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RESUMEN: 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de 

dependencia emocional en los alumnos de una universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca. 

La investigación fue de tipo cuantitativa, básica y descriptiva, con un diseño no 

experimental y de corte trasversal y una población conformada por 735 estudiantes de 

la escuela de estudios generales de universidad privada de la ciudad de Cajamarca. El 

instrumento utilizado para medir la dependencia emocional fue el Cuestionario de 

Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006) adaptadado y validado por Brito 

y Gonzalez (2016) para la población cajamarquina. 

Los hallazgos principales muestran que el nivel de dependencia emocional con 

mayor predominio en los estudiantes de la escuela de estudios generales de 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. fue el nivel alto con 40%. Asimismo, 

en cuanto al sexo se observa que el mayor indice lo obtuvo el sexo femenino con 38% 

en nivel medio, de igual forma con respecto a la edad se obtuvo que el grupo de edad 

con mayor predominio fue el de 15 a 20 años con 40% en nivel alto, así también con 

respecto a las alumnos que tienen o no pareja se observa que el grupo de evaluados 

con pareja presenta un predominio de nivel alto con 48%. Finalmente con respecto a 

las dimensiones del CDE se observó que las dimensiones con mayor predominio 

fueron las de ansiedad por separación y expresión afectiva de la pareja con 56% y 95% 

respectivamente.  

 



 

Palabras clave: Dependencia emocional, alumnos universitarios.



 

ABSTRACT: 

The objective of this study was to determine the levels of emotional dependence in the 

students of a private university in the city of Cajamarca. 

The research was quantitative, basic and descriptive, with a non-experimental and 

cross-sectional design with a sample made up of 735 students from the Private 

University School of General Studies. 

The instrument used to measure emotional dependence was the Emotional 

Dependency Questionnaire (2006) of Lemos and Londoño adapted and validated by 

Brtito and Gonzalez (2016) for the Cajamarca population. The main findings show 

that the level of emotional dependence with greater predominance in the students of 

the general studies school of the Private University was the high level with 40%. 

Likewise, in terms of sex, it is observed that the sex with the highest predominance 

was the female with 38% in the middle level, in the same way with respect to age, it 

is indicated that the age group with the greatest predominance was that of 15 to 20 

years with 40% in high level, also with respect to the marital status it is observed that 

the group of those evaluated with a partner has a predominance of high level with 48%. 

Finally, with respect to the dimensions of the CDE, it was observed that the dimensions 

with greater predominance were those of separation anxiety and emotional expression 

of the couple with 56% and 95% respectively. 

Keywords:  Emotional dependence, university students.
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar los 

niveles de dependencia emocional en alumnos de estudios generales de una 

universidad privada de la ciudad de Cajamarca. El estudio de investigación se presenta 

por capítulos para la mejor comprensión: 

El Capítulo I denominado El Problema de investigación: Conformado por el 

planteamiento del problema; así también, los objetivos tanto generales como 

específicos y la justificación del mismo. 

Dentro del Capítulo II denominado Marco Teórico: Donde se enmarcan 

antecedentes  con relevancia dentro de los ámbitos: internacionales, nacionales y 

locales; al igual que la fundamentaciónn teórica y definiciónn de términos básicos, 

hipótesis y la matriz de operacionalización. 

El Capítulo III denominado Método de investigación: Donde se describe el tipo y 

diseño que se utilizó para realizar el presente estudio, los instrumentos utilizados, la 

población, muestra, unidad de análisis y el procedimiento de recolección y análisis de 

datos. 

Posteriormente, en el  Capítulo IV Análisis y Discusión de resultados: Se encuentra 

el análisis y Discusión de resultados,  se muestran los resultados y la discusión de los 

mismos teniendo en cuenta los objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 

Seguido del Capítulo V de nombre Conclusiones y Recomendaciones: Donde se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones generales para la investigación. 



 

Para finalizar el presente estudio de investigación, se adjuntan los anexos en los que 

se da a conocer los detalles de las herramientas utilizadas para la realización del 

estudio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Planteamiento del problema: 

Las primeras etapas de vida del ser humano son consideradas como un periodo 

trascendental dentro de su desarrollo, de esta forma los padres asumen una gran 

responsabilidad, ya que son una guía de formación para sus hijos siendo así los 

modelos de referencia más importantes en su vida; es así que el ambiente familiar 

cumple un rol fundamental por lo que dentro de éste se forman vínculos afectivos, 

personalidad y las bases para su identidad (Musitu y García, 2004). 

Según Bowlby (1989), refiere que las relaciones que establecen los niños con sus 

figuras significativas establecen un papel crucial en el proceso de socialización al igual 

que al momento de establecer relaciones afectivas con terceros diferentes a la familia; 

por lo que se entiende que la dependencia emocional aparece en el intento de cubrir 

un vacío emocional que fue producido en la niñez por parte de las figuras 

significativas. 

El término dependencia emocional hace referencia a la creencia, pensamiento y 

comportamiento de mantener relaciones cercanas con terceras personas en búsqueda 

de apoyo (Bornstein, et al. 2005); la dependencia, incluye una gran necesidad de apoyo 

y protección inclusive en situaciones en las que la persona puede desenvolverse de 

manera autónoma (Bornstein, 1993). 

Castelló (2005) comenta que las pocas veces en las que se ha explorado sobre el 

término dependencia emocional no se encontró un análisis adecuado y profundo del 

mismo siendo considerado un tema poco tratado y conocido dentro del campo de la 



 

psicología, por lo que no podemos encontrarlo dentro de la clasificación del DSM - V 

o CIE-11 en versiones anteriores. 

Más tarde, el mismo autor, refiere que las personas que presentan dependencia 

emocional mantienen relaciones inadecuadas con sus parejas manifestando sumisión, 

llegando al punto de soportar cualquier situación con el fin de no dar por finiquitada 

su relación, ya que su vida gira en torno a la persona amada quien por lo general 

presenta una personalidad agresiva, hostil y humillante logrando que la persona 

dependiente pierda su capacidad para decidir y su valor propio dejándose manipular 

por su pareja; las personas que presentan dependencia emocional consideran que son 

los demás los que deben responder por ellas frente a situaciones buenas o malas con 

respecto a su bienestar asumiendo de esta manera un rol débil y pasivo. 

Dentro de la actividad clínica los casos de dependencia emocional se encuentran de 

manera frecuente siendo en algunos casos la base de algunos trastornos afectivos y 

comportamentales (Castelló 2005 y Riso 2003).  

Para Colin (2014), la dependencia emocional es considerada una enfermedad en la 

cual la persona que la padece trata de llenar los vacíos existentes en su vida a través 

de su pareja y no soporta la idea de sentirse solo, evidenciándose cuando la persona 

deja de tener objetivos personales y se centra exclusivamente en la persona amada. 

De la Villa Moral (2009) en España, menciona que en algunas ocasiones el amor se 

convierte en dependencia emocional, ésta patología la presenta una media del 10% de 

la población, concretamente 10,8% de féminas y el 8,6% de los varones son 



 

dependientes emocionales; asimismo en Perú, Saravia (2011) comenta que casi el 75% 

en las mujeres presenta dependencia emocional. 

En el estudio donde se analizaron las características de los pacientes y tratamientos 

aplicados, realizado por Labrador, Estupiñá y García Vera (2010) en Madrid, se 

evidencia que los problemas de relación ocupan el cuarto lugar con un 9,81% luego de 

los trastornos de ansiedad, personas sanas sin riesgo emocional y los trastornos del 

estado de ánimo. 

Para Llano y López-Rodríguez (2017), la dependencia emocional se vincula con la 

necesidad de afecto y protección, es decir, si la persona dependiente satisface su 

necesidad emocional logra mejorar su vitalidad y motivación para los quehaceres 

cotidianos; en cambio, si existe una ruptura de pareja la persona dependiente se 

muestra con una distorsión en las áreas familiar, laboral, social y emocional. 

Posteriormente, los mismos autores nos muestran que la dependencia emocional es 

una alarma social, ya que se presentan múltiples casos de personas que sufren violencia 

e incluso feminicidio cuando las carencias afectivas de la persona dependiente no son 

cubiertas, por lo que surge la necesidad de estudiar el tema, debido a los altos índices 

de violencia y feminicidio reportados dentro del país en los últimos años. 

 Reportándose de esta manera según los resultados del Ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables (MIMP, 2018) donde se evidencia que desde enero del 2009 

hasta febrero del 2018 se han reportado 1025 casos de feminicidio y 1374 casos de 

tentativa de feminicidio. En nuestra región según el MIMP (2018), se reportaron 1321 



 

casos de violencia contra la mujer. Éstos indicadores pueden ser consecuencias de la 

mencionada problemática social. 

Sin embargo, a pesar de haberse realizado diversas investigaciones sobre la 

dependencia emocional relacionada con otras variables psicológicas no se ha logrado 

en el ámbito cajamarquino estudiar el nivel de dependencia emocional que presentan 

los jóvenes estudiantes universitarios, por ello, el presente estudio de investigación 

tiene como propósito determinar los niveles de dependencia emocional en los 

estudiantes universitarios de estudios generales de una universidad privada de la 

ciudad de Cajamarca, con el fin de aportar conocimientos a la sociedad actual y cubrir 

los espacios vacíos dentro del estudio de la dependencia emocional. 

1.2.Enunciado del Problema: 

¿Cuáles son los niveles de dependencia emocional en alumnos de estudios generales 

de una Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca? 

1.3.Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar los Niveles de Dependencia Emocional en Alumnos de Estudios 

Generales de una Universidad Privada de la Ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

- Identificar los niveles de dependencia emocional en alumnos de estudios 

generales de una Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca de acuerdo al sexo. 



 

- Identificar los niveles de dependencia emocional en alumnos de estudios 

generales de una Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca de acuerdo a la edad. 

- Identificar los niveles de dependencia emocional en alumnos de estudios 

generales de una Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca de acuerdo a 

situación sentimental. 

- Identificar los niveles de las dimensiones de la Dependencia Emocional (CDE) 

en alumnos de estudios generales de una Universidad Privada de la ciudad de 

Cajamarca. 

1.4.Justificación:  

El estudio de investigación tiene como objetivo mostrar los niveles de dependencia 

emocional en los alumnos de estudios generales de una Universidad Privada de la 

ciudad de Cajamarca. El estudio de acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se adhiere a la línea 

de Bienestar y desarrollo familiar, laboral y social. Considerando que la dependencia 

emocional comienza en las primeras tapas del ciclo vital donde se produce el apego 

hacia las figuras significativas encargadas de poder satisfacer las necesidades básicas 

del niño (Bowlby,1989); cuando las necesidades del niño no son satisfechas se 

comienza a generar la dependencia emocional la que en algunos casos suele llevarse 

por las distintas etapas de la vida haciendo de esto una patología que conlleva a generar 

relaciones tóxicas en las personas que la padecen llegando a la violencia e incluso al 

feminicidio. 



 

La necesidad de estudiar la dependencia emocional en universitarios surge de los 

cambios producidos en la adolescencia (donde eran los padres los procuradores de 

satisfacer las necesidades de apego), por lo que en la adolescencia y juventud al 

presentar un distanciamiento de los padres aumenta de esta forma el vínculo con los 

pares, por lo que las relaciones se vuelven más personales e íntimas llegando a suplir 

las funciones de las figuras paternas. 

