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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer la relación entre codependencia y aserción de 

pareja en mujeres. La investigación cuantitativa y diseño transversal correlacional contó con una 

muestra de 64 mujeres con pareja de una comunidad rural del distrito de Ferreñafe, Chiclayo. Los 

instrumentos utilizados fueron el “ICOD” de Noriega y el “ASPA Forma A” de Carrasco, ambos 

instrumentos baremados por Carhuapoma y Jiménez (2016). Los resultados del estudio indican que 

existe relación positiva débil entre la codependencia con la sumisión y agresión (p<.01 y p<.05). 

En la codependencia predomina el nivel alto con 65.6%. El uso de la aserción predomina con el 

67.2% de las participantes. Existe relación positiva entre el mecanismo de negación con la 

sumisión de la aserción de pareja (p<.05). No existe relación entre el desarrollo incompleto de la 

identidad con la aserción de pareja (p>.05). La represión emocional se relaciona de forma positiva 

con la aserción, sumisión y agresión-pasiva (p<.05). No existe relación entre la orientación 

rescatadora con la aserción de pareja (p>.05). 

 

Palabras clave: codependencia, aserción en pareja, estrategias comunicativas, pareja. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to establish the relationship between codependency and the 

assertion of couples in women. The quantitative research and cross-sectional correlational design 

included a sample of 64 women with a couple from a rural community in the district of Ferreñafe, 

Chiclayo. The instruments used were the "ICOD" of Noriega and the "ASPA Form A" of Carrasco, 

both instruments validity by Carhuapoma and Jiménez (2016). The results of the study indicate that 

there is a weak positive relationship between codependence with submission and aggression (p<.01 

and p<.05). In codependence the high level predominates with 65.6%. The use of assertion 

predominates with 67.2% of the participants. There is a positive relationship between the 

mechanism of denial with the submission of the couple's assertion (p<.05). There is no relationship 

between the incomplete development of the identity with the couple's assertion (p>.05). Emotional 

repression is positively related to assertion, submission and passive-aggression (p<.05). There is no 

relationship between the restructuring orientation and the couple's assertion (p>.05). 

 

Key words: codependence, assertion in couple, communicative strategies, couple. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

En lo que respecta a la codependencia, estudios han demostrado que su formación es 

desde edad temprana teniendo como foco de desarrollo el hogar (Flores, 2012; Llautari & 

Mendoza, 2014), en ese sentido, Flores (2012) indica que las personas se caracterizan por 

ser de hogares disfuncionales en los que la expresión de afecto era limitada, en ese sentido, 

Noriega (2011) afirma que la codependencia es un estado de insatisfacción y sufrimiento 

constante por parte de la mujer que se dedica de forma exclusiva a atender las necesidades 

de su pareja y de otras personas en vez de sus propias necesidades, sobre este aspecto, 

Guevara (2003) menciona que las mujeres son las que más padecen codependencia y es 

que las mismas viven la vida del otro por más problemática que esta sea, en especial, ante 

parejas con problemas de adicción. Además, Guevara (2002) ha demostrado que la 

codependencia se asocia a la edad y nivel de instrucción, por su parte, Panaghi, 

Ahmadabadi, Khosravi, Sadeghi y Madanipour (2016) ha encontrado que las mujeres que 

tienen una pareja con problemas de adicción tienen un nivel significativamente mayor en 

comparación de mujeres con parejas sin dependencias y que la misma estaba influenciada 

por características de personalidad de neurocitismo, bajo nivel de apertura y amabilidad, 

además, variables como la reactividad emocional, corte emocional y fusión con otros del 

ajuste de sí mismo permite predecir la codependencia (Lampis, Cataudella, Busonera, & 

Skowron, 2017). 

 

En línea a lo anterior, se puede afirmar que las mujeres son más susceptibles en 

padecer codependencia, pero, no se conoce si todas las mujeres son proclives a esto 

independientemente de su contexto geográfico, es decir, sea de zonas urbanas o rurales, lo 

que si se conoce es que las mujeres con padres alcohólicos suelen exhibir comportamientos 

codependientes (Lyon & Greenberg, 1991), a su vez, cuando se ha explorado la 

prevalencia de codependencia se ha encontrado que un 25% de mujeres la presenta y 

aquellas con características culturales de sumisión son hasta ocho veces más proclives a 

desarrollar este comportamiento (Noriega, Ramos, Medina-Mora & Villa, 2008). En el 

contexto peruano la exploración de la codependencia es limitada, un reciente estudio 
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desarrollado a nivel local a encontrado que hasta un 30.8% de mujeres tienen un nivel de 

dependencia alto (Carhuapoma & Jiménez, 2016). 

 

Sobre la codependencia y la aserción de parejas, Lancer (2016) indica que las 

personas codependientes no han aprendido sobre la asertividad lo cual tiene un impacto 

directo en la resolución de conflictos de pareja, es por ello que, la asertividad es un 

instrumento que empodera a la persona permitiendo que reconozca sus deseos y 

necesidades y otorgue importancia a los mismos, en ese sentido, investigaciones han 

demostrado que un déficit de asertividad está presente en personas con dependencia 

afectiva, incluso que la codependencia tiene una relación inversa con la asertividad (Moral, 

Sirvent & Blanco, 2011; Castillo, 2015), estos datos han sido demostrados a nivel local en 

un estudio que comprobó que la codependencia se relaciona con la aserción de parejas 

(Carhuapoma & Jiménez, 2016) sin embargo, el estudio local ha utilizado un muestra de 

mujeres universitarias, no abarcando población de mujeres de zonas rurales cuyo grado de 

instrucción es en su mayoría de educación primaria o secundaria, en ese sentido, el 

presente trabajo busca demostrar la relación de la codependencia y la aserción de parejas 

en mujeres de una zona rural.   

 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

Internacionales 

 

Castillo (2015) en su investigación cuantitativa con diseño transversal correlacional 

tuvo como objetivo determinar si las conductas codependientes se relaciona con la 

conducta asertiva. La muestra estuvo constituida por 20 parejas heterosexuales (20 varones 

y 20 mujeres) atendidos en un centro del Estado de Lara, Venezuela. Los instrumentos 

utilizados fueron dos encuestas diseñadas por la autora del estudio para evaluar conductas 

dependientes y conductas asertivas. Los resultados indican que en su mayoría los 

participantes demuestran tener conductas de codependencia de necesidad de aprobación, 

asimismo, el 67% de la muestra indica tener problemas de comunicación asertiva, por lo 

que conductas no asertivas son las que mayormente se usan. Por último, se demostró que 

existe relación negativa entre la codependencia y la asertividad (p<.05). 
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Sanmartín y Viñán (2015) en su estudio de tipo cuantitativo con diseño transversal 

descriptivo tuvieron como objetivo establecer las estrategias comunicativas de padres de 

infantes y niños con base al modelo de aserción bifactorial. La muestra estuvo constituida 

por un total de 49 padres de familia (49 papás y 49 mamás) de la ciudad de Cuenca, 

Ecuador. El instrumento de recopilación de datos fue el “Cuestionario de Aserción de 

Parejas (ASPA)” en su Forma A y B desarrollado por Carrasco. Los resultados demuestran 

que los padres utilizan mayormente el estilo de comunicación de agresión-pasiva cuando 

tienen hijos en edad infante (7%), en cambio, los padres que tienen hijos en edad media 

utilizan mayormente un estilo de aserción (22%). Por su parte, los padres de infantes y 

edad media expresan que mayormente sus parejas utilizan un estilo de comunicación de 

sumisión con ellos (10% y 29% respectivamente). Por último, el 28% de la muestra 

evidencia que el estilo de comunicación predominante es el de aserción seguido por el 

agresión-sumisión con el 26%. 

