emociones tiene relación con
la aserción de pareja de las mujeres (p<.05). La orientación rescatadora tiene relación con
las estrategias de agresión, la sumisión y la agresión-pasiva que utilizan las mujeres
(p<.01).
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1.2.

Referentes teóricos del modelo teórico

1.2.1. Aserción de pareja

Definiciones

Podemos encontrar diferentes formas de entender el término, desde el punto de
vista etimológico, la palabra aserción se origina del latín assertiotionis, que viene a ser la
afirmación o la certeza de alguna cosa (Alcaraz & Bouzas 1998), por ello se entiende
como la afirmación de algo sin señalar sus bases (como se citó en Alcaraz & Bouzas,
1998), y en el caso del contexto de la pareja se concibe como cada integrante muestra sus
propias opiniones y preferencias sin que exista la coacción ni el control aversivo
(Carrasco, 2005)

De este modo, la definición que se toma en cuenta en el presente estudio, es el
expresado por Carrasco (2005), por ser el que se aplica en la presente investigación.

Modelo bidimensional de la Aserción

Carrasco (2005) indica que la aserción se encuentra fundamentada en lo que
menciona DeGiovanni en su escrito de 1978 y lo que Hollandswork muestra en su grafica
de 1977, cabe mencionar que la aserción se fundamenta el modelo bidimensional en base
a estas dos dimensiones:

Expresión manifiesta y encubierta. Viene a ser las expresiones en particular
referente a lo personal como sentimiento y emociones, por lo tanto, vendría a ser parte de
la conducta asertiva, pero a cambio de esto también está la sumisión.

Coacción y No-coacción. Es el acto de imponer la perspectiva personal e
individual mediante insultos, amenazas y más; pero también está la agresión pasiva.

Es necesario indicar que la aserción se da porque no existe coacción, que la
agresión se da por la excesiva coacción, que la sumisión se manifiesta por encubrir
emociones y mas no por coacción y que la agresión pasiva se muestra encubierta con algo
12

de coacción.
Dimensiones de la aserción en la pareja

Según Carrasco (2005) La aserción de pareja se describen en cuatro estrategias:

A. Aserción (AS). Que define la libre expresión de emociones, y opiniones
positivas y negativas de forma individual como pareja sin haber control aversivo,
teniendo en consideración siempre el afecto y por segundo el enfado.

B. Agresión (AG). Se define también como la libre expresión de emociones y
sentimientos, pero de manera coactiva donde se busca forzar todo acuerdo que se tenga
como pareja incluyendo agresión física y psicológica.

C. Sumisión (SU). Que se define como el sometimiento total y automático con
carencia de expresar los propios sentimientos y emociones y estar bajo el control de la
pareja.

D. Agresión-pasiva (AP). Que se define como la falta de expresiones claras y
precisa de sentimientos u opiniones de manera personal lo que conlleva a la coacción de
manera indirecta hasta lograr que la otra persona ceda ya sea mediante castigos y
amenazas indirectas como el retiro de afecto o insinuaciones de agravio.

1.2.2. Dependencia emocional

Definiciones

La dependencia emocional ha sido descrita de diversas formas, algunos autores la
describen como una manifestación de la indefensión aprendida causada por la
sobreprotección y un elevado consentimiento de sus demandas, en cambio, otros lo
describen como un padecimiento en la satisfacción de las necesidades y que estas quedan
frustradas, e incluso, desde la perspectiva del apego, estas personas se caracterizan por
ser ansiosas, con gran temor de perder a sus parejas (Alberca, 2012; Bisquerra, 2008;
Buero, 2011).
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En tanto, quizás uno de los principales autores en la materia, describe a la
dependencia emocional como un extrema susceptibilidad para tener relaciones de pareja
disfuncionales, caóticas y desequilibradas en la que la persona dependiente asume un rol
de sumisión (Castello, 2005), es a partir de esto, que recientemente se desarrollado desde
la evidencia un concepto que ha tenido mayor aceptación, ya que es vista desde el modelo
de los rasgos de personalidad en la que la vinculación afectiva es inestable y está asociado
a diversos problemas mentales (Aiquipa, 2015).

Características de las personas dependientes:

Castelló (2005) a partir de su planteamiento teórico propone ciertas características
comunes en la persona dependiente, cada una de ellas plantea descripciones de como estos
se comportan agrupando en áreas:

Necesidades excesivas del otro. La dependencia hace que la persona quiera esta
siempre cerca de su pareja en todo momento, lo que llega a saturar la confianza y por ende
la libertad, puesto que ninguno de los implicados goza de su espacio personal y social. Lo
malo de ello es que va a llegar el momento en que ya no se soporte esta situaciónlo cual
llevaría al final de la relación.

Deseos de exclusividad en la relación. La relación como pareja debe ser formal,
mas esta no debe ser un motivo para que exista un distanciamiento hasta de su propia
familia y amistades, con la única intención de que su relación vaya bien evitando colocar
en peligro su relación.

Prioridad de la pareja sobre cualquier otra cosa. El mínimo amor propio a si mismo
hace que persona dependiente gire alrededor de su pareja, llegando al extremo de que, si
este está ausente se sentirá mal, por ello todo lo relacionado con su pareja lo hace de
acuerdo a las necesidades de él, dejando de lado sus intereses.