La investigación se justifica desde varios enfoques: Desde el enfoque social, la 

necesidad de estudiar los niveles de dependencia emocional viene ligada al  

incremento de las cifras de violencia, como evidencia el Instituto nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2018)  en el Perú 65,9% de las mujeres alguna vez fue 

víctima de violencia por parte de su pareja. Desde el enfoque teórico permite conocer 

cifras y datos actualizados acerca de la realidad de Cajamarca teniendo en cuenta la 

población de estudio. Desde el enfoque metodológico, el estudio contribuye a la 

promoción de la salud mental en cuánto al ámbito clínico se refiere. 

Finalmente considerando que en Cajamarca no se cuentan con investigaciones con 

la variable dependencia emocional cómo única variable y en sus niveles y a raíz de los 

resultados que se obtuvieron se podrán realizar futuras investigaciones y ampliar  

conocimientos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 



 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

−  Internacional: 

Lemos, et al.  (2007) en Colombia en el estudio denominado “Distorsiones 

cognitivas en personas con dependencia emocional”, realizaron una investigación con 

el objetivo de establecer las distorsiones cognitivas en las personas que presentan 

dependencia emocional. El estudio fue de tipo básico, cuantitativo y descriptivo, de 

diseño experimental y de corte trasversal con muestra que estuvo conformada por 116 

participantes entre hombres y mujeres, de edades entre 30 a 84 años, se utilizó el 

cuestionario de dependencia emocional (CDE) y el inventario de pensamientos 

automáticos (IPA). Los resultados obtenidos muestran que  en cuanto a los niveles de 

dependencia emocional se obtuvo 45% obtuvo nivel alto, el 30% nivel medio y el 25% 

nivel bajo; con respecto al sexo, se muestra que las mujeres presenta dependencia 

emocional en nivel medio con 36% y los hombres presentan nivel bajo con 34%. 

Finalmente con respecto a la dependencia emocional según el estado civil se muestra 

que las personas que tienen pareja presentan 48% de dependencia emocional en nivel 

alto mientras que las personas que no tiene pareja presentan dependencia emocional 

en 21% en nivel bajo. En conclusión, se evidencia que las personas con dependencia 

emocional justifican su dependencia emocional con el amor romántico. 

Pérez (2011) en Quito llevó a cabo una investigación denominada “Efectos de la 

dependencia emocional en la autoestima” en mujeres de edades entre 24 y 55 años que 

presentan una relación de pareja. El estudio fue de tipo cuantitativo, básico y 

descriptivo, con diseño no experimental y de corte trasversal con una muestra que 



 

estuvo conformada por 150 mujeres, se utilizaron como instrumentos el inventario de 

autoestima Coopersmith y el Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y 

Londoño (2006). Los resultados evidencian que existe una relación inversa entre 

autoestima y dependencia emocional (r = -,736), es decir a menores niveles de 

autoestima los niveles de dependencia emocional son mayores. Con respecto a los 

niveles de dependencia emocional se puede observar que el 55% obtuvo un nivel alto, 

el 28% nivel medio y el 17% nivel bajo; Con respecto al sexo se evidencia que las 

mujeres presentan un nivel alto de dependencia emocional con 40% mientras que los 

hombres presentan 32% con nivel bajo; finalmente con respecto a la edad, se evidencia 

que el grupo de 24 a 30 años presentó un nivel alto de dependencia emocional con 

35%. Finalmente con respecto a la dependencia emocional según el estado civil se 

muestra que las personas que tienen pareja presentan 56% de dependencia emocional 

en nivel alto mientras que las personas que no tiene pareja presentan dependencia 

emocional en 32% en nivel bajo, Con ello se concluye que mientras existen niveles 

bajos de autoestima, la dependencia emocional se presenta en niveles altos, la 

dependencia emocional tiene mayor prevalencia en mujeres y en el grupo de edad de 

24 a 30 años con pareja. 

Urbiola y Estévez (2015) en España en una investigación sobre dependencia 

emocional y esquemas desadapativos tempranos en el noviazgo de adolescentes y 

jóvenes con el objetivo de estudiar los esquemas desadapativos en jóvenes que hayan 

mantenido una relación de noviazgo. La investigación fue de tipo básica, cuantitativa 

y descriptiva, de diseño no experimental y de corte trasversal con una  muestra 



 

conformada por 1092 estudiantes escolares y universitarios evaluados por medio del 

cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) y el cuestionario 

de esquemas de Young versión corta. Los principales resultados evidencian que en 

cuanto a los niveles de dependencia emocional el 38% obtuvo un nivel alto, el 32% 

obtuvo nivel bajo y el 30% nivel medio; de acuerdo al sexo no se encontraron 

diferencias significativas; sin embargo en cuanto a la edad, el grupo de 18 a 21 presentó 

un nivel de dependencia emocional alto en 38%. Finalmente con respecto a la 

dependencia emocional según el estado civil se muestra que las personas que tienen 

pareja presentan 34% de dependencia emocional en nivel alto mientras que las 

personas que no tiene pareja presentan dependencia emocional en 38% en nivel bajo. 

Se concluye, que, de acuerdo a los niveles de dependencia emocional, existe un alto 

nivel de dependencia emocional en el grupo de edades de 18 a 21 años y 

necesariamente con pareja. 

− Nacional: 

Guerra y Mego (2011) en la investigación denominada “Dependencia Emocional y 

Violencia en las Relaciones de Pareja en Estudiantes Universitarios de la ciudad de 

Trujillo”. El estudio fue de tipo básico, cuantitativo y descriptivo – correlacional, de 

diseño no experimental y de corte trasversal con una muestra conformada por 150 

estudiantes universitarios, los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 

Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006) y la Escala de Tácticas para 

Conflictos. Los resultados muestran una relación directa entre la dependencia 

emocional y la violencia en parejas (r =,845). En cuanto a los niveles de dependencia 



 

emocional se evidencia que el 50% presenta nivel alto, el 22% nivel bajo y el 28% 

nivel medio; con respecto al sexo se evidencia que las mujeres presentan un nivel alto 

con 46% mientras que los hombres presentan un nivel medio con 35%. Finalmente 

con respecto a la dependencia emocional según el estado civil se muestra que las 

personas que tienen pareja presentan 45% de dependencia emocional en nivel alto 

mientras que las personas que no tiene pareja presentan dependencia emocional en 

18% en nivel bajo. Se concluye que existen niveles significativos entre dependencia 

emocional, las personas que tienen pareja y al sexo; siendo las mujeres las que 

presentan mayores niveles de dependencia emocional. 

Cajo (2013) en Chiclayo, realizó una investigación denominada “Dependencia 

emocional y conflictos en la relación de pareja en estudiantes de un instituto – Jaén”,  

con el objetivo de determinar la relación existente entre las variables de la dependencia 

emocional y conflictos en la relación de pareja. La investigación fue de tipo básica, 

cuantitativa y descriptivo correlacional, con un diseño no experimental y de corte 

trasversal,  la población estuvo conformada por 147 estudiantes de edades entre 18 a 

35 años, el estudio fue de tipo cuantitativo y no experimental, los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Dependencia Emocional y la Escala  de Tácticas 

de Conflictos. Los resultados indican que en cuanto a los niveles de dependencia 

emocional el 45% presenta nivel medio, el 30% nivel alto y el 25% nivel bajo. Con 

respeto a la edad se observa que el grupo de 18 a 21 años presentó nivel alto de 

dependencia emocional con 40%, mientras que el grupo de 28 a 35 presentó nivel bajo 

de dependencia emocional presentó nivel bajo de dependencia emocional con 21%  En 



 

cuanto a las dimensiones del CDE se puede mencionar que el la dimensión ansiedad 

por separación predomina el nivel alto con un 55%, en la dimensión expresión afectiva 

de la pareja predomina el nivel alto con un 38%, en la dimensión modificación de 

planes predomina el nivel bajo con 56% y finalmente en la dimensión miedo a la 

soledad predomina un nivel bajo con 75%. Con ello se concluye que existen niveles 

significativos al grupo de edad, siendo de esta manera, el grupo de 18 a 21 años los 

que presentan mayores niveles de dependencia emocional, de igual manera con 

respecto a las dimensiones del cuestionario de dependencia emocional; obtuvieron un 

nivel alto las dimensiones de Ansiedad por Separación y Expresión Afectiva. 

Gamero y Salinas (2014) en Arequipa en una investigación denominada 

“Personalidad y dependencia emocional en estudiantes universitarios nóveles de 

ciencias de la salud”,  cuyo objetivo fue determinar la personalidad y dependencia 

emocional de la pareja en universitario. El estudio fue de tipo cuantitativo, básico y 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental y de corte trasversal con una 

muestra conformada por 191 estudiantes entre hombres y mujeres los cuales sus 

edades oscilan entre 17 a 25 años. Los resultados evidencian en cuanto a los niveles 

de dependencia emocional el 46% presenta nivel alto, el 27% presenta nivel medio y 

nivel bajo. Con respecto al sexo se muestra que las mujeres presentan nivel alto en 

42%. Finalmente con respecto a la dependencia emocional según el estado civil se 

muestra que las personas que tienen pareja presentan 63% de dependencia emocional 

en nivel alto mientras que las personas que no tiene pareja presentan dependencia 

emocional en 21% en nivel bajo. Se concluye que existen niveles significativos de 



 

acuerdo a la dependencia emocional y el tener o no pareja, siendo así que las personas 

que tienen pareja presentan mayor niveles de dependencia emocional que las que no 

tienen pareja.  

Frisancho y Quiroz (2015) en Arequipa en una investigación de nombre 

“Dependencia Emocional hacia la pareja en estudiantes universitarios hijos únicos y 

no únicos”, cuyo objetivo es determinar la dependencia emocional hacia la pareja en 

estudiantes universitarios. La investigación fue de tipo básica, cuantitativa y 

descriptiva, de diseño no experimental y de corte trasversal donde la muestra estuvo 

conformada por 372 estudiantes entre hombres y mujeres, los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario de Dependencia Emocional y una ficha sociodemográfica. Los 

resultados evidencian que en cuanto a los niveles de dependencia emocional el 64% 

presenta nivel alto, el 20% nivel medio y el 16% nivel bajo. Con respecto a la edad se 

observa que el grupo de 18 a 22 años presentó nivel alto de dependencia emocional 

con 38%, mientras que el grupo de 27 a 31 presentó nivel bajo de dependencia 

emocional presentó nivel bajo de dependencia emocional con 21%  Finalmente en 

cuanto a las dimensiones del CDE, se observa que en la dimensión ansiedad por 

separación predomina el nivel bajo con un 75%, en la dimensión expresión afectiva de 

la pareja predomina el nivel alto con 43%, en la dimensión modificación de planes 

predomina el nivel alto con 85% y en la dimensión miedo a la soledad predomina el 

nivel bajo con 48%. Se concluye que existen altos niveles de dependencia emocional 

y que existen niveles significativas entre el grupo de edad, siendo el grupo de 18 a 22 

años el que presenta mayor nivel de dependencia emocional. 