 

Alcántara (2012) en su estudio de tipo cuantitativo con diseño transversal descriptivo 

tuvo como objetivo el identificar las estrategias comunicativas en parejas en el que el varón 

tuvo un padre ausente producto de conflicto armado interno. La muestra estuvo constituida 

por 25 parejas (25 varones con sus esposas hijos de militares) nacidos entre 1979 y 1983 en 

época de conflicto armado interno de Guatemala. El instrumento de recopilación de datos 

fue el “Cuestionario de Aserción en Parejas (ASPA)” en su forma A y B desarrollada por 

Carrasco. Los resultados indican que las mujeres en su mayoría utilizan estrategias de 

comunicación de aserción con el 39% de la muestra, asimismo, las mujeres perciben que 

sus parejas utilizan estrategias de comunicación de agresión con un 42%, en ese sentido, 

las mujeres se perciben que utilizan una comunicación basada en la aserción (39%), 

aunque, son percibidas por sus parejas que utilizan mayormente una estrategia de agresión 

y sumisión (39%). 

 

Nacionales 

 

Arana (2017) en su investigación cuantitativa con diseño transversal correlacional 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el estilo de comunicación y la satisfacción 

marital. La muestra estuvo constituida por 250 adultos de 22 a 50 años de edad de la 

ciudad de Lima. Los instrumentos de recopilación de datos fueron el “Cuestionario de 
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Aserción en la Pareja (ASPA)” de Carrasco y el “Inventario Multifacético de Satisfacción 

Marital (IMSM)” de Cañetas y colaboradores. Los resultados demuestran que hasta un 

40% de la muestra utiliza mayormente un estilo de comunicación de aserción, al examinar 

este índice en mujeres se concluye que un 45.9% utiliza entre un 31-59% de veces este 

estilo lo que es mayor en comparación de varones. Por su parte, las cuatro estrategias de 

comunicación se relacionan con la satisfacción marital. 

 

Rodríguez (2017) en su investigación cuantitativa de diseño transversal correlacional 

tuvo como objetivo determinar la relación entre la aserción de pareja con la competencia 

parental percibida. La muestra estuvo constituida por 100 madres de 25 a 40 años de edad 

que presentaban más de 5 años de convivencia o matrimonio. Los instrumentos de 

recopilación de datos fueron el “Cuestionario de Aserción en la Pareja (ASPA)” en su 

Forma A de Carrasco y la “Escala de Competencia Parental Percibida (ECPP)” en su 

versión para padres de Bayot y Hernández. Los resultados indican que las madres utilizan 

mayormente una estrategia de comunicación de aserción seguido de sumisión, siendo que 

el 22% y 18% presenta un nivel alto en estas dos áreas respectivamente, aunque, en las 

cuatro estrategias predomina el nivel medio. Por su parte, la aserción presenta una 

asociación significativa con la competencia parental. 

 

Locales 

 

Carhuapoma y Jiménez (2016) en su estudio cuantitativo con diseño transversal 

correlacional tuvieron como objetivo determinar la relación entre la codependencia y la 

aserción de pareja. Su estudio contó con una muestra de 78 mujeres que tenían pareja de 

una universidad privada de Chiclayo. Los instrumentos utilizados fueron el “Instrumento 

de Codependencia (ICOD)” de Noriega y el “Cuestionario de Aserción en la Pareja 

(ASPA)” en su forma A y B de Carrasco, ambos instrumentos normalizados al contexto de 

Chiclayo por las autoras del estudio. Los resultados demuestran que la codependencia se 

relaciona con las dimensiones agresión, sumisión y agresión pasiva de la aserción de la 

pareja (p<.01). Además, 30.8% de las mujeres muestran codependencia alta y las 

estrategias más utilizadas fueron la sumisión y aserción. El mecanismo de negación de la 

codependencia se relaciona con la agresión, sumisión y agresión-pasiva de la aserción de 

pareja (p<.01). El desarrollo incompleto de la identidad se asocia con la dimensión 
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aserción de la aserción de pareja (p<.05). La represión emocional de la codependencia se 

asocia con la dimensión aserción de la aserción de pareja (p<.05).  La orientación 

rescatadora de la codependencia se asocia con las dimensiones agresión, sumisión y 

agresión-pasiva de la aserción de pareja (p<.01). 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Codependencia 

 

Chávez (2012) menciona que la codependencia que se corresponde a una enfermedad 

emocional en la que la persona se encuentra apegada a relaciones insanas, es decir, la 

personas tiene aspectos emocionales que ocasionan que no pueda abandonar a otro a pesar 

de que la relación sea dañina 

 

Escamilla (como se citó en Roque, 2015) indica que la codependencia no está 

referida únicamente a las relaciones con un adicto a alcohol o sustancias, sino también se 

puede ser adictos a los problemas de la persona que convive con uno hasta el punto que se 

vuelve una conducta obsesiva por atender los problemas y necesidades del otro. 

 

Noriega (2011) refiere que la codependencia es un estado recurrente en la que la 

mujer no se encuentra satisfecha y a pesar de ello se dedica con exclusividad a atender las 

necesidades de otros ya sean pareja o familiares abandonando las necesidades propias. 

 

Roque (2015) refiere que la codependencia es un estado psicológico donde la 

persona enuncia una preocupación excesiva por los problemas que presenta otro lo cual 

genera patrones de comportamiento semejantes a las relaciones de parejas donde uno 

presenta adicción a sustancias 

 

Sirvent y Villa (2007) dicen que la codependencia es una relación donde una de las 

parejas tolera las conductas adictivas de la otra, siendo el foco principal la persona adicta y 

no uno mismo. 
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En ese sentido, tal como se describe, la codependencia se diferencia del concepto de 

la dependencia emocional, ya que, en el caso de la codependencia el vínculo afectivo es 

con una persona que tiene un problema ya sea  de tipo adictivo o comportamientos que 

ocasionan malestar significativo, en el cual la persona codependiente busca satisfacer las 

necesidades que presente como consecuencia de la conducta problema, en cambio, en la 

dependencia emocional se refiere a un apego donde se idealiza la figura de otro, en ese 

sentido en el presente estudio se toma el marco conceptual de Noriega de 2011. 

 

Tipos de codependencia 

 

Según Wright y Wright (1995, como se citó en Noriega, 2013), existen dos tipos de 

codependencia que se establecen en la relación de pareja:  

 

a. Codependencia endógena. Se refiere a una predisposición de una persona a 

desarrollar codependencia por tener historia familiar de personas en la que una 

de las parejas abusaba del alcohol. 

