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RESUMEN 

 

Se diseñan y establecen las propiedades psicométricas de la Escala de Dependencia Emocional de 

parejas para Adolescentes de Colegios Estatales de Lima Sur, basado en el modelo teórico de 

Castelló, en una muestra de 1551 adolescentes de colegios estatales de Lima Sur. Los resultados 

indican que el inventario posee adecuadas propiedades psicométricas. A nivel de la validez, se 

obtuvo una puntuación V de Aiken superior a 0,80 y una p<0.05 en la prueba binomial, por lo tanto, 

tiene un adecuado nivel de validez de contenido. Los valores de la correlación ítem-test oscilan entre 

0,30 a 0,63, lo cual indica que la prueba posee un adecuado nivel de homogeneidad. El análisis 

factorial arrojó que la prueba tiene 6 áreas independientes que explican el 39.7% de la varianza 

total, con un nivel de confiabilidad elevado, por ende, se confirma que la prueba posee validez de 

constructo. A nivel de la confiabilidad, se encontró que los niveles del Alfa de Cronbach de las áreas, 

oscilan entre 0.759 y 0.903, y el alfa del Cronbach del test total es de 0.960, por consiguiente, la 

prueba posee consistencia interna, así mismo se halló un adecuado nivel de confiabilidad por el 

método de división por mitades, r= 0.88 con una p< .001. Finalmente, se encontró que las variables 

sexo y edad establecen diferencias significativas a nivel del puntaje de dependencia emocional en 

adolescentes de colegios estatales de Lima Sur, hecho que justificó la realización de baremos 

independientes para cada una de dichas variables.  

 

Palabras clave: Escala, dependencia emocional, adolescentes, validez, confiabilidad y baremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

It designs and establishes the psychometric properties of the Scale of emotional dependency of 

partners for adolescents of public institutions of South Lima, based on the theoretical model of 

Castello, in a sample of 1551 students of public institutions of South Lima. The results indicate that 

the scale has adequate psychometric properties. In terms of validity, it scored Aiken V greater than 

0.80; and p <0.05 in the binomial test. Therefore, it has an adequate level of content validity. The 

correlation values of the test item, ranging from 0.30 to 0.63, indicate that the test has an adequate 

level of homogeneity. Factor analysis showed that the test has six independent areas that explain 

39,7% of the total variance, with a high confidence level, thus confirming that the test has construct 

validity. In terms of reliability, we found that the levels of Cronbach's alpha of areas ranging from 

0.759 and 0.903, and the Cronbach's alpha test is in total 0960, therefore the test has internal 

consistency, it was also found an appropriate level of reliability for the method of division into halves, 

r= 0.88 with a p< .001. Finally, it was found that the sex and age establishes significant differences 

in emotional dependency in students of publics institutions of south Lima, fact that justifies conducting 

separate scales for each of these variables.  

 

Keywords: Scale, emotional dependency, adolescents validity, reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Se sentem e estabeleçam as propriedades psicométricas da Escala de Dependência 

Emocional de enamorados para Adolescentes de Colégios Estatais de Lima Sul, baseado no modelo 

teórico de Castello, em uma amostra de 1551 adolescentes de colégios estatais de Lima Sul. Os 

resultados indicam que o inventário possui propriedades adequadas psicométricas. A nível da 

validez, obteve-se uma pontuação: V de Aiken superior a 0,80 e uma p <0,05 na prova binomial, 

portanto, possui um nível de validez de conteúdo. Os valores da correlação item-test oscilam entre 

0,30 a 0,63, na medida em que a prova possui um nível de homogeneidade. O análise fatorial arrojó 

que a prova tem 6 áreas independentes que explicam o 39.7% da totalidade da totalidade, com um 

nível de confiabilidade, portanto, é a confirmação de que a prova possui validez de construção. A 

nível da confiabilidade, encontrada nos níveis de Alfa de Cronbach das áreas de oscilam entre 0.759 

y 0.903, e o alfa do Cronbach do teste total é de 0.960, portanto, a prova, consome, interna, Nível 

adequado de confiabilidade por método de divisão por metades, r= 0,88, com uma p<.001. 

Finalmente, é encontrada que as variáveis sexo e idade estabelecem diferenças significativas a 

nível de pontuação de dependência emocional em adolescentes de colégios estatais de Lima sul, 

fato que justifica a realização de variáveis independentes para cada uma das variáveis. 