Idealización de la pareja. Esta característica hace que el dependiente piense que
su pareja es perfecta y no se dé cuenta de que también tiene defectos, lo cual provoca en
gran manera que se aleje de las demás por no compartir sus opiniones, lo que provoca que
tenga un apego más profundo.
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Relaciones basadas en la sumisión y subordinación. Está asociado con la baja
autoestima de la persona dependiente, lo que le provoca que se sienta insegura de sí
misma, que conlleva a una mayor dependencia y sumisión total, el cual puede llegar
acompañado de agresión física e incluso psicológica.

Historia de las relaciones de pareja desequilibrada. Resulta que es un patrón
repetitivo en el dependiente emocional ya que hace lo mismo en todas sus relaciones,
donde siempre permite que tengan dominio sobre ella un tanto perjudicial en todo sentido.

Miedo a la ruptura. Aquí la pareja dominante tiene la ventaja sobre el dependiente
ya que este último vive temerosa de que en cualquier momento la dejen por lo que siempre
es muy complaciente; lo que también podría llevar a la intimidación por parte del que
domina en la relación.

as demás personas son superiores a él, lo que genera una falta de adaptación desde
que inicia los primeros años de su vida.

Fases de la dependencia emocional

Castelló (2005) indica que la dependencia emocional pasa por cuatro fases que
permiten no solo su fortalecimiento, sino que agrava la disfuncionalidad del mismo.

Fase de euforia: Es la fase inicial donde existe una gran entrega sin límites que se
manifiesta al inicio del amorío. La persona con dependencia concibe la idea de que a
encontrado a alguien ideal, la que la va a librar de su soledad y de su dilema en sus
emociones, lo que provocara que se enfoque mucho más en su pareja que en sí mismo. Se
debe mencionar que estos sentimientos al inicio de la relación suelen producir bienestar,
pero que en los dependientes estos desaparecerán muy rápido.

Fase de subordinación: Es la fase más significativa ya que se caracteriza por que
se consolida la subordinación de la persona dependiente y la dominación de su pareja
donde ambas partes aceptan sus papeles y toman la idea de que es lo más normal en toda
pareja.
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Fase de deterioro: El tiempo que dura esta fase es larga puesto que luego de la
ruptura y la reconciliación regresan a lo mismo de forma cíclica (Castelló, 2005).

Fase de la ruptura y el síndrome de abstinencia: En esta última fase la persona
dependiente hará todo lo que este a su alcance para evitar que su relación termine y para
ello suele utilizar a familiares, amigos para que le ayuden. Si finalmente se diera el
rompimiento de la relación, el comportamiento del dependiente continuara esté o no esté
con pareja y además de eso buscara la forma de como intentar retomar la relación.

De esta forma, las personas dependientes muestran un perfil de problemas clínicos
como ansiedad, depresión, celotipia y de alimentación; deterioro significativo a nivel
social, familiar, laboral y personal, aislamiento, distanciamiento y conflictos con seres
significativos y de importancia (amigos y familiares), desvalorización y pérdida de su red
de apoyo.

Dimensiones de la dependencia emocional

Aiquipa (2015) a partir del desarrollo teórico de Castello (2005) hace una
instrumentalización de su teoría, la revisión de la misma da como conclusión que este
presenta un modelo de siete dimensiones teóricas que se sustentan en la realidad del
contexto peruano, siendo las siguiente:

Miedo a la ruptura. Se caracteriza porque la persona tiene miedo a que la relación
como pareja termine, adoptando comportamientos para sostener la relación a toda costa
aun incluyendo el hecho de lastimarse en el proceso. Por otro lado, también se da de forma
de negación cuando la relación finaliza y a pesar de ello el sujeto intenta retomar la
relación.

Miedo e intolerancia a la soledad (MIS): se define como los sentimientos de
angustia que tiene el sujeto al tener un distanciamiento momentáneo o al haber ya
finalizado la relación. Lo cual conlleva al sujeto a ocuparse todo tiempo con el fin de
evadir la realidad incluyendo intentos desesperados ya sea por retomar la relación o por
conseguir otra pareja rápidamente.
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Prioridad de la pareja (PP): es cuando el individuo sobrepone a la pareja muy por
encima de la misma e incluso hijos, familiares y amistades haciéndolo en su centro de
atención total y girar en torno de la pareja.

Necesidad de acceso a la pareja (NAP): viene a ser la necesidad de estar física o
en pensamientos al lado de la pareja en todo momento queriendo saber lo que la otra parte
piensa o siente.

Deseos de exclusividad (DEX): es cuando el individuo se enfoca y se aísla solo
para estar al lado de la pareja y esto implica que también espera lo mismo de la otra parte.

Subordinación y sumisión: Es cuándo se sobreestima las conductas y sentimientos
de la pareja, lo que hace que exista un descuido del individuo y se cree sentimientos de
inferioridad por lo que se acepten las agresiones por parte de la pareja.

1.2.3. Codependencia

Se han podido rastrear diferentes formas de definir el término, entiendo el mismo
como una enfermedad emocional en donde la persona muestra apego a relaciones de
pareja insanas haciendo que sea difícil dejarla a pesar de ser dañina (Chávez, 2012), como
una adición donde existe necesidad de poner atención más las necesidades y problemas
que los del sujeto mismo (como se citó en Roque, 2015), que es más frecuente cuando la
mujer a pesar de no estar cómoda, esta se dedica de manera completa a atender a los
demás que bien pueden ser familia o pareja, lo que conduce a que abandone sus propias
necesidades (Noriega, 2011), por lo que, es una condición psicológica en la que la persona
expresa mayor preocupación por lo que le suceda a la pareja, se puede decir que es como
una adicción (Roque, 2015) y, viene a ser una relación existente en la que la persona llega
a tolerar toda forma de conducta adictiva de la pareja en mención (Sirvent & Villa, 2007).