 

b. Codependencia exógena. Se refiere a que la codependencia se genera por el 

hecho de convivir con una pareja que abusa de abuso de alcohol lo cual es 

independiente de los posibles antecedentes familiares que han tenido 

problemas de alcohol. 

 

En ese sentido la codependencia puede ser ocasionada ya sea por el historial familiar 

de personas con la misma afección o se genera por el hecho de convivir con una persona 

alcohólica, lo cual demuestra que toda persona puede desarrollar codependencia. 

 

Características de la codependencia 

 

Para Sirvent et al. (2007) refiere cuatro características que se presentan en personas 

codependientes: la primera es que se toma una actitud en la que el otro depende de los 

cuidados de uno haciendo el papel de héroe que sobreprotege y puede salvar, segundo, un 

mecanismo de negación constante en la que uno se engaña a sí mismo sobre la realidad de 

la situación, tercero, la persona es negligente con sus propias necesidades que no son 
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atendidas, por último, los límites propios se desdibujan, es decir, la persona no diferencia 

entre lo que son las necesidades o capacidades de uno y las de los demás. 

 

 

Por su parte, Pérez y Delgado (2003) consolidan las diferentes características de la 

persona codependiente, primero, las conductas son producto de aspectos externos más que 

por decisiones voluntarias, segundo, las personas se sienten culpables por las conductas del 

adicto por lo que recurre a aceptar el sufrimiento y sacrificio como formas de amor hacia el 

otro, tercero, presenta un baja autoestima ya que tiene miedo a ser rechazado(a) o 

abandonado por lo que depende de lo que otros piensen de él/ella, cuarto, presenta 

conductas compulsivas ya que tiene la necesidad de controlar a los demás e incluso los 

hechos que ocurren en el entorno para así reducir los niveles de angustia que tiene, quinto, 

tiene marcados problemas interpersonales ya que se siente angustiado por los problemas de 

los demás, defectos que considera propios, por último, la persona puede desarrollar un 

cuadro sintomatológico como depresión, estrés, ansiedad, agotamiento y alteraciones 

físicas. 

 

A lo anterior, Roque (2015) expresa que las características más importantes son: (a) 

la baja autoestima ya que la persona siente que no ha logrado nada teniendo un vacío que 

trata de llenar ayudando y prestando atención a las necesidades de otros, (b) un exacerbado 

sentimiento de culpabilidad ya que los problemas que presenta la pareja son 

responsabilidad directa no de la pareja sino propias, (c) se retraen con mucha frecuencia, la 

introversión sobre sus necesidades y sentimientos son características principales ya que les 

cuesta pedir ayuda y no son capaces de cuidar sus propias necesidades, (d) confunda 

mucho las aspecto básicos de la relación como el apego con intimidad o el con necesidad y 

la pasión con la codependencia, es decir, cree que la forma de expresar amor es mediante la 

atención de las necesidades del otro hasta el punto de perder su identidad (e) cree que todas 

las cosas debe hacer ella misma ya que nadie más puede hacer las cosas tan bien como ella. 

 

Por último, May (2000) menciona que los codependientes se caracterizan por:  

 

a) la persona se siente muy responsable sobre los sucesos o asume que no es 

responsable de nada de lo que ocurre a su alrededor,  
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b) idealiza a otra persona a quien le da la autoridad con mayor poder de decisión 

sobre ella misma,  

c) las conductas infantiles son comunes y recurrentes a pesar de ser adultos,  

d) presentan una baja autoestima, no se sienten queridas por si misma por lo que 

recurre a otros para aceptarse,  

e) se avergüenza de sus conductas o de su persona y tiene una elevada 

culpabilidad sobre los eventos. 

 

Características de la codependencia sumisa  

 

Por su parte, May (2000) propone características propias de la codependencia en 

aquellas personas sumisas que fueron reportados por un grupo de ayuda a codependientes, 

estos se agrupan en los siguientes: 

 

a. Autoestima. La persona esta condicionada su autoestima a la perspectiva que 

tiene su pareja de este, la aprobación y el que tanto le gusta, esto indica que, 

mientras más queridas(os) son por su pareja y más aprobación tienen, mejor se 

sienten consigo mismas.  

b. Solución de problemas. La persona dirige toda su atención no a solucionar los 

problemas propios sino los de su pareja, a quien consiente, le da gusto en lo 

que desea, lo protege, en consecuencia, su autoestima se ve reforzada según su 

percepción porque es capaza de aliviar el sufriente del otro.  

c. Intereses e imagen corporal. La persona en vez de velar por los intereses 

propios lo hace por la pareja, siendo dejado estos para atender las aficiones del 

otro, en esa línea, la imagen corporal propia es dejada por ver que es lo que 

siente y quiere la pareja, su propia imagen es secundaria. 

d. Proyectos, vida social y estilos de vida. La persona deja de lado sus proyectos o 

están determinadas por lo que su pareja establece, sus metas personales no son 

importantes, por ello, su vida social se reducida llevando a que el estilo de vida 

anterior a la pareja cambie para que se adecue al estilo de la pareja, en 

consecuencia, hay una pérdida significativa de las convicciones propias. 

e. Temor y control. La persona está pendiente de lo que dice o hace ya que esto 

puede ocasionar que la pareja la rechace, abandone o moleste, por ello, se 
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aboca por completo a la relación para así estar con seguridad y poder controlar 

a la pareja. 

 

 

Características de la codependencia controladora 

 

Además, May (2000) establece características de codependencia del tipo controlador, 

que es la contraparte al tipo sumiso, siendo los siguientes:  

 

a. Manipulación y enjaulamiento. La persona busca por medio de la manipulación 

y control satisfacer sus necesidades propias a costa de la pareja a quien deja de 

lado, por ello, el tiempo gira alrededor de sí mismo y la pareja es enjaulada en 

la relación. 

b. Autoestima, ambivalencia y afectividad. La persona “eleva” su autoestima a 

costa de solucionar los problemas de su pareja a quien percibe como que no 

tiene la capacidad de resolver los suyos, aunque, muchas veces no es capaz de 

discernir sobre cuáles son sus deseos propios o de su pareja, por eso, su 

afectividad es plana, no la demuestra ante el otro. 

c. Recompensas y vida social. La persona suele manejar un método de 

recompensas con su pareja con el fin de tener un medio de control sobre esta y 

así sentirse seguro, asimismo, tiene una vida social disminuida ya que la mayor 

parte del tiempo se concentra en actividades que le permiten no centrarse en 

aquello que es importante, es decir, realiza acciones para evadir o escapar de 

ciertas responsabilidades 

d. Ecocentrismo y dicotomía. La persona cree que él es el único que puede 

establecer que es lo mejor para su pareja, lo que esta quiere o lo que más le 

conviene, aunque, muchas veces lucha por saber si es mejor retener a la pareja 

o dejarla que se vaya, no puede decidir entre esos dos aspectos. 