 

Chero (2017) en Chiclayo en un estudio denominado “Dependencia emocional en 

estudiantes de segundo y décimo ciclo”; el estudio fue de tipo básico, descriptivo y 

cuantitativo, de diseño no experimental y de corte trasversal. Los hallazgos evidencian  

que el 38% de los estudiantes de segundo ciclo se encuentran en un nivel significativo 

de dependencia emocional, y el 34% de los estudiantes de décimo ciclo en un nivel 

alto de dependencia emocional, además se evidencia que el sexo masculino alcanzó 

30% mientras que el sexo femenino alcanzó 32% de dependencia emocional, 

asimismo, del total de los estudiantes el 35% en edades entre 18 a 20 años presenta un 

nivel significativo de dependencia emocional y el 40% de estudiantes de 27 años a 

más evidencia un nivel alto de dependencia emocional Finalmente con respecto a la 

dependencia emocional según el estado civil se muestra que las personas que tienen 

pareja presentan 23% de dependencia emocional en nivel alto mientras que las 

personas que no tiene pareja presentan dependencia emocional en 32% en nivel bajo. 

Se concluye que existen diferencias significativas de acuerdo a la dependencia 

emocional y el grupo de edad, indicando que el grupo de edad de 27 años a más 

presenta niveles más altos de dependencia emocional. 

− Local: 

Cieza (2017) en un estudio denominado “Estilos Parentales y Dependencia 

Emocional en estudiantes universitarios de I ciclo de la Universidad Nacional de 

Cajamarca”, con el propósito de determinar la relación entre los estilos parentales y la 

dependencia emocional en estudiantes de I ciclo de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. El estudio fue de tipo básico, cuantitativo y descriptivo correlacional, de 



 

diseño no experimental y de corte trasversal cuya muestra estuvo conformada por 264 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años evaluados con los instrumentos 

de la escala de estilos de socialización Parental en la Adolescencia y el Cuestionario 

de Dependencia emocional. Se concluye que existe una correlación directa entre 

estilos parentales con la dependencia emocional (r =, 836). 

Correa y Cortegana (2018) en un estudio denominado “Dependencia emocional y 

violencia intrafamiliar en madres de un colegio de Porcón Bajo”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la dependencia emocional y la violencia intrafamiliar. El 

estudio fue de tipo básico, cuantitativo y descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental y de corte trasversal cuya muestra estuvo conformada por 92 madres de 

familia cuyas edades oscilan entre 18 a 35 años, se utilizaron dos instrumentos: el 

Cuestionario de Dependencia Emocional estandarizado por Brito y González y la 

Escala  de Medición de la Violencia Intrafamiliar. Los principales hallazgos muestran 

que existe una relación directa entre dependencia emocional y violencia intrafamiliar 

(r = ,764). En cuanto a los niveles de dependencia emocional se observa que el 49% 

presenta dependencia emocional en nivel alto. Se concluye que a mayor nivel de 

dependencia emocional se presentan mayores niveles de violencia intrafamilar, 

ocasionando así una relación directa entre ambas variables.  

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1. Dependencia Emocional: 

 

 



 

− Definiciones:  

Lazo (1998), Schaeffer (1998) y Riso (2003) hacen referencia al término 

dependencia emocional a la adicción que siente una persona hacia otra con el fin de 

cubrir sus afectivas. 

Castelló (2000) define a la dependencia emocional como una extrema necesidad de 

carácter afectiva presentada como una disfunción de un rasgo de la personalidad. 

Más tarde, el mismo Castelló (2005) hace referencia al término dependencia 

emocional como una necesidad afectiva extrema que siente una persona hacia su pareja 

durante la relación amorosa. Menciona además que las características que presenta una 

persona con dependencia emocional son la sujeción excesiva hacia la pareja, la 

sumisión, idealizaciones futuras, baja autoestima, intolerancia a la soledad y presentar 

un patrón de relaciones inestables e insanas. El mismo autor, menciona que la 

dependencia es de tipo emocional y no de tipo económico, material o que tiene 

fundamento en una valía personal del sujeto, por lo que se puede hablar de una 

psicopatología.  

Las personas con dependencia emocional dirigen sus demandadas afectivas no a 

cualquier persona, sino a las que les resultan atractivas por sus características, es decir, 

buscan personas dominantes, poco afectuosas, seguras de sí mismas para poder iniciar 

una relación de pareja. Esto suele suceder ya que los dependientes emocionales 

idealizan ya que son todo lo contrario a lo que son ellos (Castelló, 2005). 



 

Igualmente, Castelló (2005) refiere que la vida del dependiente emocional puede 

llegar a ser muy dolorosa dependiendo del carácter de su pareja ocasionando la 

aparición de violencia física y/o psicológica. Si la persona presenta una dependencia 

emocional grave puede llegar a aceptar humillaciones, agresiones, infidelidades, 

burlas y menosprecios con tal de no dar por terminada la relación con su pareja. 

Podemos denominar que la forma de dependencia "estándar" es la más 

predominante en las mujeres por distintas razones; mientras que los varones 

dependientes emocionales suelen ser más dominantes y posesivos (Castelló, 2005). 

Acosta, et al. (2010) mencionan que la dependencia emocional se considera un 

patrón crónico y repetitivo de demandas afectivas que no han sido satisfechas lo que 

conlleva a la persona a cubrirlas mediante relaciones interpersonales estrechas. 

Para Brito y Gonzáles (2016), la dependencia emocional es la necesidad exagerada 

que se siente hacia otra persona generando en quien la padece una búsqueda constante 

de satisfacción y compensación de esta necesidad en todas las relaciones amorosas en 

donde se encuentre vinculado. Las autoras comentan que tener relaciones amorosas 

con este tipo de personas afecta generando vínculos causantes de dificultades y 

desequilibrios llenos de dolor y sufrimiento. 

Según Tello (2016), refiere que la dependencia emocional es una necesidad 

excesiva de carácter afectivo que presenta una persona hacia su pareja, lo que genera 

un vínculo incondicional. Este mismo autor, menciona que las personas dependientes 

presentan diferentes características donde la más importante es que establecen 



 

relaciones afectivas inestables donde son humilladas y lastimadas por la otra persona; 

además de manifestar un impulso incontrolable por permanecer cerca de la otra 

persona generando dolor y sufrimiento, otra características es la búsqueda de 

aceptación constante por parte del otro presentando miedo al abandono o rechazo, la 

persona que presenta dependencia emocional es capaz de cambiar sus propios 

conceptos de vida con tal de complacer a su pareja. 

− Modelos Teóricos de la Dependencia Emocional: 

- Teoría de la Vinculación Afectiva:  

Esta teoría según Castelló (2005), hace referencia a la unión de dos personas con el fin 

de buscar lazos duraderos en donde algunas personas se vinculan ligeramente y otras, 

excesivamente. El mismo autor menciona dos componentes: 1) lo que una persona 

puede ofrecer hacia la otra que puede ser amor incondicional, empatía o entrega y el 

2) es lo que se recibe por parte de la otra persona; la persona que se vincula de manera 

sana considera ambos elementos de manera importante, sin embargo, la persona que 

se vincula de manera excesiva hace referencia que uno de estos componentes tiene 

mayor importancia que el otro, por lo que cuando una persona es dependiente deja de 

pensar en sí misma para pensar en el otro y en cómo recibir afecto de manera 

incondicional. 

- Teoría del Apego Ansioso:  

Bowlby (1989) refiere que el apego es un grupo de conductas insatisfechas desde la 

infancia las cuales tienden a la cercanía con figuras adultas que identifican como 

figuras de apego buscando permanecer juntas asegurando de esta manera su protección 



 

y la cobertura de sus necesidades. Esto sucede con las personas que presentan 

dependencia emocional ya que al estar cerca de sus parejas se sentirán menos ansiosos 

por el miedo de ser abandonados. 

- Teoría de los Marcos Racionales:  

Espil (2016) hace referencia a que esta teoría se basa en la forma de pensar de un 

dependiente emocional ya que el pensamiento nace de un aprendizaje que surge de 

relaciones y asociaciones que atribuyen características sobrevaloradas a la pareja en 

donde la persona dependiente busca que su pareja sea tal y cómo ella quiere. Es decir, 

la persona dependiente será feliz mientras su pareja actúe de tal manera en que el 

dependiente anhela ser querido. 

- La Personalidad Autodestructiva:  

Castelló (2000) hace referencia que en busca del dolor y negación de  experimentar 

sensaciones placenteras, esta personalidad se ha convertido en "autodestructiva", ya 

que es un conjunto de comportamientos reiterados de sumisión a la pareja que prepara 

el emparejamiento y unión con personas explotadoras y narcisistas. Sin embargo 

existen diferencias relevantes con los “dependientes emocionales”, ya que éstos no 

tienen como fin la autodestrucción sino que, a causa de su deficiente autoestima o por 

estar sumidos en situación de desamparo social o físico, son víctimas de sentimientos 

continuos de soledad que les lleva a buscar personas que los amparen.  

- La Personalidad Codependiente: 

La codependencia está relacionado estrechamente con personas que padecen de 

problemas relacionadas a sustancias, por ejemplo alcoholismo y consumo de drogas;  

en ello surge la necesidad de controlar el comportamiento adictivo de su pareja, los 



 

codependientes presentan más interés que el adicto en resolver sus problemas que se 

van ocasionando durante la duración de la relación amorosa, entregándose tanto en sus 

relaciones que dejan de lado o minimizan los comportamientos negativos que se 

pueden ir desarrollando con el tiempo. Según Castello (2010) las similitudes con la 

dependencia emocional es el desarrollo de relaciones interpersonales destructivas, así 

como la baja autoestima, temor al abandono y en repetidas ocasiones la subordinación. 

No obstante, el mismo autor refiere que a pesar de las similitudes existen diferencias, 

la primera diferencia es que las parejas de los codependientes son personas con 

toxicomanías; mientras que las parejas de los dependientes emocionales son personas 

narcisistas, dominantes, presuntuosas. La segunda diferencia es que el  dependiente 

emocional se somete e idealiza a su pareja para asegurar la duración de la relación, y 

no por preocupación por el otro, que es una característica de los codependientes. 

- Relación entre Dependencia Emocional y Violencia  

 De acuerdo con San Martín (2009), la violencia no está en los genes de las 

personas, sino en su entorno, por ello la violencia se precipita a partir de factores 

externos; es así que la violencia intrafamilar implica el uso de la fuerza para cometer 

un acto que puede perjudicar a un miembro que compone el núcleo familiar por parte 

de otro de los miembros que lo compone.  

Almonacid et al. (1996) refieren que la violencia conyugal es el maltrato que se 

realiza en la intimidad de una relación de pareja, cuando uno de los miembros, ya sea 

el hombre o mujer, trata de imponer poder utilizando la fuerza sobre el otro miembro 

que compone la pareja. 



 

En este sentido,  Castello (2005, 2012) refiere que la persona dependiente 

emocional presenta un patrón más o menos estable en cuanto a su pensar,  sentir y 

actuar, denotando comportamientos como sumisión y subordinación a la pareja, 

necesidad de acceso a ellas, miedo a que la relación termine, priorización de la pareja, 

entre otras características disfuncionales. 