Entonces, e puede decir que en tal manera la codependencia el nexo afectivo se da
con un individuo que tiene algún problema de tipo adictivo o comportamiento que puedan
causar mal donde el individuo codependiente busca satisfacer lo que tenga por
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necesidad, por otro lado, la codependencia emocional es la idealización de la imagen del
otro, en tal forma, el actual estudio se acepta el marco conceptual de Noriega (2011).

Tipos de codependencia

Para Wright y Wright (como se citó en Noriega, 2013), proponen la existencia de
dos tipos de relaciones codependientes:

a. Codependencia endógena. Se debe a que existe una inclinación a ser
codependiente por tener una historia familiar donde la menos uno de los sujetos tenía
abuso del alcohol.

b. Codependencia exógena. Esta se produce porque la pareja de convivencia tiene
abuso de bebidas alcohólicas, muy por fuera de que haya o haya tenido antecedentes en
la familia.

Se puede decir que la codependencia se puede originar ya sea por tener historial
en la familiar con igual afección y también se genera por tener convivencia con un
individuo que abusa del alcohol, lo que indica que cualquier persona puede volverse
codependiente basado en esto.

Características de la codependencia

Según Silvert y Villa (2007) menciona cuatro formas en la que se presenta a los
sujetos codependientes, la primera forma es en que uno depende de la protección y
cuidados del otro y este último toma la posición de sobreproteger, la segunda es cuando
existe la negación a sí mismo, la tercera es la que el individuo descuida sus propias
necesidades, y cuarto finalmente el sujeto no llega a diferenciar sus propias necesidades
y ni de los que lo rodean.

Pérez y Delgado (2003) determinan distintas características referentes al individuo
codependiente, en primer lugar, las conductas adoptadas se deben a lo que sucede de forma
externa mucho más que por sus decisiones tomadas voluntariamente, en segundo lugar,
los individuos tienden a sentir culpabilidad por las decisiones del adicto y las acepta, en
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tercer lugar esta la baja autoestima lo que provoca miedo al rechazo o abandono, en cuarto
lugar se llega a presentar la conducta compulsiva lo que conduce al individuo intentar
controlar a los demás para que se reduzca su ansiedad, en quinto lugar el sujeto macado
los problemas interpersonales puesto que siente angustia por lo que le suceda a los demás
que están a su alrededor y por último esta la persona que desarrolla un cuadro de síntomas
tal como ansiedad, agotamiento, estrés entre otras alteraciones físicas.

En cambio, Roque (2015) manifiesta las siguientes características: (a) la baja
autoestima en donde el individuo intenta llenar su vacío intentado ayudar a los demás, (b)
la excesiva culpabilidad ya que los problemas que pueda haber siempre sentirá que es
culpa de él y no de su pareja, (c) se suelen retraer con demasiada frecuencia referente a
sus necesidades y sentimientos puesto que le es difícil solicitar ayuda, descuidando así
sus propias necesidades, (d) confunde el apego con tener intimidad y la pasión con la
codependencia llegando al punto de perder su propia identidad con el fin de satisfacer las
necesidades de la pareja (e) y por último el sujeto cree que las cosas que se haga debe
hacerlo el solo porque nadie lograra cumplirlas como ella.

Finalmente, May (2000) menciona las siguientes características: (a) El individuo
puede llegar a sentir gran responsabilidad sobre algún suceso como también pensar que
no es responsable de los que suceda, (b) cae en la idealización y da autoridad a alguien
por encima de ella, (c) conductas infantiles de manera recurrente, aunque sea adulto, (d)
baja autoestima por lo que buscan sentirse queridas por otras personas, (e) tiene vergüenza
de sus conductas y se culpa sobre los sucedidos.

Características de la codependencia sumisa

También, May (2000), adhiere más características referente a la codependencia
pero personas sumisas, las que se consiguieron gracias al Grupo de Autoayuda de
codependientes anónimos, descripciones que se resumen a continuación: (a) la autoestima
depende de cuanto siente que le gusta a su pareja y su nivel de aprobación del mismo, (b)
la total atención siempre está direccionada a dar solución, dar gusto, proteger y manipular
a su pareja, (c) la autoestima se refuerza en dar solución a los problemas y de paso
alivianar el dolor de su pareja, (d) descuido total de los intereses propios por estar con la
pareja, (e) sobrepone la prioridad y atención a la imagen personal de su pareja por encima
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de ella, (f) las metas y lo que tenga proyectado van de acorde a lo que diga su pareja, (g)
existe el temor al abandono y a provocar el enfado por lo que pueda decir frente a la
pareja, (h) se entrega todo lo que pueda a la relación con la finalidad de sentir seguridad,
(i) disminuye su círculo social, (j) existe una disminución de valores, opiniones y también
perdida en su calidad de vida todo sea por que se adecue al estilo de vida de la pareja

Características de la codependencia controladora

Por otro lado, May (2000) respecto a la codependencia controladora da a conocer
las siguientes características: a) poner atención solo en darse el gusto, que conlleve a
evitar a la pareja controlándola y manipulándola a la vez, b) la autoestima se ve reforzada
siempre que se solucione los inconvenientes de su pareja, c) encerramiento del tiempo
que es de ella y de su pareja, d) no tiene conciencia de lo que necesita ni lo que quiere de
sí mismo y menos de su pareja ,e) entrega cosas con la finalidad de poder tener el control
y sentir seguridad, f) disminución del entorno social por adentrarse más en la relación
como escape, g) deseo de tener cerca y lejos a la vez a la pareja, h) decide que le conviene
a él y a su pareja, i) no muestra sentimientos de afecto

Categorías de la codependencia

Según Pérez y Delgado (2003) la codependencia presenta tres categorías:

a.