 

Categorías de la codependencia 

 

Para Pérez y Delgado (2003) la codependencia presenta tres categorías que permite 

establecer los comportamientos típicos de la persona codependiente.   
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a. Focalización en el otro / negligencia de sí mismo. La persona demuestra 

conductas que no establece límites en su la relación con los demás, se centra en 

el otro y es negligente sobre sus propias necesidades, mostrando un extremo 

afecto, interés y preocupación por lo que le sucede al otro en vez de garantizar 

que sus objetivos e interés propios sean satisfechos o logrados. 

b. No afrontamiento. La persona se percibe como incapaz de dar solución a los 

problemas como a la posibilidad de expresar su sentir, tanto emociones como 

sentimientos no pueden ser mencionados. 

c. Sobre-control. La persona demuestra comportamientos que buscan imponerse e 

influir sobre las emociones, decisiones o hábitos de otra persona (en especial la 

pareja) ya que de esa forma tiene un control sobre esta, aprovechando de que 

mantiene una relación significativa. 

 

Dimensiones de la codependencia 

 

Por último, Noriega (2011) expresa que la codependencia presenta cuatro 

dimensiones que permiten detallar los aspectos que explican la conducta codependiente 

siendo estas: mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la identidad, represión 

emocional y orientación rescatadora.   

 

a. Mecanismo de Negación. La persona evita afrontar un hecho real, se le es difícil 

aceptar o enfrentar un evento, por ello, prefiere negar esas realidades manifestando 

autoengaño o justificaciones ante realidad que le ha tocado experimentar, por ello, 

descalifica pensamientos y emociones que surgen e incluso evita entrar en contacto con 

aquellas personas que puedan, ya sea, recordar o hacer que afronte el acontecimiento que 

niega. Cabe aclarar que esta realidad tiene como protagonista a la pareja con quien tiene 

dificultades para establecer límites en su relación, concentrándose únicamente en los 

problemas de este, más no en los propios, en consecuencia, no es capaz de afrontar la 

realidad que vivencia.   

 

Las manifestaciones del mecanismo de negación en la persona se perciben porque se 

tolera los maltratos ya que de esa forma evita afrontar su situación, asimismo, para evitar 

que lo anterior evita cualquier contacto con personas, en especial, la familia ya que estos 
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pueden emitir opiniones sobre su relación. Asimismo, se puede encontrar confundida 

cuando intenta aceptar la situación negada, incluso, puede manifestar rigidez y 

desorientación cuando las situaciones se le salen de control, por ello, puede justificar o 

minimizar lo cometido por la pareja tratando de dar imagen positiva de este. 

 

b. Desarrollo Incompleto de la Identidad. La persona ha tenido un desarrollo 

interrumpido en la infancia debido a situaciones disfuncionales, llevan a que asuma 

responsabilidades siendo precoz, siendo su madurez mucho mayor a edad cronológica, en 

ese sentido, la relación con los progenitores ha sido simbiótica que no se ha logrado 

superar, en consecuencia, se sigue esperando que sus necesidades de apoyo, cuidado y 

protección sean cubiertas, en ese sentido, como no tiene resuelto estas necesidades 

infantiles se aboca a satisfacer las necesidades de otros para compensar su temor e 

inseguridad ya que se siente incompleta y con poca capacidad para resolver problemas. 

 

Las manifestaciones del desarrollo incompleto de la identidad en las personas, se 

percibe cuando, la relación con su pareja y otros es simbiótica, se siente emocionalmente 

tensionada ya que no es consciente de sus propias necesidades. Asimismo, tiene dificultad 

para establecer límites y tomar decisiones a causa de su miedo a estar sola o a separarse y, 

muestra un patrón de desvalorización.  

 

c. Represión emocional. La persona se caracteriza por evitar brindar sus opiniones 

contrarias a la pareja y otros por temor a que surjan problemas, por ello, es 

extremadamente prudente y tolerante, reprimir sus emociones manteniendo un control 

rígido de los eventos para así evitar discusiones o situaciones desagradables. 

 

Las manifestaciones de la represión emocional en las personas se perciben por la 

dificultad para expresar sus sentimientos y complacer a los demás para evitar no ser 

aceptada por otros y, el no ser aceptada le causa angustia que trata de evitar al ser 

complaciente con los demás, asimismo, teme no autocontrolarse y que ocurra un evento 

catastrófico.  

 

d. Orientación rescatadora. La persona se caracteriza por resolver los problemas de 

otros que están en su entorno inmediato para así poder sentirse segura, asimismo, el 
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perfeccionismo, trabajólico y responsabilidad exagerada son el perfil de aquellos que 

buscan rescatar a otros de sus dificultades que presenta, en ese sentido, realiza todo tipo de 

acciones ya sean agradables o no, la meta es abnegarse por otros para así sentirse querida y 

valorada, 

 

Las manifestaciones de la orientación rescatadora en las personas se perciben cuando 

a pesar de sentirse mal aparenta bienestar, realiza el trabajo designado por otros, utiliza un 

método perfeccionista a la hora de realizar las actividades, exagera las responsabilidades 

que debe asumir y, evita entra en contacto consigo misma. 

  

1.3.2. Aserción en pareja 

 

Sobre la aserción en la pareja se ha puede encontrar los siguiente: 

 

Una de las primeras definiciones sobre la aserción es la de Howard (1987, como se 

citó en Alcaraz & Bouzas, 1998) al indicar que la aserción o afirmación es cuando se 

establece una conclusión expresa sin necesariamente indicar las bases de la misma. 

 

Para Alcaraz y Bouzas (1998) el término aserción proviene del latín assertiontis que 

viene a ser la acción o efecto de afirmar, es una proposición en la que se afirma o se da por 

certeza las cosas sin previa meditación. 

 

Por último, VanderBoss (2015) expresa que la aserción es una afirmación enérgica 

en la que se insiste en las creencias, los reclamos, derechos que pueden ser propios o de 

alguien más, por ello, en algunas disciplinas se le conoce como agresión proactiva, sobre 

todo deporte. 

 

Entendiendo este aspecto, al hablar de aserción de pareja, hace referencia a afirmar 

posturas que se dan por sentadas en la relación de pareja, en ese sentido, Carrasco (2005) 

explica que la aserción de pareja es una expresión manifiesta que no busca coaccionar a 

otro, sino que se exterioriza los sentimientos, preferencias u opiniones de forma directa sin 

intentar de manipular a los demás. 
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Modelo bidimensional de la Aserción  

 

Carrasco (2005) menciona que la aserción está fundamentada en lo que expresa 

DeGiovanni en su obra de 1978 y la gráfica que desarrolla Hollandswork en 1977, a partir 

de ello, es que se fundamenta el modelo bidimensional de la aserción con base a dos 

dimensiones:  

 

Expresión manifiesta y encubierta. Se establece que la expresión de sentimientos y 

opiniones se efectúa de forma clara en especial de los aspectos personales, en ese sentido, 

esta dimensión es una manifestación de la conducta de aserción, en contraparte, la 

sumisión es la que se presenta. 

 

Coacción y No-coacción. Son aquellos comportamientos punitivos en lo que las 

formas comunicativas son caracterizadas por los insultos, amenazas, entre otras formas que 

buscan imponer una perspectiva personal, a su vez, esta dimensión tiene una 

contraposición que es la agresión pasiva. 