Siguiendo este contexto, Amor y Echeburúa (2010), identificaron la dependencia 

hacia el agresor como una característica emocional en mujeres víctimas de violencia 

de pareja, esto implica la vivencia de emociones basada en la intermitencia entre el 

buen y  el mal trato, enamoramiento intenso, sensación de no poder vivir sin él o ella 

y miedo al abandono. 

Castelló (2005) atribuye que la dependencia emocional explicaría la conducta de 

algunas mujeres víctimas de violencia de pareja cuando justifican las infidelidades y 

agresiones de su pareja, cancelan procesos legales (denuncias), incumplen las órdenes 

judiciales de alejamiento, regresan con el agresor creyendo que es posible que sus 

parejas tomen conciencia y cambien de actitud, y en otros casos, inician una nueva 

relación pero con características similares a su agresor. 

Hirigoyen (2006) afirma que la dependencia emocional es una consecuencia del 

dominio y la manipulación que se da en la pareja violenta, creándose una verdadera 

adicción al compañero, esto se explica por mecanismos neurobiológicos y 

psicológicos para evitar sufrir y obtener cierto consuelo. 

Deza (2012) menciona que uno de los factores asociados a la permanencia de la 

mujer en relaciones violentas es la percepción de amor romántico que tiene las 

relaciones de pareja, lo cual implica depender del otro y adaptarse a éste, postergando 



 

incluso lo propio, perdonar y justificar todo en nombre del amor, sintiendo que nada 

vale tanto como esa relación, pensar todo el tiempo en el otro, hasta el punto de no 

poder trabajar, estudiar, comer o dormir; idealizar a la persona, sentir que cualquier 

sacrificio es poco si se hace por amor al otro, entre otras características; a  todo esto se 

sumaría una baja autoestima o desvalorización. 

− Áreas de la Dependencia Emocional: 

Según Espil (2016), éstas son las siguientes áreas:  

- Cognitiva: Basada en los pensamientos que en este caso, son exagerados e 

inadecuados por el miedo a estar solos y ser abandonados, de poca valía personal, no 

merecer amor y ser víctimas de una infidelidad. Debido a este el dependiente 

emocional busca estrategias no adecuadas para mantener controlada a la persona 

amada. 

- Conductual: Basada en los comportamientos manifiesta para complacer a su 

parejas dejando de lado sus propias necesidades. 

- Emocional: Basada en las emociones inestables las que en su totalidad son 

cambiantes generando conflictos por lo que éstas personas suelen estar tristes y 

preocupadas la mayor parte del tiempo, con miedo constante a estar solos y 

manifiestan celos por el miedo a la ruptura o pérdida de la pareja. 

− Características de los Dependientes Emocionales: 

Según Castelló (2005), éstas son las siguientes características: 

- Relaciones de Pareja: 



 

- Necesidad excesiva del otro: Se describe en base de la necesidad que la persona 

que presenta emocional tiene hacia su pareja para hablar o estar junto a él. Ésta 

característica se presenta con mayor predominio en el sexo femenino. 

- Deseos de la exclusividad de la relación: Esto incluye al dependiente y a su 

pareja para lo que utiliza el aislamiento de ambos logrando aislar a su pareja y así 

mismo del entorno, esto se vuelve una regla en la relación.  

- Prioridad de la pareja sobre cualquier cosa: Las personas que presentan 

dependencia emocional ven a su pareja como el centro de su vida incluso sobre él 

mismo, de esta forma logra cumplir todos los deseos de su pareja dejándose a sí mismo 

y lo demás en segundo plano. Ésta característica se presenta con mayor predominio en 

el sexo femenino. 

- Idealización del objeto: En este caso la pareja del dependiente emocional es 

denominado objeto quien es admirado por poseer cualidades que el dependiente no 

posee quedando así fascinado con sus características. Esta característica suele 

presentarse en los grupos de edades más tempranas (16 – 22 años). 

- Relaciones basadas en la sumisión y subordinación: Debido a la gran 

admiración que siente el dependiente hacia su pareja genera respuestas de sumisión 

con el fin de preservar la relación pese a la intranquilidad de sí misma, sin embargo, 

éste se sentirá feliz si su pareja se siente feliz. Ésta característica se presenta con mayor 

predominio en el sexo femenino y en los grupos de edades más tempranas (16 – 22 

años). 



 

- Historia de relaciones de pareja desequilibradas: El dependiente emocional 

mantiene relaciones insanas a lo largo de su vida desde muy temprana edad hasta la 

etapa adulta con el fin de no sentirse solo. 

- Miedo a la ruptura: Debido a la gran admiración que siente el dependiente 

emocional hacia su pareja lo más catastrófico que le puede suceder es que la relación 

llegue a su fin puesto que sus carencias afectivas ya no se encuentran cubiertas 

generando en él un alto grado de ansiedad por el miedo a la soledad. Esta característica 

suele presentarse en los grupos de edades más tempranas (16 – 22 años). 

- Asunción de creencias de la pareja: El dependiente emocional asume como 

propias algunas de las ideas de su pareja; las ideas que la pareja presenta como 

superioridad éste las toma como algo irrefutable, existiendo además la idea de que es 

culpable de las cosas negativas que suceden dentro de la relación encubriendo de esta 

manera las malas conductas de su pareja por último, una de las ideas que comparte el 

dependiente emocional es que si llegase a generarse una ruptura dentro de la relación 

esta será debido a que no acepta los deseos de su pareja. Ésta característica se presenta 

con mayor predominio en el sexo femenino y en las personas que se encuentran en una 

relación. 

- Relaciones con el Entorno Personal: 

- Deseos de exclusividad hacia otras personas significativas: Las personas que 

presenta de pendencia emocional no sólo buscan exclusividad con su pareja sino con 

otras personas que representen significancia en la vida de éstas. Igualmente los 

dependientes emocionales buscan constantemente la aprobación de las demás personas 



 

y tienden a presentar una gran necesidad de llamar la atención lo cual conlleva a que 

establezcan relaciones desequilibradas. 

- Necesidad de agradar: Los dependientes emocionales sienten miedo al ser 

rechazados por lo que siempre suelen buscar simpatizar con cualquier persona estando 

pendientes de su apariencia, es decir, los dependientes emocionales son personas que 

se menosprecian buscando en otras personas lo que no encuentran en ellas para su 

existencia. Ésta característica se presenta con mayor predominio en el sexo femenino 

y en las personas que se encuentran en una relación. 

- Déficit de habilidades sociales: Esto se genera debido a la carencia de 

asertividad debido a que no expresan sus demandas reales por miedo a ser rechazados, 

carecen de empatía puesto que sólo se centran en los temas que a ellos mismos les 

interesa prestando poca atención a su entorno. Esta característica suele presentarse en 

los grupos de edades más tempranas (16 – 22 años). 

- Autoestima y estado Anímico: En ésta área uno de los déficit de los 

dependientes emocionales ya que poseen una baja autoestima, presentan un gran 

miedo soledad, expresan lo poco que se aman y lo mucho que se menosprecian. Poseen 

sentimientos de autodesprecio, autorechazo y sentimientos negativos.  

- Miedo e intolerancia a la soledad: El miedo a la soledad está vinculado 

directamente a la pareja por lo que el dependiente emocional desea permanecer 

siempre cerca de ésta, sin embargo si llegase a terminar la relación el dependiente 

emocional buscará comenzar una nueva relación lo antes posible. Ésta característica 

se presenta con mayor predominio en el sexo femenino y y en las personas que se 

encuentran en una relación. 



 

- Estado de ánimo negativo: El estado de ánimo negativo va acompañado de 

tristeza, nerviosismo e inseguridad. 

− Factores Causales de la Dependencia Emocional: 

Los siguientes factores son considerados por Castelló, 2005: 

- Carencias Afectivas Tempranas: Falta de afecto en la infancia por parte de las 

figuras significativas. 

- Mantenimiento de la Vinculación: Las personas con dependencia emocional 

presentan una gran búsqueda de atención y deseo de agradar a otro al no haber cubierto 

sus necesidades afectivas en la niñez. 

- Factores Biológicos: Los factores biológicos como el determinante de género, 

producen que las mujeres tiendan a presentar mayores problemas de desvinculación 

que los varones. 

- Factores socioculturales: La cultura y patrones educativos influyen en la 

percepción de las personas de acuerdo al entorno en donde se desarrollan. 

− Fases de las Relaciones de Pareja en los Dependientes Emocionales: 

Según Castelló (2005), las siguientes son las fases de pareja en las personas con 

dependencia emocional:  

- Fase de Euforia: Caracterizada por una ilusión, donde el dependiente 

emocional cree haber encontrado una persona que lo salvará de su soledad. Conforme 

se desarrolla la relación va conociendo más a su pareja para iniciar su entrega excesiva 

y su plan de sumisión. 



 

- Fase de Subordinación: En esta etapa el dependiente emocional busca el 

bienestar de su pareja, anulando sus sueños y anhelos por lo que se genera un 

menosprecio y deterioro de la autoestima, es decir llega a olvidarse de sí mismo para 

complacer en todo a su pareja. 

- Fase de Deterioro: Es considerada una etapa larga donde el dependiente ya no 

disfruta su relación ya que siente tristeza y preocupación al no poseer el control, en 

algunas ocasiones son calificados como masoquistas por su entorno al no querer 

culminar la relación, es aquí donde su pareja suele practicar la infidelidad seguro de 

que su pareja no culminará con la relación. 

- Fase de Ruptura y Síndrome de Abstinencia: La pareja da por terminada la 

relación sin importar lo mal que se sienta emocionalmente el dependiente emocional, 

por lo que intentará convencer a su pareja de no culminar la relación, sin embargo, es 

consciente de que su relación ya no puede continuar por el daño que genera. 

- Fase de Relación de Transición: En esta fase el dependiente emocional luego 

de haber finalizado su relación, tratará de contrastar su soledad iniciando su relación 

con otra persona, éstas relaciones son pasajeras por lo que son llamadas de transición; 

en éstas no se presentan las mismas características de las relaciones dependientes como 

la admiración o dependencia ya que son sólo pasajeras hasta encontrar una relación 

que para el dependiente emocional que se parezca a la anterior. 

- Reconocimiento del Ciclo: Finalmente la persona con dependencia emocional 

encuentra una persona con características similares a su anterior pareja logrando 

enganchar emocionalmente con ella. 

-  



 

− Dimensiones de la Dependencia Emocional: 

Estas dimensiones son citadas por Castelló (2005) como características de las 

personas con dependencia emocional y son las dimensiones utilizadas por Lemos y 

Londoño (2006) para el Cuestionario de Dependencia Emocional. 

- Ansiedad por Separación: Son expresiones emocionales que se presentan al 

sentir miedo por la disolución de la relación, ya que el dependiente emocional siente 

que su pareja es necesaria para que ella pueda ser feliz. 

- Expresión Afectiva de la Pareja: Es la necesidad de los dependientes 

emocionales de recibir afecto, amor y seguridad constante. 

- Modificaciones de Planes: Los dependientes emocionales deciden cambiar sus 

planes por satisfacer a su pareja ya que la consideran el centro de su vida. 

- Miedo a la Soledad: Los dependientes emocionales tienen temor de no sentirse 

amados por lo que buscan la seguridad en la relación de pareja ya que temen a la 

soledad. 