Focalización en el otro / negligencia de sí mismo. Es los límites que pone

cada persona con respecto de los demás, manteniendo con cada individuo un grado
diferente de intimidad, por lo que, depende de con quién esté para demostrar un nivel de
cariño, interés y preocupación por las dificultades de otros dejando de lado los propios.

b.

No afrontamiento. La persona tiene problemas para poder reconocer los

sentimos y emociones propias como el de otros, denotando una clara incapacidad para el
manejo de emociones.

c.

Sobre-control. La persona se impone de forma directa y constante sus

emociones por sobre el de otros, menoscabando la toma de decisiones de la otra que se
considera significativa.
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Dimensiones de la codependencia

Noriega (2011) manifiesta que la codependencia tiene cuatro dimensiones, la
cuales son las siguientes:

a.

Mecanismo de Negación: “Mecanismo de defensa que busca evitar

experimentar una realidad difícil de enfrentar. Se manifiesta con autoengaños y
justificaciones, por medio de los cuales la mujer descalifica sus pensamientos y
emociones, a la vez que evita el contacto con otras personas que puedan confrontarla con
su realidad; así mismo, la persona presenta dificultades para establecer límites con la
pareja y confusión al pensar en los problemas de esta sin reconocer su problemática
personal”.

b.

Desarrollo Incompleto de la Identidad: “Se debe a un desarrollo infantil

interrumpido por situaciones disfuncionales, en donde la mujer desde niña toma un papel
de responsabilidad precoz, a la vez que invierte el papel de padre o madre con sus propios
progenitores y queda atrapada en una simbiosis no resuelta con ellos, a la espera de algún
día poder cubrir sus anheladas necesidades de apoyo, cuidados y protección. Por ello, vive
en función de cubrir las necesidades de los demás como una manera de compensar sus
propios sentimientos de miedo e inseguridad y le resulta difícil tomar decisiones porque
internamente se siente incompleta”.

c.

Represión emocional: “La mujer no expresa su disgusto porque teme

ocasionar problemas y perder la aceptación de los demás. Trata de ser prudente y
comprensiva con todos, a la vez que reprime sus emociones y sentimientos. Procura
mantener el control de las situaciones para evitar conflictos, discusiones o situaciones
desagradables”.

d.

Orientación rescatadora: “Para sentirse segura de sí misma, la mujer trata

de controlar su ambiente buscando resolver los problemas de los demás. Sus actitudes son
de perfeccionismo, trabajo desmedido y exagerada responsabilidad, que la lleva a
comprometerse con situaciones que le disgustan o hacen sentir agotada, pero que acepta
de manera abnegada porque es así como se siente querida y valorada por los demás”.
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1.3.

Variables y operacionalización

Operacionalización de la variable de aserción

Operacionalización de la variable de dependencia emocional

Operacionalización de la variable de codependencia

1.4.

Propuesta teórica
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES
2.1.

Diseño de estudio

La investigación es un diseño no experimental-transversal-correlacional, porque,
el estudio no modifica, altera, cambia la realidad de una variable o concepto, sino que,
dicha realidad es únicamente observada por el investigador, la cual ocurre en un solo lugar
del tiempo sin volver a repetirse, para así poder identificar si dos o más fenómenos de
relacionan a nivel estadístico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

2.2.

Población y muestra

La investigación es un diseño no experimental-transversal-correlacional, porque,
el estudio no modifica, altera, cambia la realidad de una variable o concepto, sino que,
dicha realidad es únicamente observada por el investigador, la cual ocurre en un solo lugar
del tiempo sin volver a repetirse, para así poder identificar si dos o más fenómenos de
relacionan a nivel estadístico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

2.3.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica. La cual es considerada la psicometría, esta técnica permite establecer la
medición de conceptos psicológicos a partir de modelos formales que ayudan a asignar
puntuaciones a los hechos evaluados para así interpretar la pertinencia de una teoría por
los datos recabados (Aragón, 2015).

Instrumento 1. Cuestionario de aserción en la pareja. Formas A y B (ASPA;
Carrasco, 2005). El cuestionario ASPA tiene como objetivo evaluar las formas de
comunicación como respuesta ante conflictos en la pareja, para ello, presenta dos formas
de evaluación: Forma A (describe uno mismo) que será usado en el presente estudio y,
Forma B (describe a la pareja), además, el instrumento posee 40 ítems de respuesta Likert
que evalúa cuatro dimensiones. Carrasco estableció la validez de constructo por análisis
factorial con pesos factoriales mayor a .30 (Forma A) y .45 (Forma B). Además, la
fiabilidad fue determinada con el método de Alfa de Cronbach y al de Spearman-Brown,
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cuyos resultados arrojan valores de fiabilidad alta, índices de α=0.83 para aserción,
α=0.81 para agresión, α=0.75 para sumisión y α=0.84.