 

Con base a estas dimensiones es que se puede ubicar un determinado estilo de 

comunicación, como establece Carrasco (2005), la aserción se corresponde por que no ha 

coacción y una expresión manifiesta de los sentimientos, en cambio, la agresión se 

caracteriza por una elevada coacción y expresión manifiesta de las emociones, por su parte, 

la sumisión se caracteriza por una expresión encubierta de las emociona y no coacción, por 

último, la agresión pasiva presenta una expresión encubierta y comportamientos de 

coacción.  

 

Dimensiones de la aserción en la pareja 

 

Al hablar de dimensiones de la aserción de pareja se hace mención a modalidades de 

comunicación que Carrasco (2005) trata como estrategias comunicativas, que tienen como 

meta el llevar a cabo la relación, ya sea con respeto, sumisión o agresividad. 

 

A. Aserción (AS). La persona es capaz de expresar sus sentimientos, emociones, 

hábitos, preferencias y cosmovisión de forma directa sin ir contra los deseos de otro, no 
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utiliza un control aversivo de las situaciones, sino, expresa sus ideas de forma asertiva, es 

decir, respetando a los demás muy a pesar que la persona emita sentimientos negativos o 

positivos, considerando siempre el afecto como vía primaria de comunicación en vez 

enfadarse o mostrar ira. 

 

B. Agresión (AG). La persona expresa sus sentimientos, emociones, hábitos, 

preferencias y cosmovisión de forma coactiva, hace uso de modalidades agresivas 

explicitas de comunicación para así convencer a otro, en ese punto, los castigos y 

amenazas son las formas en como se expresa algo, llegando a utilizar insultos, agresiones 

físicas, denigrar y aislamiento social. 

 

C. Sumisión (SU). La persona es incapaz de expresar sus sentimientos, emociones, 

hábitos, preferencias y cosmovisión, en cambio, se somete a las preferencias de la pareja 

ya que él/ella la pareja tiene mayor poder y autoridad que sí misma. 

 

D. Agresión-pasiva (AP). La persona utiliza una comunicación ambivalente ya que 

se puede expresar de forma directa los sentimientos, emociones, hábitos, preferencias y 

cosmovisión, a su vez, intenta de forma indirecta presionar para que la otra persona le 

complazca, para ello utiliza castigos y amenazas que son dadas de forma indirecta, por 

ejemplo, le retira las demostraciones de afecto, obstruye de forma pasiva a la pareja, hace 

insinuaciones de aislamiento y ofensa que se transmiten al retirarle el habla. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre la codependencia y la aserción de pareja en parejas 

pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

Es conveniente puesto que ayuda a establecer los niveles de codependencia y el tipo 

de aserción pareja más utilizado, con ello se establece si el perfil de las variables en 

mujeres de una comunidad rural se asemeja a las características encontradas en mujeres de 
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zona urbana, en consecuencia, se tendrán datos corroborados y comparados que permite 

explicar la problemática en las relaciones de pareja. 

 

Asimismo, existe una relevancia social, puesto que los resultados dan a la asociación 

significativa entre la codependencia con la aserción en la pareja, asimismo, dará un 

beneficio a diferentes organizaciones de apoyo a la mujer, en especial a la zona rural, 

quienes por medio de los dirigentes podrán recibir charlas y talleres que se coordinarán con 

base a los resultados de la presente investigación, teniendo como propósito desarrollar 

vínculos afectivos saludables en las parejas.  

 

Esta investigación tiene un contenido de valor teórico, puesto que servirá como 

antecedentes para estudios futuros, además, se permite contrastar los resultados anteriores 

sobre la relación de la variable para inferir entre las similitudes y diferencias que tienen las 

mujeres de zona urbana y rural con respecto a la codependencia y aserción de pareja, con 

ello, se aporta una revisión del trabajo de Carhuapoma y Jiménez (2016) 

  

1.6. Hipótesis  

 

Hipótesis General 

 

Hi1: Existe relación entre la codependencia y la aserción de pareja en parejas 

pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Hipótesis específicas 

 

Hi2: Existe relación entre el mecanismo de negación de la codependencia con la 

aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Hi3: Existe relación entre el desarrollo incompleto de la identidad de la 

codependencia con la aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del 

distrito de Ferreñafe. 
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Hi4: Existe relación entre la represión emocional de la codependencia con la aserción 

de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Hi5: Existe relación entre la orientación rescatadora de la codependencia con la 

aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la codependencia y la aserción de pareja en parejas 

pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

Identificar los niveles de codependencia en parejas pertenecientes a una comunidad 

del distrito de Ferreñafe. 

 

Identificar los niveles de aserción de pareja en parejas pertenecientes a una 

comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Establecer la relación entre el mecanismo de negación de la codependencia con la 

aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Establecer la relación entre el desarrollo incompleto de la identidad de la 

codependencia con la aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del 

distrito de Ferreñafe. 

 

Establecer la relación entre la represión emocional de la codependencia con la 

aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Establecer la relación entre la orientación rescatadora de la codependencia con la 

aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La actual investigación es de tipo cuantitativo ya que en la presente se usará 

instrumentos para recopilar datos sobre un concepto definido a la que se le someterán 

métodos numéricos con el fin de compra dar una serie de hipótesis (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014) 

 

La actual investigación tiene un diseño no experimental, transversal correlacional, es 

decir, no hubo manipulación alguna de variables, sino que la mismas se midieron por única 

vez para determinar la posible relación entre dos o más variables en estudio (Hernández et 

al. 2014) 

 

 

Donde: 

X1: codependencia 

Y1: aserción de pareja  

 : Relación entre las variables de estudio 

 

2.2. Población y muestra 

 

La población son aquellos sujetos que comparten una característica que hace propicio 

su selección para un estudio (Hernández et al., 2014), por lo tanto, para la investigación se 

designó a una comunidad rural del distrito de Ferreñafe, cuya población asciende a 338 

habitantes de los cuales 154 son mujeres y 184 son varones. 

  

La muestra fue no probabilística, es decir, los sujetos que fueron parte del estudio se 

les asigno por un criterio de ser necesarios para el estudio en vez de si es una 

representación probabilística de la población (Hernández et al., 2014), por ello, el muestreo 

utilizado fue de conveniencia y oportunista, lo cual indica que las mujeres elegidas para 
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participar en el investigación se designó porque se pudo acceder de forma fácil a dicha 

muestra y porque la muestra no es representativa de la población total (APA, 2010a), con 

base a ello se logró tener una muestra de 64 mujeres con pareja de 18 a 65 años de edad. 

 

Principios de inclusión 

Que formen parte de una relación conyugal  

Que esten dentro de una edad de 18-65 años 

Que vivan y pertenezcan al caserío de la “Capilla-ferreñafe” 

 

Principios de exclusión 

Parejas solteras 

Parejas que solo tienen relación espontanea 

No admitan la aplicación de los instrumentos  

 

2.3. Variables y operacionalización 

 

Definición conceptual  

 

Codependencia. Noriega (2011) refiere que la codependencia es un estado recurrente 

en la que la mujer no se encuentra satisfecha y a pesar de ello se dedica con exclusividad a 

atender las necesidades de otros ya sean pareja o familiares abandonando las necesidades 

propias 

 

Aserción de pareja. Carrasco (2005) explica que la aserción de pareja es una 

expresión manifiesta que no busca coaccionar a otro, sino que se exterioriza los 

sentimientos, preferencias u opiniones de forma directa sin intentar de manipular a los 

demás. 