Para el estudio se tomó como referente teórico a Castelló (2005), cuya teoría sirvió 

de base a Lemos y Londoño (2006) para la creación del Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE), el cual posteriormente en 2016 fue adaptado por Brito y González 

para la realidad Cajamarquina. 

2.3.Definición de términos Básicos: 

2.3.1. Dependencia Emocional:  

Es una necesidad afectiva extrema que siente una persona hacia su pareja durante 

la relación amorosa. Menciona además que las características que presenta una persona 



 

con dependencia emocional son la sujeción excesiva hacia la pareja, la sumisión, 

idealizaciones futuras, baja autoestima, intolerancia a la soledad y presenta un patrón 

de relaciones inestables e insanas. (Lemos y Londoño, 2006) 

2.3.2. Alumno:  

Aprendiz de una cierta materia o de un maestro. Un alumno, por lo tanto, es una 

persona que está dedicada al aprendizaje (Picardo, 2005). 

2.4. Definición Operacional de Variables: 

A continuación presentamos la tabla donde se indica la operacionalización de la 

variable de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos 

 

 

 



 

Operacionalización de variables de investigación: 

Variable Definición Dimensiones Indicador Ítem Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

 

Es una necesidad 

afectiva extrema 

que siente una 

persona hacia su 

pareja durante la 

relación amorosa. 

(Castelló, 2005). 

Las características 

de una persona 

con dependencia 

emocional son la 

sujeción excesiva 

hacia la pareja, la 

sumisión, 

idealizaciones 

futuras, baja 

autoestima, 

intolerancia a la 

soledad y presenta 

un patrón de 

relaciones 

inestables e 

insanas. 

 

 

 

Ansiedad por 

separación 

- Preocupación 

constante de ser 

abandonado. 

- Angustia por la 

ausencia de la pareja. 

- Preocupación por el 

desamor de la pareja. 

- Sentimientos de 

vacío. 

 

8, 15, 

16, 7, 

2, 13, 

17, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de Dependencia 

Emocional 

(CDE) Lemos y 

Londoño 2006 

(Adaptado por 

Brito y 

Gonzales, 

2016). 

 

 

Expresión 

afectiva de la 

pareja 

- Necesidad constante 

de atención incondicional 

por parte de la pareja. 

- Amenazas y 

chantajes para conservar el 

amor de la pareja. 

- Necesidad constante 

de expresión de afecto. 

 

 

21, 20, 

6, 3, 

22, 9 

 

Modificación 

de planes 

- Constantes cambios 

de conductas, planes o 

actividades por complacer a 

la pareja. 

 

 

5, 4, 

11, 12. 



 

(Lemos y 

Londoño, 2006) 

Miedo a la 

soledad 

- Necesidad excesiva 

de los demás. 

- Temor e intolerancia 

a estar sola. 

 

 

18, 19, 

10, 1 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación: 

La presente investigación es cuantitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 

ya que se trabajó con magnitudes numéricas con los resultados de la investigación.  

De igual forma, según McMillan y Schumacher  (2005), la investigación es de tipo 

básico, porque se buscó aumentar el conocimiento científico a través de la recolección 

de información de la realidad.  

3.2. Diseño de investigación: 

Finalmente es de tipo descriptivo ya que se van a describir de manera funcional a 

la variable de estudio (McMillan y Schumacher, 2005). 

De tipo no experimental, debido a que describieron los resultados sin manipular las 

condiciones ambientales ni muestrales (Ato, López y Benavente, 2013) 

Y de corte transversal ya que se recolectaron datos en un solo momento, en un 

tiempo único (McMillan y Schumacher, 2005). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis: 

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado (McMillian y 

Schumacher 2005), por ello tanto la cantidad  de la población como la muestra fueron 

las mismas; pero debido a diferencia en horarios, inasistencia de alumnos y a  ciertas 

características que no cumplían los participantes y las cuales se detallan más adelante 

no se pudo alcanzar la cantidad exacta con la que se contó inicialmente. 

- Población: Conformada por 735 alumnos de la escuela de estudios generales 

(primer y segundo ciclo) de una universidad de la ciudad de Cajamarca, cuyas edades 

oscilan entre los 15 y 34 años. 
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- Unidad de Análisis: Un alumno de la escuela de estudios generales (primer y 

segundo ciclo) una universidad de la ciudad de Cajamarca, cuya edad oscilan entre los 

15 y 34 años. 

La población estuvo conformada por 735 alumnos de la escuela de estudios 

generales de una universidad de la ciudad de Cajamarca. De los evaluados el 66.4% 

pertenecía al sexo femenino y el 33,6% al sexo masculino.  

En cuanto a la edad, se dividió a la muestra en cuatro grupo para evaluarlos 

adecuadamente, el grupo de 15 a 20 años estuvo conformado por 84.7%; el grupo de 

21 a 23 años esto conformado por el 9,5%; el grupo de 24 a 26 años estuvo conformado 

por 4,1% y finalmente le grupo de 27 a más años estuvo conformado por 1,7%. 

En cuanto al grupo conformado por alumnos que mantienen una relación amorosa, 

la muestra fue dividida en dos grupos, el grupo constituido por las personas que tienen 

pareja que estuvo conformado por el 52% y el grupo de las personas sin pareja la cual 

estuvo conformado por el 48% restante.  

Finalmente en cuanto a las carreras profesionales, la muestra evaluada estuvo 

conformada por estudiantes de administración en un 12; estudiantes de contabilidad 

en un 8,6%; estudiantes de derecho en un 18,78%; estudiantes de enfermería en un 

13%; estudiantes de estomatología en un 13%; estudiantes de farmacia en un 5,5%; 

estudiantes de ingeniería ambiental en un 7,2%; ingeniería de sistema en un 3,8% y 

por último psicología en un 18.78%. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1:  

Datos sociodemográficos de los alumnos de la escuela de estudios generales de una 

universidad de la ciudad de Cajamarca. 

Variable F % 

Sexo: 

Femenino 488 66.4% 

Masculino 247 33.6% 

Total 735 100 

Edad: 

15 – 20 años 623 84.7% 

21 – 23 años 70 9.5% 

24 – 26 años 30 4.1% 

27 – + años 10 1.7%  

Total      735 100 

Situación 

sentimental: 

  

Con pareja 385 52% 

Sin pareja 350 48% 

Total 735 100 

Ciclo: 

Primero 483 65.7% 

Segundo 252 34.3% 

Total 735 100 

Carrera: 

Administración 88 12% 

Contabilidad 63 8.6% 

Derecho 138 18.78% 
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Enfermería 95 13% 

Estomatología 95 13% 

Farmacia 40 5.5% 

Ing. Ambiental 53 7.2% 

Ing. Sistemas 28 3.8% 

Psicología 135 18.78% 

Total 735 100 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

Para el presente estudio de investigación se utilizó el Cuestionario Dependencia 

Emocional. 

Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE): El Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE), de los autores Lemos y Londoño (2006) de Medellín, 

Colombia que presenta un alfa de Cronbach de 0,950; el instrumento en su versión 

original constaba de 66 ítems los que fueron reducidos a 43 ítems ya que no cumplían 

con los criterios de evaluación quedando de esta forma 23 ítems para ser utilizados 

divididos en seis dimensiones de la siguiente manera: a) Ansiedad por separación: 6 

ítems, b) Expresión afectiva: 4 ítems, c) Modificación de planes: 4 ítems, d) Miedo a 

la soledad: 3 ítems, e) Expresión límite: 3 ítems y f) Búsqueda de atención: 2 ítems. 

En el año 2016, Brito y Gonzales adaptaron el Cuestionario de Dependencia 

Emocional a la realidad cajamarquina con algunos cambios en el cuestionario 

obteniendo un alfa de Cronbach de 0,919 quedando conformado por 23 ítems en cuatro 
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dimensiones que son las siguientes: a) Ansiedad por separación: 8 ítems, b) Expresión 

afectiva: 6 ítems, c) Modificación de planes: 5 ítems y d) Miedo a la soledad: 4 ítems, 

de esta manera el cuestionario quedó apto para su aplicación la población 

cajamarquina, el cuestionario además se encuentra en una escala Lickert del 1 al 6. 

Según Brito y Gonzales (2016), éstos son los niveles considerados dentro del 

CDE para las dimensiones son los siguientes y puntaje total:  

Puntuación Directa Porcentaje de 

Rango 

Nivel 

23 – 52 0 – 25 BAJO 

53 – 109 26 – 75 MEDIO 

109 - 138 76 – 100 ALTO 

 

Para la presente investigación se encontró el siguiente valor para el Alfa de 

Cronbach: 

Tabla 2: Confiabilidad con Alfa de Cronbach del Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE): 

Estadísticas de fiabilidad 

del CDE 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,917 23 
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3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

Para la investigación primero se realizó la solicitud correspondiente a través de un 

oficio dirigido al jefe de estudios generales de una Universidad Privada de la ciudad 

de Cajamarca para así poder aplicar los test en la población estudiantil. Luego de 

contar con el permiso necesario se procedió a hacer las coordinaciones con la finalidad 

de obtener los horarios correspondientes para las fechas de aplicación del instrumento. 

En el caso de los alumnos que fueron identificados como menores de edad, se aplicó 

un consentimiento informado para sus padres para que a través del mismo brinden el 

permiso correspondiente para la participación de sus menores hijos; de igual forma se 

procedió a otorgarles el asentimiento informado a estudiantes menores de edad con el 

fin de que ellos otorgasen el permiso correspondiente para su participación dentro del 

estudio.  

De igual forma, se brindó la información necesaria a la población estudiantil y se 

les entregó un consentimiento informado donde acepten su participación en la 

investigación, a través de esta ficha también se recogió datos sociodemográficos 

necesarios para la investigación. Luego de esto se procedió a entregar el test 

correspondiente para la recopilación de datos. Cabe mencionar que para la aplicación 

de instrumentos se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

correspondientes. 
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3.6. Análisis de datos: 

Para ésta investigación se utilizó el programa Microsoft Excel, ya que se requerían 

tabulaciones y cálculos numéricos. Así pues, el programa estadístico SPSS – 24 brindó 

los cálculos estadísticos requeridos para este estudio. 

Así mismo, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para calcular la confiabilidad 

de los instrumentos utilizados y se aplicó la estadística descriptiva para obtener los 

resultados finales. 

Finalmente, para poder interpretar de manera adecuada los resultados de la 

investigación se trabajó con el análisis de cantidades y porcentajes obtenidos a través 

de la estadística descriptiva.  

3.7. Consideraciones éticas 

Para realizar la siguiente investigación, se tomó en consideración las normas 

establecidas por la American Psychological Association APA (2010), se consideraron 

los principios y normas éticas descritas a continuación: 

• Beneficencia y no maleficencia: La investigación se realizó para hacer  el bien 

con la muestra que se tomó en cuenta puesto que los resultados obtenidos serán 

objetivo de mejora para los estudiantes. 

• Integridad: Se habló de manera clara y precisa. 

• Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Se respetó el derecho 

de privacidad de los participantes, además el cuestionario fue aplicado de forma 

anónima. 
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• Investigación y publicación: Se solicitó la autorización del director de Estudios 

Generales de una Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad 

de Cajamarca. De igual forma, los estudiantes que participaron firmaron un 

consentimiento informado.  