Instrumento 2. Inventario de Dependencia Emocional (IDE; Aiquipa, 2012,
2015). El instrumento evalúa la dependencia emocional dirigida a adultos de 18 a 55 años
de edad. Cuenta con 49 ítems de respuesta Likert de cinco opciones (rara vez hasta
siempre o muy frecuente). El instrumento indica que, las respuestas se asignan un valor
(1 a 5) y luego se suman los ítems por dimensión y al final se obtiene un valor total del
instrumento. Aiquipa (2012, 2015) realiza la construcción del instrumento en muestra de
adultos peruanos, primeramente, el instrumento contó con 209 ítems, los cuales, luego
del proceso de validez de contenido por cinco jueces quedaron 204 ítems, posterior, se
realizó la validez de criterio con el método ítem-test y se conservaron únicamente los
ítems que presentaban una correlación media (r≥0.50), la validez de constructo se
determinó con el análisis factorial, los índices de KMO=0.92 y Bartlet<.05, mostraron la
idoneidad para factorizar el instrumento, los resultados evidenciaron la presencia de 14
factores, no obstante, se eliminaron 7 factores a causa de que los ítems rotaban en más de
un factor o los factores tenían menos de tres ítems rotados, al final, los 7 factores
resultantes explicaban el 58.25% de la varianza total. Además. La confiabilidad fue
estimada con el método de consistencia interna, logrando a nivel total un Alpha de
α=0.965 y dos mitades con Spearman-Brown de rkk=0.91, por su parte, las dimensiones
obtuvieron índices de fiabilidad de α=0.88 (miedo a la ruptura), α=0.89 (miedo e
intolerancia a la soledad), α=0.88 (prioridad de la pareja), α=0.87 (necesidad de acceso a
la pareja), α=0.79 (deseos de exclusividad), α=0.76 (subordinación y sumisión), α=0.77
(deseo de control y dominio). Por último, en el presente trabajo el instrumento logró
obtener validez de contenido por juicio de tres expertos con valores Aiken de v=1
(claridad), v=1 (coherencia), v=1 (relevancia), asimismo, estudio el instrumento logró una
fiabilidad muy buena, obteniendo valores Alpha de α=0.991 y Omega de ω=0.992,
además, las correlaciones ítem-test son r>.64 y p<.01.

Instrumento 3. Instrumento de Codependencia (ICOD; Noriega, 2011).
Ascurra et al (2015) realizaron la validación del instrumento en Chiclayo en mujeres de
18 a 65 años. La validación realizada redujo de 30 a 25 ítems de respuesta Likert, cuya
finalidad es evaluar el grado de codependencia con la pareja. La validez de contenido fue
establecida por juicio de cinco expertos, la validez de constructo fue establecida por
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matriz de correlaciones con valores r>.20 y p<.01. Además, la fiabilidad fue establecida
con el Alpha de Cronbach con un valor de 0.91 para el test total.

2.4.

Métodos y procedimiento para la recolección

Primero, se solictó permiso a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para que
remita la solitud de permiso de autorización a la comunidad del distrito de Maino de la
provincia de Chachapoyas, para así contar con validez institucional de aplicar la
investigación en la muestra.

Segundo, se concretó reuniones con la población, para lo cual, fue necesario emitir
el consentimiento informado a los participantes, para que conozcan el objetivo de la
investigación y la confidencialidad de los mismos.

Por último, los datos recopilados fueron guardados para su procesamiento,
además, se solicitó a la comunidad emita una constancia de que el estudio se ha realizado
en la población.

2.5.

Análisis estadístico de los datos

Para el análisis de datos se siguió el procedimiento recomendado por HernándezSampieri y Mendoza (2018) quienes indican que:

Primero, se escogieron dos softwares para el procesamiento de datos, siendo los
designados el Excel 2019 y SPSS v26.0.

Segundo, en el Excel, se tabularon los datos, asignando un valor numérico a las
respuestas emitidas por los participantes, una vez realizado esto, se sumarán los ítems por
dimensión tal como estipulan los instrumentos, luego, se obtuvo un valor general por
variable, en el caso del ASPA se realizó la conversión del porcentaje de mayor uso del
estilo de comunicación con base a la forma del manual.

Tercero, en el SPSS se digitaron las variables a las cuales se les importaron los
datos obtenidos por dimensión y general de las variables de estudio, una vez realizado
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esto, se comprobó la distribución de los datos aplicando el coeficiente de KolmogorovSmirnov cuyo resultado permitió establecer que se debe usar un análisis no paramétrico,
en consecuencia, además, dado que la variable de aserción de pareja es de medida nominal
se usó la chi cuadrada para determinar la relación entre aserción con dependencia
emocional y codependencia, para los demás análisis de correlación se usó el coeficiente
de Spearman.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

Resultados

Tabla 1

Tipo de estilo de comunicación (aserción, agresión, sumisión, agresión-sumisión)
predominante en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.
Estilo de comunicación

F

%

Aserción

39

65.0%

Agresión

2

3.3%

Sumisión

9

15.0%

Agresión pasiva

10

16.7%

Total

60

100.0%

Como se muestra en la tabla 1, el 65 % de la muestra presenta un estilo de
comunicación de aserción, el 16.7 % un estilo de agresión-pasiva, el 15 % un estilo de
sumisión y el 3.3 % un estilo de agresión.