 

Definición operacional  

 

Codependencia. Fue evaluado con el “ICOD. Instrumento de codependencia” de 

Noriega (2011), baremado por Carhuapoma y Jiménez (2016), el cual contiene 25 ítems de 

respuesta Likert que se agrupan en un nivel general y en cuatro dimensiones: Mecanismo 
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de negación, Desarrollo incompleto de la identidad, Represión emocional, Orientación 

rescatadora 

 

Aserción en la pareja. Fue evaluado con el “ASPA. Cuestionario de aserción en la 

pareja” de Carrasco (2005) validado por Carhuapoma y Jiménez (2016), contiene 40 ítems 

de respuesta Likert que se agrupan en cuatro dimensiones: Aserción, Agresión, Sumisión y 

Agresión-pasiva 

 

 

Fuente: Carhuapoma y Jiménez (2016). 

 

 

Fuente: Carhuapoma y Jiménez (2016). 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnica. El estudio realiza la técnica de la psicometría, es una técnica en la que se 

hace uso de la medición de variables psicológicas aplicando las matemáticas y estadística 

con el fin de analizar las propiedades métricas de un instrumento (Aragón 2014). En la 

presente investigación se usará escalas estandarizadas que midan y evalúen las variables de 

aserción y codependencia en la pareja. 

 

Variable Dimensiones Ítems Instrumento 

Codependencia 

Mecanismo de negación 19, 18, 20, 15, 10, 14, 

25, 11, 24, 7, 12 
ICOD. 

Instrumento de 

codependencia. 

Desarrollo incompleto 

de la identidad 

3, 13, 1, 5, 2, 9 

Represión emocional 23, 8, 21, 22 

Orientación rescatadora 6, 4, 16, 17 

 

Variable Dimensiones Ítems Instrumento 

Aserción 

Aserción 17, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 35, 39, 40 ASPA. 

Cuestionario 

de aserción en 

la pareja 

Agresión 2, 6, 13, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 38. 

Sumisión 3, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 27, 32. 

Agresión-pasiva 1, 4, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 23, 36. 
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Instrumento 1. “ICOD. Instrumento de Codependencia”, de Noriega (2011) 

desarrollado en México, cuya adaptación se realizó por Ascurra, Chuquista, Dávila y 

Delgado (2014) y, baremado por Carhuapoma y Jiménez (2016) dirigido a mujeres entre 

los 18 a 65 años, siendo su aplicación individual o grupal con una duración de 10 a 15 

minutos. El instrumento validado contiene 25 ítems de los 30 del instrumento original. 

 

Validez. El instrumento validado contiene validez por juicio de 5 expertos psicólogos 

a quienes se les proporcionó la estructura teórica con los ítems de cada dimensión, luego, 

pasó por validez de criterio aplicando el coeficiente de correlación de Pearson para 

establecer la relación entre ítem-test, los resultados arrojaron valores superiores a 0.20 en 

25 ítems (Ascurra, Chuquista, Dávila y Delgado, 2014) 

 

Confiabilidad. La fiabilidad del instrumento se obtuvo con el Alpha de Cronbach 

cuyos resultados muestran que la escala total tuvo un Alpha de 0.912, la dimensión de 

mecanismos de defensa un Alpha de 0.387, el desarrollo incompleto de la identidad un 

Alpha de 0.763, la represión emocional un Alpha de 0.648 y la orientación rescatadora un 

Alpha de 0.667 (Ascurra et al., 2014) 

 

Además, Carhuapoma y Jiménez (2016) verificaron las propiedades psicométricas 

mediante validez por correlaciones ítem-test obteniendo valores superiores al 0.39 y 

significativas al valor p<.01, además, comprobaron la fiabilidad del instrumento a nivel 

general por Alpha de Cronbach en índice fue de 0.899 con Spearman-Brown fue de 0.856. 

Por último, determinaron baremos percentiles. 

  

Instrumento 2. ASPA. Cuestionario de aserción en la pareja, de Carrasco (2005), 

instrumento desarrollado en España con validación en Perú por Reyes (2015) en Trujillo. 

El instrumento tiene dos formas (La forma A se usó en el presente estudio) y posee 40 

ítems de respuesta Likert que evalúa cuatro dimensiones: aserción, agresión, sumisión, 

agresión-pasiva, asimismo, está dirigido a mujeres de 18 a 65 años con una duración 

aproximada de 20 minutos ya sea en aplicación individual o colectiva.   

 

Validez. El instrumento en la versión original posee validez de criterio y de 

constructo por análisis factorial que roto cuatro dimensiones que se adecuan al modelo 
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propuesto. La validación efectuada por Reyes (2015) tiene validez por correlaciones ítem-

factor, que en la dimensión aserción se obtuvo valores r>0.446 p<.01, en la dimensión 

agresión se obtuvo valores r>0.340 p<.01 excepto el ítem 34 que presentó un r=0.172 

p<.05, en la dimensión sumisión se obtuvo valores r>0.265 p<.01, además, se obtuvieron 

correlaciones inter-factores que demostró la relación entre las dimensiones del 

instrumento. Por su parte, Carhuapoma y Jiménez (2016) efectuaron correlaciones ítem-

test obteniendo valores r>0.288 p<.01. 

 

Confiabilidad. El instrumento en la versión original obtuvo un Alpha de 0.83 para 

aserción, 0.81 para agresión, 0.75 para sumisión y 0.84 para agresión-pasiva (Carrasco, 

2005), en la validación de Reyes (2015) se obtuvo un Alpha de 0.83 para aserción, 0.77 

para agresión, 0.71 para sumisión y 0.84 para agresión-pasiva. En cambio, Carhuapoma y 

Jiménez (2016) obtuvieron un Alpha de 0.89 para aserción, 0.81 para agresión, 0.82 para 

sumisión y 0.84 para agresión-pasiva. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 

En primer lugar, todos los instrumentos aplicados fueron acumuladas sus respuestas 

en Excel, en el mismo programa se realizó la calificación sumando los ítems por 

dimensión, para el caso del ICOD y se convirtieron las puntuaciones mediante formula 

para el caso del ASPA según lo indicaba el manual. 

 

En segundo lugar, los datos resultantes del Excel se pasaron a SPSS, como primer 

análisis estadístico se aplicó el Kolmogorov-Smirnov cuyo resultado indicó que los datos 

de las variables presentaban una distribución no normal (p<.05) por lo cual, los datos de 

dimensiones se convirtieron a categorías con apoyo de los baremos, una vez obtenida las 

variables en medida ordinal se aplicó el coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall. 