• Por último, para la publicación de la investigación  se citó de acuerdo a las 

normas APA con el fin de no caer en el plagio; además, esta investigación será 

publicada de manera formal y en fuentes confiables. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

De los resultados obtenidos en cuanto al nivel de dependencia emocional se 

evidencia que de la población evaluada el 24% presenta nivel bajo de dependencia 

emocional, el 36% presenta nivel medio de dependencia emocional y el 40% presenta 

nivela alto de dependencia emocional (Ver Tabla 3). 

Tabla 3:  

Niveles de Dependencia Emocional en los estudiantes de estudios generales de una 

Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca 

Nivel F % 

Bajo 176 24% 

Medio 265 36% 

Alto 294 40% 

 

De los resultados obtenidos sobre la dependencia emocional según sexo, se observa 

que con respecto al sexo femenino el 30% presenta nivel bajo, el 38% presenta nivel 

medio y el 32% presenta nivel alto; con respecto al sexo masculino el 38% presenta 

nivel bajo, el 32% presenta nivel medio y el 30% presenta nivel alto. En conclusión en 

el sexo femenino predomina el nivel medio con un 38% y en el sexo masculino 

predomina el nivel bajo con 38% (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4: 

Niveles de Dependencia  Emocional en los alumnos de estudios generales de una 

Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca según sexo: 

 Femenino Masculino 

Nivel F % F % 

Bajo 147 30% 94 38% 

Medio 185 38% 79 32% 

Alto 156 32% 74 30% 

 

De los resultados obtenidos sobre la dependencia emocional según la edad, se 

observa que en el grupo de 15 – 20 años el 35% presenta nivel bajo, el 40% presenta 

nivel alto y el 25% presenta nivel medio; en el grupo de 21 a 23 años el 34% presenta 

nivel bajo, el 35% presenta nivel medio y el 36% presenta nivel alto; en el grupo de 

24 a 26 años el 30% presenta nivel alto, el 38% presenta nivel medio y el 32% presenta 

nivel bajo, finalmente en el grupo de 27 a más años el 30% presenta nivel bajo, el 34% 

presenta nivel medio y el 36% presenta nivel alto. Es decir en el grupo de 15 a 20 años 

predomina el nivel alto con 40%, en el grupo de 21 a 23 años predomina el nivel alto 

con 36%, en el grupo de 24 a 26 años predomina el nivel medio con un 38% y por 

último en el grupo de 27 a más años predomina el nivel medio con 36% (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5:  

Niveles de Dependencia Emocional en los alumnos de estudios generales de una 

Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca según edad. 

 15 -20 años 21 – 23 años 24 – 26 años 27 - + años 

Nivel f % F % F % f % 

Bajo 218 35% 21 34% 9 30% 2 30% 

Medio 171 25% 25 36% 11 38% 5 36% 

Alto 273 40% 24 35% 10 32% 3 34% 

  

De los resultados obtenidos sobre la dependencia emocional según el estado civil, 

con respecto al grupo de los evaluados con pareja se muestra que el 30% presenta nivel 

bajo, el 38% presenta nivel medio y el 32% presenta nivel alto y con respecto al grupo 

de los evaluados sin pareja se muestra que el 38% presenta nivel bajo, el 32% presenta 

nivel medio y el 30% presenta nivel alto (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6:  

Niveles de dependencia emocional en los alumnos de estudios generales de una 

Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca según situación sentimental. 

 Con Pareja Sin pareja 

Nivel f % F % 

Bajo 116 30% 133 38% 

Medio 146 38% 112 32% 

Alto 123 32% 105 30% 

 

De los resultados obtenidos acerca de las dimensiones se observa que en cuanto a 

la dimensión de ansiedad por separación el 56% presenta nivel alto, el 39% presenta 

nivel medio y el 5% presenta nivel bajo; en cuanto a la dimensión expresión afectiva 

de la pareja el 95% presenta nivel alto y el 5% presenta nivel bajo; con respecto a la 

dimensión modificación de planes el 2% presenta nivel alto, el 20% presenta nivel 

medio y el 78% presenta nivel bajo; finalmente en cuanto a la dimensión miedo a la 

soledad el 20% presenta nivel medio y el 80% presenta nivel bajo. En conclusión en 

la dimensión ansiedad por separación predomina el nivel alto con 56%, en la 

dimensión expresión afectiva de la pareja predomina el nivel alto con 95%, en la 

dimensión modificación de planes predomina el nivel bajo con 78% y en la dimensión 

miedo a la soledad predomina el nivel bajo con 80% (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7:  

Niveles de las dimensiones del Cuestionario de Dependencia Emocional en los 

alumnos de estudios generales de una Universidad Privada de la ciudad de 

Cajamarca 

Dimensión f % 

Ansiedad por 

separación: 

  

Alto 412 56% 

Medio 287 39% 

Bajo 37 5% 

Expresión afectiva de la 

pareja: 

  

Alto 698 95% 

Bajo 37 5% 

Modificación de planes:   

Alto 15 2% 

Medio 147 20% 

Bajo 573 78% 

Miedo a la soledad:   

Medio 147 20% 

Bajo 588 80% 
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4.2. Discusión de resultados: 

Las primeras etapas de la vida se consideran como un periodo básico en la vida e 

las personas, por lo que los padres cumplen un rol transcendental ya que son una guía 

de formación y modelo de referencia, por lo tanto el ambiente familiar tiene un rol 

fundamental debido a que dentro del mismo se forman los primeros vínculos afectivos 

y la personalidad (Musitu y García, 2004) 

Por otro lado Bowlby (1990) refiere que las relaciones que los niños establecen con 

sus figuras significativas establecen un rol crucial al momento de establecer relaciones 

afectivas en la etapa adulta, por lo que se entiende que la dependencia emocional 

aparece al intentar cubrir un vacío emocional el cual se creó en la infancia por parte 

de las figuras significativas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación y teniendo en 

cuenta el objetivo general el cual es identificar los niveles de dependencia emocional 

en los alumnos de estudios generales de una universidad privada de la ciudad de 

Cajamarca se obtuvo que en la muestra evaluada predomina el nivel alto de 

dependencia emocional con un 40%, estos resultados coinciden con los resultados del 

estudio realizado por Lemos, Londoño y Zapata (2007) en Colombia donde se 

encontró que en la muestra evaluada el 45% presentó dependencia emocional en nivel 

alto, de igual forma coinciden con el estudio de Pérez (2011) en Quito donde se 

muestra que el 55% de la muestra evaluada presenta dependencia emocional en nivel 

alto, asimismo con el estudio de Guerra y Mego (2011) en Trujillo donde se evidencia 

que de la muestra evaluada el 50% presenta dependencia emocional en nivel alto, de 
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igual forma con el estudio de Gamero y Salinas (2014) en Arequipa donde se evidencia 

que el 46% de la muestra presenta nivel alto de dependencia emocional, así también 

con el estudio de  Urbiola y Estévez (2015) en España donde se halló que el 38% de 

la muestra presenta dependencia emocional en nivel alto, coincide también con el 

estudio de Frisancho y Quiroz (2015) en Arequipa donde se muestra que de la muestra 

evaluada el 64% presenta dependencia emocional en nivel alto, de igual forma con el 

estudio de Chero (2017) en Chiclayo donde se halló que el 38% de la muestra presenta 

dependencia emocional en nivel alto; finalmente con el estudio de Correa y Cortegana 

(2018) en Cajamarca donde se encontró que de la muestra evaluada el 48% presenta 

nivel alto de dependencia emocional, al respecto Castelló (2005) comenta que los altos 

niveles de dependencia emocional tiene fundamento en el propio juicio valorativo de 

la persona, tras este juicio los dependientes emocionales se perciben con poco valor y 

es por ello que presentan un patrón de relaciones inestables. El mismo autor refiere, 

que las personas con altos niveles de dependencia emocional no dirigen las demandas 

emocionales hacia cualquier persona sino a la que le resulte más atractiva de acuerdo 

a las características que presente que coincidan con las que observó en la figura 

significativa en la infancia, por lo que en su gran mayoría las parejas escogidas por los 

dependientes emocionales presenta un perfil de personalidad dominante, son poco 

afectuosos y muy seguros de sí mismo lo que los vuelve atractivos para éstas personas. 

Por otro lado Acosta, Amaya y Espriella (2010) refieren que las personas con altos 

niveles de dependencia emocional presentan un patrón crónico y repetitivo de 

demandas afectivas que no han sido satisfechas durante a lo largo de su vida. 

Asimismo Tello (2016), comenta que las principales características de las personas 
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con altos niveles de dependencia emocional son que establecen relaciones afectivas 

inestables donde son maltratadas de forma física y psicológica lo que les causa 

sufrimiento y dolor que soportan por el temor de ser rechazadas y abandonas. De igual 

forma, Bowlby (1990) en la teoría del apego ansioso, comenta que la base de los altos 

niveles de dependencia emocional es el apego ansioso que se genera cuando se 

presenta la ausencia de las figuras significativas (cuidador o padres) por lo que en la 

edad adulta se produce dependencia emocional haciendo que la persona se sienta 

ansiosa por el miedo de ser abandonada.  

De acuerdo a los resultados con respecto al objetivo específico uno que hace 

mención a los niveles de dependencia emocional y el sexo en la presente investigación 

se obtuvo que en el sexo femenino predomina el nivel medio con 38%. Estos resultados 

coinciden con el estudio realizado por Lemos, Londoño y Zapata (2007) en Colombia 

donde los resultados muestran que las mujeres presentaron nivel medio de dependencia 

emocional con 36%, al igual que el estudio de Guerra y Mego (2011) en Trujillo donde 

se indica en los resultados que el sexo femenino obtuvo un nivel medio de dependencia 

emocional con 35%, asimismo con el estudio de Gamero y Salinas (2014) en Arequipa 

donde los resultados evidencian que el sexo femenino obtuvo un nivel medio como 

predominante de dependencia emocional con 42%, finalmente coincide con el estudio 

de Chero (2017) donde los resultados evidenciaron que de la muestra evaluada el sexo 

femenino predomina un nivel medio con 32%, al respecto Castelló (2005) comenta 

que dentro de los factores biológicos, hablando específicamente del género, se muestra 

que el sexo femenino presenta niveles más altos de dependencia emocional con 
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respecto a los hombres. De igual forma el mismo autor menciona que dentro de las 

características principales de las personas que presentan dependencia emocional se 

observa una necesidad excesiva del otro es por ello que evitan romper las relaciones, 

otra característica es la prioridad de la pareja por sobre cualquier cosa mostrando que 

su pareja es lo principal en su vida generando a la vez otra característica la cual es 

basar las relaciones en la sumisión y subordinación debido al temor de ser abandonadas 

las personas que presentan dependencia emocional obedecen y toman como certeras 

todas las ideas y pensamientos de sus parejas, otra característica es la de buscar agradar 

sobre todo físicamente a la persona con la que mantiene una relación para no ser 

abandonas debido al miedo a la soledad.  