Figura 1. Tipo de estilo de comunicación predominante
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Tabla 2

Nivel de dependencia emocional en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.
Normal/Bajo Significativo Moderado

Alto

Dependencia emocional

F

%

F

%

F

%

General

46

76.7%

2

3.3%

5

8.3%

7 11.7%

Miedo a la ruptura

43

71.7%

6

10.0% 2

3.3%

9 15.0%

Miedo e intolerancia a la soledad

39

65.0%

9

15.0% 2

3.3% 10 16.7%

Prioridad de la pareja

36

60.0%

7

11.7% 9 15.0% 8 13.3%

Necesidad de acceso a la pareja

35

58.3%

7

11.7% 8 13.3% 10 16.7%

Deseos de exclusividad

36

60.0%

14

23.3% 0

0.0% 10 16.7%

Subordinación y sumisión

36

60.0%

16

26.7% 1

1.7%

7 11.7%

Deseos de control y dominio

46

76.7%

2

3.3%

5.0%

9 15.0%

3

F

%

Como se muestra en la tabla 2, entre el 58.3 % a 76.7 % presentan niveles
normales/bajos de dependencia emocional a nivel general como en sus dimensiones, en
tanto, entre el 11.7 % al 16.7 % presentan niveles altos de dependencia emocional y sus
dimensiones.

Figura 2. Niveles de la dependencia emocional
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Tabla 3

Nivel de codependencia emocional en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.
Sin
%

Posible
F

%

Con

Codependencia emocional

F

F

%

General

10 16.7% 19 31.7% 31 51.7%

Mecanismo de negación

10 16.7% 15 25.0% 35 58.3%

Desarrollo incompleto de la identidad

13 21.7% 22 36.7% 25 41.7%

Represión emocional

22 36.7% 14 23.3% 24 40.0%

Orientación rescatadora

13 21.7% 27 45.0% 20 33.3%

Como se muestra en la tabla 3, a nivel general el 51.7 % de la muestra está con
codependencia, en tanto, el 58.3 %, 41,7 % y 40 % presentan mecanismos de negación,
desarrollo incompleto de identidad y represión emocional, por último, el 45 % tiene una
posible orientación rescatadora en su relación de pareja

Figura 3. Niveles de codependencia.
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Tabla 4

Relación de las dimensiones de la aserción de pareja, dependencia emocional y
codependencia en mujeres de una comunidad de Chachapoyas.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

-,363** 0.242 0.088

6

-0.033 -0.074 -0.148 0.239 -

-

7

-0.183 0.032 0.110

0.200 -

-

-

8

0.053

-0.197 -0.203 0.100 -

-

-

-

9

-0.139 -0.032 0.029

0.182 -

-

-

-

-

-0.150 -0.229 0.154 -

-

-

-

-

-

11 -0.148 0.058 0.006

,292* -

-

-

-

-

-

12 -,363** 0.155 0.138

,492** ,709** ,734** ,457** ,573** ,471** ,501** ,569**

13 -0.183 0.055 0.017

,310* ,671** ,775** ,517** ,651** ,604** ,595** ,626**

14 -,361** 0.108 0.104

,553** ,629** ,627** ,482** ,620** ,510** ,493** ,583**

15 -0.143 -0.046 0.053

0.243 ,653** ,786** ,478** ,666** ,591** ,598** ,555**

10 0.058

,478** -

-

Nota: Aserción de pareja (1. Aserción, 2. Agresión, 3. Sumisión, 4. Agresión-Pasiva); Dependencia
emocional (5. Miedo a la ruptura, 6. Miedo e intolerancia a la soledad, 7. Prioridad de la pareja, 8. Necesidad
de acceso a la pareja, 9. Deseos de exclusividad, 10. Subordinación y sumisión, 11. Deseos de control y
dominio); Codependencia (12. Mecanismo de negación, 13. Desarrollo incompleto de la identidad, 14.
Represión emocional, 15. Orientación rescatadora)
*p<.05; **p<.01

Como se muestra en la tabla 4, de la aserción de pareja el estilo de aserción presenta
relación negativa con el miedo a la ruptura de la dependencia emocional y con el
mecanismo de negación y represión emocional de la codependencia (p<.1). En tanto, el
estilo de agresión-pasiva presenta relación positiva con las dimensiones de la dependencia
emocional de miedo a la ruptura (p<.01) y deseos de control y dominio (p<.05), a su vez,
relación positiva con las dimensiones de codependencia de mecanismo de negación
(p<.01), desarrollo incompleto de identidad (p<.05) y represión emocional (p<.01).

Por otro lado, las dimensiones de la dependencia emocional presentan relación positiva
débil, media y considerable con todas las dimensiones de la codependencia (p<.01).
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Tabla 5
Relación entre la aserción de pareja, dependencia emocional y codependencia en
mujeres de una comunidad de Chachapoyas.
1

2

X2

p

1. Estilos de comunicación

-

-

2. Dependencia emocional

34,825

3. Codependencia

10,645

rs

p

0.000**

-

-

0.100

503**

0.000

**p<.01; X2 = Chi cuadrada; rs = Spearman
Como se muestra en la tabla 5, los estilos de comunicación (ASPA) presentan
relación significativa con la dependencia emocional (p<.01), denotando que el estilo de
aserción se corresponde con niveles bajos de dependencia emocional, en cambio, los
estilos de comunicación no presentan relación significativa con la codependencia (p>.05).