 

Por último, se determino estadística descriptiva por frecuencias para así conocer el 

nivel de codependencia y el tipo de aserción más utilizado en parejas, los resultados fueron 

redactados en el presente informa siguiendo los estatutos de la APA. 
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2.6. Criterios éticos 

 

Los criterios éticos que son guía del presente estudio de acuerdo a la APA (2010b; 

2017) se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

A nivel institucional, se contó con la autorización debida por parte de la Universidad 

gestora del estudio como del lugar en el que se efectuó la recopilación de datos, siendo el 

proceso de investigación con base a un modelo aprobado por resolución vicerrectora. 

 

A nivel personal, se proporcionó el consentimiento informado a las participantes con 

el fin de que conozcan sus derechos en el proceso de la investigación como la finalidad de 

la recopilación de datos, respetando su individualidad, confidencialidad y no haciendo 

ningún daño a las mismas. 

 

A nivel metódico, el estudio respeto citas y referencias otorgando los derechos de 

autor a aquellas ideas que no son propias del investigador, en ese sentido, ninguno de los 

resultados tiene datos de otros estudios, tampoco se incurrido en falsedad de datos ya que 

no ha modificado y alterado los resultados que son producto del análisis estadístico, 

 

2.7. Criterios de rigor científico  

 

Los criterios éticos que se tomaron en cuenta se corresponden con el uso correcto de 

los instrumentos aplicados:  

 

Validez. Referida la capacidad en la que un instrumento de verdad evalúa lo que dice 

evaluar, teniendo validez a nivel de su contenido como de su constructo por medio de 

evidencia estadística que permite confirmar el postulado teórico (Herández et al. 2014) 

 

Confiabilidad. Es el valor que tiene una prueba para reproducir datos consistentes en 

el tiempo, esto puede ser definido como el grado de fiabilidad de un instrumento para ser 

estable, ser consistente de forma interna o poseer una relación equivalente con un 

instrumento similar (Alarcón, 2008, Hernández et al., 2014)   
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de tablas y figuras 

 

Tabla 1 

 

Relación entre la codependencia y la aserción de pareja en parejas pertenecientes a una 

comunidad del distrito de Ferreñafe 

 

Codependencia 

Aserción de pareja tb p n 

Aserción -0.023 0.423 64 

Agresión  ,261* 0.016 64 

Sumisión ,285** 0.009 64 

Agresión-pasiva 0.182 0.065 64 

**p<.01; *p<.05 (unilateral); tb: Tau-b de Kendall; p: significancia. 

 

Los resultados de la tabla 1 indica que existe relación positiva débil entre la 

codependencia y la sumisión y agresión con una significancia de p<.01 y p<.05 

respectivamente, es decir, se acepta la relación con un 99% y 95% de confianza. Sin 

embargo, la codependencia no se correlaciona con la aserción y la agresión-pasiva (p>.05). 
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Tabla 2 

 

Niveles de codependencia en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de 

Ferreñafe. 

 

Bajo Medio Alto Total 

Codependencia F % F % F % F % 

General  0 0.0 22 34.4% 42 65.6% 64 100.0 

Mecanismo de negación  0 0.0 22 34.4% 42 65.6% 64 100.0 

Desarrollo incompleto de la identidad  0 0.0 17 26.6% 47 73.4% 64 100.0 

Represión emocional  0 0.0 40 62.5% 24 37.5% 64 100.0 

Orientación rescatadora  0 0.0 30 46.9% 34 53.1% 64 100.0 

 

Los resultados de la tabla 2 muestran que a nivel general de la codependencia 

predomina el nivel alto con 65.6% de la muestra, esta misma predominancia del nivel se 

presenta en las dimensiones de mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la 

identidad y orientación rescatadora con el 65.6%, 73.4% y 53.1% respectivamente, en 

cambio, la dimensión de represión emocional predomina el nivel medio con el 62.5% de 

participantes. 
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Tabla 3 

 

Estilo de aserción de pareja predominante en parejas pertenecientes a una comunidad del 

distrito de Ferreñafe. 

Aserción en pareja 

 
F % % válido % acumulado 

Ninguno 1 1.6% 1.6 1.6 

Aserción 43 67.2% 67.2 68.8 

Agresión 5 7.8% 7.8 76.6 

Sumisiòn 12 18.8% 18.8 95.3 

Agresión-pasiva 3 4.7% 4.7 100.0 

Total 64 100.0% 100.0 
 

 

Los resultados de la tabla 3 muestran que en cuanto a estilo de aserción de pareja 

predominante en la muestra es el de la dimensión de aserción con el 67.2% de las 

participantes, es decir, la mayoría de las mujeres se relaciona con su pareja en mayoría 

defendiendo sus derechos, el 18.8% menciona con tiene una relación basada en la 

sumisión, el 7.8% recurre al agresión y el 4.7% a la agresión pasiva, sin embargo, 1.6% no 

establece que estilo utiliza de forma mayoritaria. 
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Tabla 4 

 

Relación entre el mecanismo de negación de la codependencia con la aserción de pareja 

en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Mecanismo de negación 

Aserción de pareja tb p n 

Aserción -0.063 0.299 64 

Agresión  0.186 0.064 64 

Sumisión ,231* 0.029 64 

Agresión-pasiva 0.083 0.245 64 

*p<.05 (unilateral); tb: Tau-b de Kendall; p: significancia. 

 

Los resultados de la tabla 4 muestran que existe relación positiva entre el mecanismo 

de negación de la codependencia con la dimensión sumisión de la aserción de pareja con 

una significancia de p<.05, es decir, se acepta con un 95% de confianza de que las 

variables se correlacionan. Por otro lado, las dimensiones de aserción, agresión y agresión-

pasiva no se relaciona con los mecanismos de negación (p>.05). 
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Tabla 5 

 

Relación entre el desarrollo incompleto de la identidad de la codependencia con la 

aserción de pareja en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Desarrollo incompleto de la identidad 

Aserción de pareja tb p n 

Aserción 0.021 0.429 64 

Agresión  0.028 0.408 64 

Sumisión -0.010 0.467 64 

Agresión-pasiva 0.144 0.115 64 

tb: Tau-b de Kendall; p: significancia. 

 

Los resultados de la tabla 5 muestran que no existe relación entre el desarrollo 

incompleto de la identidad de la codependencia con la aserción de pareja en parejas esto 

debido a que el valor de significancia es mayor al valor mínimo para aceptar la hipótesis de 

correlación (p>.05), por lo tanto, las variables no se correlacionan de forma significativa. 
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Tabla 6 

 

Relación entre la represión emocional de la codependencia con la aserción de pareja en 

parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Represión emocional 

Aserción de pareja tb p n 

Aserción ,242* 0.021 64 

Agresión  0.155 0.101 64 

Sumisión ,282* 0.010 64 

Agresión-pasiva ,293** 0.007 64 

**p<.01; *p<.05 (unilateral); tb: Tau-b de Kendall; p: significancia. 

 

Los resultados de la tabla 6 muestran que la represión emocional de la codependencia 

se relaciona de forma positiva con la aserción, sumisión y agresión-pasiva con una 

significancia de p<.05 para las dos primeras y p<.01 para la última, esto indica que estas 

relaciones tienen una confianza de 95% y 99% de confianza respectivamente de ser 

verdaderas, en cambio, que la represión emocional de la codependencia no se relaciona con 

la agresión a causa de que p>.05, se rechaza la relación por no ser significativa. 
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Tabla 7 

 

Relación entre la orientación rescatadora de la codependencia con la aserción de pareja 

en parejas pertenecientes a una comunidad del distrito de Ferreñafe. 