De acuerdo a los resultados con respecto al objetivo específico dos que hace 

mención a los niveles de dependencia emocional y edad en el presente estudio se 

obtuvo que en el grupo de 15 a 20 años predomina el nivel alto de dependencia 

emocional con un 40%. Este resultado coincide con la investigación de Cajo (2013) 

en Chiclayo donde se encontró que en el grupo de edad 18 a 21 años el nivel con mayor 

predominancia fue el nivel alto con 40%, asimismo con el estudio de Urbiola y Estévez 

(2015) en España donde se encontró que de la muestra evaluada el grupo de 17 a 21 

años presentó un nivel alto de dependencia emocional como predominante con un 

38%, de igual forma el estudio de Frisancho y Quiroz (2015) en Arequipa donde se 

evidencia que de la muestra evaluada el nivel alto tiene mayor predominio en el grupo 

de edad de 18 a 22 años con un 38% finalmente con el estudio de Chero (2017) en 

Chiclayo donde se indica que de la muestra evaluada el nivel alto tiene mayor 
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predominio en el grupo de edad de 18 a 20 años con un 40%; al respecto Castelló 

(2005) argumenta que dentro de los factores biológicos se menciona que la 

adolescencia (12 a 20 años) es una etapa crucial donde se forma la personalidad y la 

identidad es por eso que los adolescentes que no tiene unas bases sólidas en la niñez 

muestran dificultades que se empiezan a evidenciar en la adolescencia una de estas es 

la dependencia emocional debido a las carencias afectivas no cubiertas en la infancia, 

debido a esto se presentan características como la idealización del objeto que hace 

referencia a que los dependientes emocionales admiran a sus parejas ya que presentan 

cualidades que ellos no presentan pero anhelan como la seguridad en sí mismas, otra 

característica son las relaciones basadas en la sumisión y subordinación debido a la 

admiración que sienten los dependientes emocionales por su pareja lo cual les hace 

obedecer todas sus indicaciones para no ser abandonadas presentando finalmente otra 

característica la cual es el miedo a la ruptura por lo que suelen soportar humillaciones 

y maltrato para no ser rechazadas ni abandonadas. 

De acuerdo a los resultados con respecto al objetivo específico tres que hace 

mención a los niveles de dependencia emocional según situación sentimental en el 

presente estudio de investigación se obtuvo que en el grupo de las personas con pareja 

el nivel alto tuvo mayor predominio con 52%, estos resultados coinciden con el estudio 

de Lemos, Londoño y Zapata (2007) en Colombia donde en los resultados se muestra 

que en la muestra evaluada el grupo de los evaluados que presentan una relación tienen 

un predomino de nivel alto con 48%, al igual coincide con el estudio de Pérez (2011) 

en Quito donde los resultados evidencian que en la muestra evaluada las personas que 
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refirieron tener pareja presentan un nivel alto con predominio de 56%, finalmente 

coincide con el estudio de Guerra y Mego (2011) en Trujillo donde se muestra que de 

los evaluados el grupo que mencionó tener una relación presenta predominio de nivel 

alto con 45%, al respecto Castelló (2005) refiere que dentro de los factores 

socioculturales, hablando específicamente del estado civil, las personas con pareja o 

que mantienen una relación muestran niveles altos de dependencia emocional 

presentando las siguientes características como necesidad de agradar a su pareja 

haciendo esfuerzos innecesarios para no romper la relación sobre todo en el aspecto 

físico por lo adoptan los rasgos del prototipo de elección de éstos para evitar la ser 

abandonados lo cual se relaciona con otra característica la cual es el miedo o 

intolerancia a la soledad por lo que asumen como propias las creencias o pensamientos 

de la pareja elegida. 

Con respecto al  objetivo específico cuatro que menciona los niveles de 

dependencia emocional de acuerdo a las dimensiones del cuestionario de dependencia 

emocional se puede observar que las dimensiones con mayor predominio fueron las 

de ansiedad por separación y expresión afectiva a la pareja ambas presentando niveles 

altos de dependencia emocional con 56% y 95% respectivamente, al respecto Lemos 

y Londoño (2006) creadores del cuestionario de dependencia emocional refieren que 

en la dimensión ansiedad por separación los dependientes emocionales presentan altos 

niveles debido al temor que presentan frente a la disolución de la pareja ya que el 

dependiente emocional siente y cree que necesita de su pareja para ser feliz. Asimismo 

en la dimensión de expresión afectiva de la pareja los dependientes emocionales 
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presentan la necesidad de recibir amor y reconocimiento por parte de su pareja. En 

conclusión, los dependientes emocionales se aferran a sus relaciones así estas acarreen 

humillaciones y maltratos debido al temor de ser abandonados lo cual como refieren 

los autores (Bowlby, 1990 y Musitu y García, 2004) se debe a las carencias 

emocionales insatisfechas durante la infancia por las primeras figuras significativas. 

Cabe mencionar que las limitaciones al momento de realizar el presente estudio de 

investigación se presentaron al momento de aplicar el instrumento debido a los 

horarios de los alumnos, ya que algunos de ellos no asistían a las clases o algunos 

habían abandonado los estudios, otro factor que se debe recalcar es la negativa de 

algunos estudiantes a participar del estudio debido al temor de los resultados o de que 

éstos fueran vistos por terceras personas pese a que se hizo mención de que los 

resultados del estudio permanecerían en el anonimato.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

- Tras haber realizado el estudio se concluye que el nivel con mayor predominio 

en los alumnos de estudios generales de una Universidad Privada de la ciudad de 

Cajamarca fue el nivel alto con 40% de dependencia emocional. 

- De igual forma se concluye que con respecto al sexo, el nivel con mayor 

predominio en los en los alumnos de estudios generales de una Universidad Privada 

de la ciudad de Cajamarca fue el nivel medio en el sexo femenino con 38% de 

dependencia emocional,  mientras que en el sexo masculino fue el nivel bajo con 38% 

de dependencia emocional. 

- Asimismo, se concluye que con respecto a la edad, el nivel con mayor 

predominio de dependencia emocional en los alumnos de estudios generales de una 

Universidad Privada de la ciudad de Cajamarca fue el nivel alto con 40% de 

dependencia emocional en el grupo de edad de 15 a 20 años. 

- Así también se concluye que con respecto a la situación sentimental en los 

grupos que refirieron tener o no pareja, el mayor predominio de dependencia 

emocional fue el nivel alto con 52% en el grupo de los evaluados que tienen pareja. 

- Finalmente, se concluye que con respecto a las dimensiones del Cuestionario 

de Dependencia Emocional, en la dimensión de ansiedad por separación el nivel con 

mayor predominio fue el nivel alto con 56%, en la dimensión expresión afectiva de la 

pareja fue el nivel alto con 95%, en la dimensión de modificación de planes fue el 

nivel bajo con 78% y por último en la dimensión de miedo a la soledad fue el nivel 

bajo con 89%. 
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Recomendaciones: 

- A la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, se le recomienda realizar charlas informativas sobre la dependencia emocional 

y las consecuencias perjudiciales sobre la salud física y mental que acarrea en las 

personas que la presentan. 

- A la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, se recomienda realizar campañas de prevención acerca de la dependencia 

emocional ya que como hemos visto a raíz de este problema se generan otros como la 

violencia, ya sea hacia el hombre o la mujer, que en algunos casos termina en 

asesinatos. 

- Se recomienda realizar estudios posteriores con dos grupos, uno control y otro 

experimental, a través de una investigación cuasi experimental en donde tras luego de 

haber aplicado un programa para disminuir los niveles de dependencia emocional se 

pueda obtener los resultados y generar mayores aportes a la comunidad científica. 

- Como se sabe, el tema de la dependencia emocional es un tema que se 

encuentra muy ligado al tema de la violencia intrafamiliar y conyugal por lo que podría 

ser un predictor del mismo, debido a esto adquiere mayor importancia darle un sentido 

preventivo y promocional al tema de estudio. 

- Finalmente, se recomienda abordar el tema de la dependencia emocional como 

un problema de carácter social con el fin de reducir los niveles de dependencia 

emocional vistos en los estudios realizados a nivel de Cajamarca. 

 



67 

 

 

Referencias: 

Acosta, et al. (2016). Estilos de apego parental y dependencia emocional en las 

relaciones románticas de los adolescentes. (Tesis de Maestría). Universidad de 

la Sabana. Bogotá. 

Almonacid, et al. (1996). Investigación social sobre violencia conyugal. Red de 

revistas científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal, 4(2), 1 – 

17. 

American Psychological Association [APA]. (2010). Principios éticos de los 

psicólogos y código de conducta. Recuperado de 

www.uhu.es/susana_paino/EP/CcAPA.pdf 

Arpi, D. y Chipa, J. (2017). Habilidades sociales y dependencia emocional en los 

estudiantes del quinto año de la Institución Educativa Industrial Perú Birf de 

la ciudad de Juliaca, 2014. (Tesis de Licenciatura). Universidad Peruana 

Unión. Juliaca. 

Ato, et al. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en 

psicología. Anales de Psicología, 1038-1059. 

Barrera, et al. (2012). Prevalencia de problemas psicológicos detectados en un centro 

de educación y desarrollo humano. Enseñanza e investigación en psicología 

17(1), 13-27. 

Bornstein, F. (1993). La personalidad dependiente. Nueva York: Guilford Press. 

http://www.uhu.es/susana_paino/EP/CcAPA.pdf
http://www.uhu.es/susana_paino/EP/CcAPA.pdf


68 

 

 

Bornstein, et al. (2005). Contraste de los efectos del auto-esquema de cebado en las 

decisiones léxicas y el rendimiento de la tarea interpersonal de stroop: 

evidencia de un modelo cognitivo/interaccionista de la dependencia emocional. 

Biblioteca nacional de medicina de los EE.UU.  73(3), 731-762. 

Bowlby, J. (1989). Una base segura. Buenos Aires: Paidós. 

Cajo, E. (2013). Dependencia emocional y conflictos en la relación de pareja en 

estudiantes de un instituto – Jaén. (Tesis de Licenciatura). Universidad Señor 

de Sipán. Chiclayo. 

Castelló, J. (2000). Análisis del concepto de dependencia emocional. Congreso virtual 

de psiquiatría: Conferencia 6-CI-A. Recuperado de http://files.psicodx-

funccog-personalidad.webnode.com.co/200000057-

412c14225d/dependencia%20emocional.pdf 

Castelló, J. (2005). Dependencia emocional: características y tratamiento. Madrid: 

Alianza. 

Chero, E. (2017). Dependencia emocional en estudiantes del segundo y décimo ciclo 

de una universidad privada de Chiclayo, 2017. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Privada Juan Mejía Baca. Chiclayo. 

Cieza, M. (2017). Estilos parentales y dependencia emocional en estudiantes 

universitarios de I ciclo de la Universidad Nacional de Cajamarca. (Tesis de 

Maestría). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca.  

Colin, H. (2014). Amor… ¡Ya no te tengo miedo!. República Dominicana: Gandhi. 

http://files.psicodx-funccog-personalidad.webnode.com.co/200000057-412c14225d/dependencia%20emocional.pdf
http://files.psicodx-funccog-personalidad.webnode.com.co/200000057-412c14225d/dependencia%20emocional.pdf
http://files.psicodx-funccog-personalidad.webnode.com.co/200000057-412c14225d/dependencia%20emocional.pdf


69 

 

 

Correa, N. y Cortegana, Z. (2018). Dependencia emocional y violencia intrafamiliar 

en madres de un colegio de Porcón Bajo. (Tesis de Licenciatura). Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca. 