Por otro lado, la dependencia emocional presenta relación positiva media con la
codependencia (p<.01), lo que hace indicar que a mayor dependencia emocional mayor
es la codependencia.
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3.2.

Discusión

La investigación comprendió analizar si la aserción de pareja se relaciona con la
dependencia emocional y la codependencia, los resultados demuestran que la aserción de
pareja presenta una relación significativa con la dependencia (p<.01) mientras que con la
codependencia no existe relación significativa (p>.05), en especial, el estilo de aserción
se corresponde con niveles bajos/normales de dependencia emocional, lo que implica que
las mujeres que expresan sus sentimientos, preferencias y opiniones teniendo en cuenta
el de los otros (Carrasco, 2005) tienen relaciones que se caracterizan por ser equilibradas
y funcionales asumiendo un rol asertivo (Castello, 2005), estos resultados plantean una
aproximación de como la dependencia emocional interviene en la forma de comunicación
con la pareja, tal como explica Castillo (2015) las personas que practican la asertividad
presentan conductas menos dependientes, en tanto, la dependencia emocional puede verse
más influenciada con aspectos como la familia de origen disfuncional (Andrade, 2018),
este alcance permite entender que la dependencia emocional tiene una construcción que
se profundiza desde la infancia, algo que Aiquipa (2015) explica que se desarrolla como
un rasgo de personalidad.

Por otra parte, la aserción de pareja no presenta relación con la codependencia,
este resultado contraviene los hallazgos demostrados anteriormente (Carhuapoma &
Jiménez, 2016; Monje, 2019), esta diferencia se puede deber a que a diferencia de los
estudios previos el análisis actual es tomando en cuenta a la aserción de pareja como una
variable nominal y no como ordinal que ha sido el caso de antecedentes, es más, en dichos
trabajos no se ha trabajado con la variable aserción de pareja de forma global sino que
directamente han analizado sus dimensiones con el nivel total de la codependencia
obviando las reglas de análisis para variables nominales (Hernández-Sampieri &
Mendoza, 2018), por lo tanto, el resultado actual no contraviene a los análisis anteriores,
sino que permite un mejor análisis al mismo que ha sido explicado. Por último, la
dependencia emocional presenta una relación positiva media con la codependencia
(rs=.508; p<.01), este resultado evidencia la vinculación de ambos conceptos, pero,
además, establece que ambas variables no son lo mismo, como explica Hernández,
Fernández y Baptista (2018) cuando el valor correlativo es superior al 0.75 se puede
suponer que los conceptos correlacionados evalúan lo mismo, criterio que no se cumple,
por lo que se puede afirmar que las variables evalúan fenómenos psicológicos diferentes.
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También, un objetivo de la investigación era analizar la relación entre las
dimensiones de aserción de pareja, dependencia emocional y codependencia, los
resultados expresan que el estilo de aserción presenta relación negativa con la ruptura de
la relación de la dependencia emocional (p<.01), el mecanismo de negación y represión
emocional de la codependencia (p.01), este resultado explica que las mujeres que
expresan sus sentimientos, preferencias y opiniones teniendo en cuenta a los de más
(Carrasco, 2005) se caracterizan por aceptar cuando una relación acaba no intentando
reanudar el mismo (Aiquipa, 2015) por lo que suele enfrentar la realidad que experimenta,
no reprimiendo sus emociones o sentimientos (Noriega, 2011), estos resultados son
cercanos a los descritos por Zavaleta (2018) quien explica que la aserción se vincula con
la ansiedad de separación es decir, las personas con un manejo adecuado de sus
competencias asertivas está más preparada para asumir la separación de la pareja en
comparación que tuviese una aserción baja, a la vez, los resultados previos de
Carhuapoma y Jiménez (2016) y Monje (2019) demuestran que la aserción se relaciona
con la represión emocional, por lo que se cumple con dichos elementos que demuestran
el papel de la aserción en la mantención de relaciones de pareja saludables.

Además, el estilo agresión-pasiva se relaciona de forma positiva con la ruptura de
relación los deseos de control y dominio de la dependencia emocional (p<.01 y p<.05
respectivamente), esto indica que las mujeres que se caracterizan por no demostrar de
forma clara sus sentimientos y de forma indirecta coacciona a su pareja para que acceda
a sus pedidos por medio del retiro de afecto y el corte de comunicación (Carrasco, 2005)
se corresponde temor a que la relación de pareja acabe, por lo que recurre a
comportamientos de mantener el mismo, intenta seguir y exhorta a reanudar en caso la
relación termine por lo que de forma activa busca captar la atención y tener control sobre
la pareja para asegurar su permanencia para sentirse bien (Aiquipa, 2015), estos hallazgos
se asemejan a lo demostrado por Zavaleta (2018) quien determina que las personas
agresivas-pasivas tienen mayor tendencia a sentir miedo y ansiedad a que la relación de
pareja termine por lo que busca cambiar los planes de su pareja con el fin de controlarlo
y demuestra una constante búsqueda de atención.