 

Orientación rescatadora  

Aserción de pareja tb p n 

Aserción 0.177 0.068 64 

Agresión  -0.030 0.402 64 

Sumisión 0.049 0.342 64 

Agresión-pasiva 0.092 0.221 64 

tb: Tau-b de Kendall; p: significancia. 

 

Los resultados de la tabla 7 muestran que no existe relación entre la orientación 

rescatadora de la codependencia con la aserción de pareja en parejas esto debido a que el 

valor de significancia es mayor al valor mínimo para aceptar la hipótesis de correlación 

(p>.05), por lo tanto, las variables no se correlacionan de forma significativa 
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3.2. Discusión de resultados 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la aserción 

de pareja con la codependencia, los resultados de un primer análisis como el que figura en 

la tabla 1 muestra que la codependencia ser relaciona con una magnitud débil y dirección 

inversa con la agresión y sumisión a un nivel de significancia de p<.05 y p<.01, es decir, la 

relación encontrada entre codependencia y agresión se acepta con un 95% de confianza y 

la relación de codependencia y sumisión se acepta con un 99% de confianza, por ser una 

asociación directa implica que a mayor nivel de codependencia mayor es el uso de estilos 

comunicativos de agresión y sumisión por parte de las mujeres, esto implica que a mayor 

grado de insatisfacción y sufrimiento personal a causas de satisfacer las necesidades de la 

pareja sin tener en cuenta las propias (Noriega, 2011) mayor es la expresión o uso explicito 

de formas coactivas como el insulto, denigración o amenazas como medio de expresión de 

sentimientos y preferencias hacia la pareja y/o se recurre al sometimiento como expresión 

comunicativa hacia el otro (Carrasco, 2005), a partir de esto se puede afirmar que las 

mujeres codependientes tienen formas de comunicarse en su pareja que distan mucho de 

relaciones estables y adecuadas, sino que se vuelven vinculaciones patológicas con un 

elevada carga de sentimientos de inferioridad. Además, es bueno recalcar que los 

resultados del presente estudio son semejantes a los demostrados por Carhuapoma et al. 

(2016), quienes demostraron que la codependencia tiene una relación directa con la 

agresión y sumisión de la aserción en pareja, esta semejanza de ambos estudios propone 

que las formas de comunicarse por parte de la mujer con su cónyuge tienen mucho se 

corresponde con el mantenimiento de conductas autodestructivas como es la 

codependencia.  

 

Al establecer los niveles de codependencia se demostró que a nivel general 

predomina un nivel alto con el 65.6% de la muestra, dicho nivel se replica en los 

mecanismos de negación, desarrollo incompleto de la identidad y orientación rescatadora 

con el 65.6%. 73.4% y 53.1% respectivamente, esto nos indica que las mujeres evaluadas 

se caracterizan por un estado recurrente de insatisfacción y a pesar de ello se dedica con 

exclusividad a atender las necesidades de sus parejas abandonando las necesidades propias 

(Noriega, 2011), además, tolera los malos tratos, evita escuchar opiniones contrarias o de 

otros, minimiza el problema, tiene un apego simbiótico con la pareja no estableciendo 
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limites entre ella y su pareja y ante la separación actúa con ansiedad, además, aparenta 

bienestar para no hacer ver sus propias necesidades actuando como responsable directa del 

comportamiento de pareja (Noriega, 2011). En esa línea, los resultados son mucho 

mayores a los reportado por Carhuapoma et al. (2016) con lo cual se entiende que mujeres 

de zona rural tienen un mayor nivel en comparación de las mujeres de zonas urbanas. 

 

En cuanto al nivel de la aserción los resultados muestran que las mujeres indican que 

ellas mayormente utilizan un estilo de comunicación de aserción con su pareja con el 

67.3% de la muestra, esto indica que las mujeres expresan sus sentimientos y opiniones 

con su pareja respetándolo y procurando respeto a sí misma (Carrasco, 2005) estos 

resultados se logran asemejar con el estudio de Carhuapoma et al. (2016) quien detalla que 

la aserción es una de las estrategias más utilizadas por las mujeres, algo similar encuentra 

Rodríguez (2017) quien demuestra que hasta un 27% utiliza la aserción como forma 

comunicativa, esto de nuevo se replica en los hallazgos de Arana (2017), por lo tanto, la 

aserción es la manifestación más prevalente en mujeres peruanas, aunque, esto es desde la 

apreciación propia más de fuentes externas que pueden ser diferentes cuando se trata de 

tener una impresión positiva de la realidad. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Existe relación positiva débil entre la codependencia con la sumisión y agresión de la 

aserción de pareja con una significancia de p<.01 y p<.05 respectivamente. 

 

A nivel general de la codependencia predomina el nivel alto con 65.6% de la muestra 

similar sucede en las dimensiones de mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la 

identidad y orientación rescatadora. 

 

En la investigación el uso de la dimensión de aserción predomina con el 67.2% de las 

participantes. 

 

Existe relación positiva entre el mecanismo de negación de la codependencia con la 

dimensión sumisión de la aserción de pareja con una significancia de p<.05 

 

No existe relación entre el desarrollo incompleto de la identidad de la codependencia 

con la aserción de pareja (p>.05) 

 

La represión emocional de la codependencia se relaciona de forma positiva con la 

aserción, sumisión y agresión-pasiva con una p<.05 para las dos primeras y p<.01 para la 

última. 

 

No existe relación entre la orientación rescatadora de la codependencia con la 

aserción de pareja (p>.05) 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a la comunidad rural en conjunto con la posta de salud promover la 

ejecución de charlas y talleres que busquen disminuir la expresión de estilos de 

comunicación agresivo y de sumisión, fomentando la expresión del estilo de aserción, esto 

por medio de entrenamiento en asertividad. 

 

Se recomienda a las autoridades de la comunidad rural buscar ayuda en las 

organizaciones de ayuda a la mujer CEM entre otros, para que se efectué un programa de 

relaciones saludables para prevenir y disminuir la codependencia en mujeres, esto por 

medio del desarrollo de la competencia socioemocional y estilos de apego saludables. 

 

Se recomienda a la Unidad de Gestión Educativa de Ferreñafe quién facilitó el 

acceso a la población, que por medio de su área de psicología proponga diversos talleres en 

el Centro Educativo de la comunidad rural que busquen ayudar a las madres de familia, 

promoviendo el cuidado personal, las capacidades socioemocionales y habilidades para la 

vida. 

 

Se recomienda a los futuros investigadores y psicólogos, ayudar en el conocimiento 

que se tiende de las mujeres y población en general de zonas rurales, ya que, existe 

carencia de datos sobre su problemática, siendo mayormente las cifras y evidencia urbano-

centristas siendo necesario que las intervenciones sean adecuadas a la realidad rural.   
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