De la Villa, C. (2009). Dependencias emocionales o afectivas: etiología, clasificación 

y evaluación. Revista española de drogodependencias. 32, 150-167. 

Espil, J. (2016). Dependencia emocional según género de docentes casados de la 

provincia de Chepén. (Tesis de Licenciatura). Universidad Privada Antenor 

Orrego. Trujillo. 

Frisancho, G. y Quiroz, J. (2015). Dependencia emocional hacia la pareja en 

estudiantes universitarios hijos únicos y no únicos. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Católica de Santa María. Arequipa. 

Gamero, S. y Salinas, Y. (2014). Personalidad y dependencia emocional en 

estudiantes universitarios nóveles de ciencias de la salud. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Católica de Santa María. Arequipa. 

Guerra, R. y Mego, C. (2011). Dependencia emocional y violencia en las relaciones 

de pareja en estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad César Vallejo. Trujillo. 

Hernández, et al. (2014). Metodología de la investigación. (Sexta ed.). México: 

McGraw-Hill. 

https://www.gob.pe/busquedas?utf8=%E2%9C%93&search%5Bterms%5

D=violencia+en+cifras 



70 

 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018). En el Perú 66 de 100 

mujeres  de 15 a 49 años de edad alguna vez fueron víctimas de violencia 

ejercida por su esposo o compañero. Producción estadística para el desarrollo 

del Perú, 210, 1-2. 

Labrador, et al. (2010). Demanda de atención psicológica en la práctica clínica: 

tratamientos y resultados. Psicothema 22(4), 619-626. 

Lazo, J. (1998). Adicción al amor. Revista de psicología Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega, 2(1-2), 17-29. 

Lemos, et al. (2007). Distorsiones cognitivas en personas con dependencia emocional. 

Informes psicológicos, 9, 55-69. 

Llano, G. y López-Rodríguez, A. (2017). La dependencia emocional: la adicción 

comportamental en los márgenes de la patología dual. Revista de patología 

dual 4(2), 2. 

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. (MIMP, 2018). Cifras de violencia 

contra la mujer en Cajamarca. Comercio. 

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. (MIMP, 2018). Violencia en Cifras. 

Recuperado de:  

Musitu, G. y García, F. (2004). Consecuencias de la socialización familiar en la cultura 

española. Psicothema 16(2), 297-302 

Pérez, K. (2011). Efectos de la dependencia emocional en la autoestima de mujeres 

de veinte y cinco a cincuenta y cinco años de edad que tienen una relación de 

pareja. (Tesis de Licenciatura). Universidad Central de Ecuador. Quito. 



71 

 

 

Picardo, O. (2005). Diccionario Pedagógico. El salvador: Centro de Investigación 

Educativa. 

Riso, W. (2003). Amar o depender. Ed. Planeta. 

Sanmartín, J. (2009). La violencia y sus claves. (Sexta ed.). Barcelona, España: 

Editorial Ariel. 

Saravia, M. (2011). RPP Noticias. Extraído de: https://vital.rpp.pe/expertos/75-de-la-

mujeres-dependen-emocionalmente-de-sus-parejas-noticia-378910 

Schaeffer, B. (1998). ¿Es amor o adicción?. España: Apóstrofe. 

Tello, J. (2016). Autoestima y dependencia emocional en los adolescentes de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Salcedo. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Técnica de Ambato. Quito. 

Urbiola, I. y Estévez, A. (2015). Dependencia emocional y esquemas desadaptativos 

tempranos en el noviazgo de adolescentes y jóvenes. Psicología conductual, 

23(3), 571. 

Urbiola, et al. (2017). Dependencia emocional en jóvenes: relación con la 

sintomatología ansiosa-depresiva y autoestima. Revista ansiedad y estrés, 23, 

6-11. 

 

 

 

 

https://vital.rpp.pe/expertos/75-de-la-mujeres-dependen-emocionalmente-de-sus-parejas-noticia-378910
https://vital.rpp.pe/expertos/75-de-la-mujeres-dependen-emocionalmente-de-sus-parejas-noticia-378910


72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Planteamiento del 

problema 
Objetivos Variables 

Diseño de 

investigación 

Población 

muestra 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

 

¿Cuáles son los 

niveles de 

dependencia 

emocional presentes 

en los alumnos de 

estudios generales de 

una Universidad 

Privada de la ciudad 

de Cajamarca? 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

 

Determinar 

los niveles de 

dependencia 

emocional en 

los alumnos 

de Estudios 

Generales de 

una 

Universidad 

Privada de la 

ciudad de 

Cajamarca  

 

 

 

 

 

VARIABLE  

NOMINAL 

 

Dependencia 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACION:  

Aplicada, cuantitativa 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACION: 

Descriptivo  

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

No experimental 

  

 

METODO 

Estadístico. 

 

 

POBLACIÓN:  

Todos los 

alumnos de 

Estudios 

Generales de una 

Universidad 

Privada de la 

ciudad de 

Cajamarca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

OE1 

Identificar los 

niveles de 

dependencia 

emocional en los 

alumnos de 

Estudios 

Generales de una 

Universidad 

Privada de la 

ciudad de 

Cajamarca de 

acuerdo al sexo. 

 

OE2 

Identificar los 

niveles de 

dependencia 

emocional en los 

alumnos de 

Estudios 

Generales de una 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENT

OS DE 

RECOLECCIO

N DE DATOS 

Para el recojo de 

la información se 

hará uso de 

instrumento 

psicométrico:  

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional 

(CDE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad 

Privada de la 

ciudad de 

Cajamarca de 

acuerdo a la 

edad. 

 

OE3 

Identificar 

niveles de 

dependencia 

emocional en los 

alumnos de 

Estudios 

Generales de una 

Universidad 

Privada de la 

ciudad de 

Cajamarca de 

acuerdo a su 

situación 

sentimental. 

 

 

 

TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS 

DE ANALISIS 

DE DATOS 

Se hará uso de la 

hoja de cálculo de 

Excel, el paquete 

estadístico SPSS 

versión 24. 

 



 

 

OE4 

Identificar los 

niveles de las 

sub-escalas del 

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional 

(CDE) en los 

alumnos de 

Estudios 

Generales de una 

Universidad 

Privada de la 

ciudad de 

Cajamarca 
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ANEXO B: 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 El objetivo de este consentimiento es el de informar a los padres de familia con 

respecto a esta investigación.  

La presente investigación es conducida por las egresadas de Psicología Rosa 

Edith Manya Heras y Karina Maricela Tacilla Rodríguez de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. El objetivo de este estudio es determinar los NIVELES 

DE DEPENDENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE ESTUDIOS 

GENERALES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 

CAJAMARCA, para la obtención del título profesional de Licenciado en 

Psicología. 

La participación es esta investigación es voluntaria, de igual forma, la 

información que se recoja será de carácter confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de esta investigación. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Por la presente doy mi autorización para la realización de los procesos de 

investigación  que  realizará las egresadas de Psicología Rosa Edith Manya Heras 

y Karina Maricela Tacilla Rodríguez de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca a: 

 

 

(Indicar nombre y apellidos del alumno(a)) 

 

En mi Condición de:  

 

 

 

                  FIRMA 
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ANEXO C: 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,  de sexo…….., con  ........... años de edad, del  ……. ciclo, acepto de 

manera voluntaria participar en la investigación denominada: NIVELES DE 

DEPENDENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE ESTUDIOS 

GENERALES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE 

CAJAMARCA, la investigación será realizada por las egresadas de Psicología 

Rosa Edith Manya Heras y Karina Maricela Tacilla Rodríguez, de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Los resultados obtenidos servirán estrictamente para fines académicos 

salvaguardando la confidencialidad de los mismos. 

 

 

 

------------------------------------ 

                                            N° DNI: 
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ANEXO D: 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

A continuación se presenta un conjunto de frases que miden el nivel de dependencia emocional 

hacia la pareja, para ello se requiere que lea con atención y escriba el número según crea 

conveniente en su respuesta. Responda con sinceridad ya que es un cuestionario anónimo, su 

franqueza nos ayudará a conocer resultados de esta problemática. 

1: Completamente falso                                         4. Moderadamente falso 

2: La mayor parte falso                                         5. La mayor parte verdadero 

3. Ligeramente más verdadero que falso.            6. Me describe perfectamente 

N° Ítems Respuesta 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo/a.  

2. Me preocupa la idea de ser abandonado/a por mi pareja.  

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla/o y divertirla.  

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la 

vida de mi pareja. 

 

5. Necesito en todo momento expresiones de afecto de mi 

pareja. 

 

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada, me 

angustia, porque pienso que está enojada/o conmigo. 

 

7. Cuando mi pareja debe ausentase por algunos días me 

siento angustiado/a. 

 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 

quererme. 

 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no 

me deje. 

 

10 Soy una persona que necesita de los demás siempre.  
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11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresivo conmigo.  

12. Necesito tener a una persona, para quien yo sea más 

especial y primordial que los demás. 

 

13. Tengo un sentimiento de vacío cuando discuto con mi 

pareja. 

 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constante 

mente su afecto. 

 

15. Siento temor que mi pareja me abandone.  

16. Si mi pareja me propone alguna actividad, dejo todas las 

cosas que tenía planeadas, para estar con él/ella. 

 

17. Si no conozco la ubicación de mi pareja me siento 

desesperado/a y angustiado/a. 

 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo.  

19. No tolero la soledad.  

20. Soy capaz de hacer cosas arriesgadas, por conservar el 

amor de mi pareja. 

 

21. Si tengo planes y mi pareja me llama de último momento, 

los cambio por estar él/ella. 

 

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una 

relación de pareja. 

 

23. Únicamente me divierto cuando estoy con pareja.  
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ANEXO D: 

FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Nombre Original Cuestionario de Dependencia Emocional. 

Autor Lemos y Londoño. 

Procedencia Colombia. 

Adaptación Vanesa Brito y Erika González (2016). 

Administración Individual y colectiva. 

Duración 10 minutos. 

Aplicación Hombres y mujeres de 18 a 35 años. 

Puntuación Escala de Lickert de 1 al 6. 

Significación Detección de niveles de dependencia 

emocional. 

Confiabilodad Alfa de Cronbach 0,919. 

Validez Contenido, de constructo y validez 

predictiva. 

Tipificación Percentiles peruanos: Realidad 

cajamarquina 

Usos Educacional, clínico y en la investigación. 

Usuarios potenciales profesionales que se 

desempeñan como psicólogos, psiquiatras, 

trabajadores sociales, tutores.  

Materiales Hojas de cuestionario y lapiz7 lapicero. 
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Según Brito y Gonzales (2016), éstos son los niveles considerados dentro 

del CDE para las dimensiones son los siguientes y puntaje total:  

Puntuación Directa Porcentaje de Rango Nivel 

23 – 52 0 – 25 BAJO 

53 – 109 26 – 75 MEDIO 

109 - 138 76 – 100 ALTO 
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ANEXO E 

DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

 