Asimismo, la agresión-pasiva presenta relación positiva con el mecanismo de
negación, el desarrollo completo de identidad y la represión emocional (p<.05), esto a
36

nivel teórico establece que las mujeres que se caracterizan por no demostrar de forma
clara sus sentimientos y de forma indirecta coacciona a su pareja para que acceda a sus
pedidos por medio del retiro de afecto y el corte de comunicación (Carrasco, 2005) tienen
mayor tendencia a evitar afrontar las situaciones que le son difíciles o representan un
problema, por lo que suele autoengañarse evitando todo aquello que la puedan hacer
confrontar la realidad, incluso, suele asumir mayores responsabilidades de las que puede
manejar ya que buscas su miedos e inseguridades cubriendo las necesidades de otros, algo
que hace que con frecuencia se reprima (Aiquipa, 2015), este resultado demuestra que las
personas agresivas-pasivas tienen mayores temores e inseguridades que le impiden
afrontar las diversas situaciones, en ese aspecto, Carhuapoma y Jiménez (2016) reportan
los mismo resultados en mujeres de la ciudad de Chiclayo, mientras que Monje (2019)
solo establece relación con la represión emocional aunque en mujeres de una comunidad
rural de Lambayeque, estos resultados hacen suponer que los resultados pueden variar
según el contexto, por lo que, es necesario que a la hora de trabajar con parejas se tenga
en cuenta la idiosincrasia del entorno.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
En cuanto a la aserción de pareja, el estilo de comunicación más usado es el de
aserción con el 65 %, es decir, las mujeres se caracterizan por expresar sus sentimientos,
preferencias y opiniones personales hacia su pareja, procurando ser asertivas
considerando al otro.

Referente a la dependencia emocional, las mujeres se caracterizan por presentar
niveles normales/bajos a nivel total (76.7 %) y en sus dimensiones (58.3 % - 76.7 %), es
decir, las participantes se caracterizan por tener vínculos con sus parejas estables y
equilibradas asumiendo roles asertivos.

Respecto a la codependencia el 51.7 % de mujeres es codependiente, el 58.3 %
presenta mecanismo de negación, el 41.7 % tiene un desarrollo incompleto de la
identidad, el 40 % presenta represión emocional y el 45 % denota una posible orientación
rescatadora, es decir, las participantes se caracterizan por atender principalmente las
necesidades de su pareja u otras personas y no las propias.

El estilo aserción presenta relación inversa con el miedo a la ruptura, mecanismo
de negación y represión emocional (p<.01), mientras que el estilo agresión-pasiva tiene
relación positiva con el miedo a la ruptura, deseos de control y dominio, mecanismo de
negación, desarrollo incompleto de identidad y represión emocional (p<.05; p<.01), en
tanto, todas las dimensiones de la dependencia emocional se relacionan con las
dimensiones de la codependencia (p<.01).

Por último, la aserción de pareja presenta relación con la dependencia emocional
(p<.01) en la que los niveles bajos de dependencia emocional se corresponden con el
estilo aserción, mientras que, la dependencia emocional se relaciona con la codependencia
(p<.05), en cambio, la aserción de pareja no se relaciona con la codependencia (p>.05).
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES
Al CEM Chachapoyas se recomienda a través de sus redes de trabajo en el distrito
de San Isidro de Maino realizar charlas y talleres en las que se enseñe las formas de
comunicación de pareja, por medio del aprendizaje del comportamiento y comunicación
verbal y no verbal enseñar a identificar como es la persona asertiva, agresiva, pasiva y
agresiva-pasiva, de esta forma, podrán interiorizar conductas que le permitan entablar
relaciones mucho más equilibradas a nivel familiar y en la comunidad.

Al CEM Chachapoyas se recomienda a través de sus redes de trabajo en el distrito
de San Isidro de Maino diseñar un programa de prevención de la dependencia emocional,
para lo cual, pueden acoger la inteligencia emocional como base para el diseño de trabajo
de campo en el que se enseñe a las mujeres del distrito a desarrollar sus competencias
intrapersonales, interpersonales, de adaptación, tolerancia al estrés y el estado de ánimo.

Al CEM Chachapoyas se recomienda a través de sus redes de trabajo en el distrito
de San Isidro de Maino intervenir de forma inmediata en la comunidad por medio de la
aplicación de talleres que pretendan reducir los niveles de codependencia, en el cual deben
explicar que comportamientos aumentan su insatisfacción en la pareja y la necesidad de
que atiendan sus necesidades propias.
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PRUEBA DE NORMALIDAD

Aserción de pareja
Aserción
Agresión
Sumisión
Agresión-Pasiva
Dependencia emocional
Miedo a la ruptura
Miedo e intolerancia a la soledad
Prioridad de la pareja
Necesidad de acceso a la pareja
Deseos de exclusividad
Subordinación y sumisión
Deseos de control y dominio
Codependencia emocional
Mecanismo de negación
Desarrollo incompleto de la identidad
Represión emocional
Orientación rescatadora

K-Sa
Estadístico gl
0.405
60
0.150
60
0.137
60
0.113
60
0.109
60
0.300
60
0.326
60
0.246
60
0.241
60
0.189
60
0.259
60
0.171
60
0.269
60
0.163
60
0.211
60
0.181
60
0.185
60
0.161
60

Sig.
0.000
0.002
0.007
0.056
0.073
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001

S-W
Estadístico gl
0.663
60
0.941
60
0.945
60
0.932
60
0.954
60
0.685
60
0.570
60
0.701
60
0.699
60
0.862
60
0.695
60
0.824
60
0.717
60
0.841
60
0.800
60
0.848
60
0.841
60
0.897
60

Sig.
0.000
0.006
0.009
0.003
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Aserción de pareja, dependencia y codependencia en mujeres
de una comunidad de Chachapoyas
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