 

Palavras-chave: Escala, dependência emocional, adolescentes, validez, confiabilidade y baremos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones afectivas saludables que se establece con una pareja son una 

fuente inagotable de bienestar para los miembros que la conforman. Es una 

expresión más de salud mental que un individuo goza en una época determinada 

de su vida. 

Es normal que en una relación de pareja, en particular durante la fase del 

enamoramiento, se sienta una necesidad afectiva intensa con el otro. Pero este 

deseo, a medida que la relación de pareja se estabiliza, tiende a disminuir para 

conformar una relación madura, donde el amor y sus componentes están en un 

equilibrio que propicia el desarrollo personal de los miembros de la pareja 

(Avendaño y Sánchez, 2002; Riso, 2003). En cambio, cuando el deseo de fusión 

permanece inalterado con el pasar del tiempo, y es más, aumenta, cuando hay una 

necesidad afectiva intensa de estar con la pareja recurriendo a cualquier acto –en 

muchos casos perjudicial para uno de los miembros– la dependencia emocional se 

convierte en la principal, y tal vez única razón de ser la relación. 

La dependencia emocional se relaciona y muchas veces se confunde con 

conceptos tales como el apego, conducta obsesiva, codependencia, adicción al 

amor, entre otras (Castelló, 2000). Sin embargo, todos estos conceptos son los que 

han contribuido a que se conozca más de este fenómeno y de las personas que se 

encuentran dentro de una relación inadecuada donde el amor inseguro es la clave. 

La evaluación psicológica es el proceso por el cual se exploran y analizan 

conductas, habilidades, capacidades, competencias, emociones, motivaciones, 

actitudes, valores, estilos, desempeños, personalidad, aptitudes y sentimientos, en 



 

 

 

personas o grupos, con distintos objetivos básicos o aplicados (descripción, 

diagnóstico, selección, predicción, explicación, intervención, cambio o valoración), 

por medio de un proceso de toma de decisiones en el que se aplican diferentes 

herramientas psicológicas tales como la observación, la entrevista y los test 

(Aragón y Silva, 2004). 

Debido a lo antes mencionado, la presente investigación busca poner a 

disposición del profesional psicólogo un nuevo instrumento para la evaluación y 

diagnóstico de la dependencia emocional en adolescentes de colegios estatales de 

Lima Sur, con la finalidad de facilitar la labor diagnóstica, sobre todo en las áreas: 

clínica, social y educativa. 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos. El primer capítulo 

contiene el planteamiento del problema; es decir, en él se describe la situación o 

realidad del problema, la formulación del problema, el objetivo general y los 

específicos, la justificación e importancia del tema y las limitaciones encontradas 

en la realización de este estudio. 

En el segundo capítulo, se encuentran los antecedentes de la variable en 

estudio; es decir, las investigaciones internacionales y nacionales, realizadas 

previamente. Asimismo, se exponen ampliamente las bases teóricas y científicas 

de la variable de estudio, se describen las principales teorías que la explican, los 

componentes, las características, la importancia, las consecuencias, la etiología, 

entre otros. Por último, se define conceptualmente la terminología empleada. 

En el tercer capítulo, se describe el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra, la hipótesis general y las específicas, se operacionalizan las 

variables, se presenta el instrumento creado con la ficha técnica y la adaptación 



 

 

 

piloto realizada. También se hace referencia al procedimiento de ejecución para la 

recolección de datos y el procedimiento de análisis estadístico de los datos. 

En el cuarto capítulo, se muestran los resultados encontrados: las 

características sociodemográficas de la muestra, el análisis de las variables de 

estudio por separado, mencionando los estadísticos descriptivos, frecuencias y 

porcentajes, y la prueba de normalidad de cada una. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta la discusión de los resultados, 

las conclusiones y recomendaciones. 

Por último, se presentan las referencias y los respectivos anexos, más la 

matriz de consistencia, los instrumentos de medición, validación de jueces de 

expertos, ficha demográfica y el consentimiento informado de la investigación que 

nos ocupa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Realidad problemática 

Actualmente, los medios de comunicación están evidenciando un alarmante 

incremento de casos de violencia de género y feminicidio. Los datos corroboran 

esta información. La prevalencia mundial señala que aproximadamente una de 

cada tres mujeres (35%) en el mundo han sido víctimas de violencia física y/o 

sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún periodo de su vida. En su 

mayoría, estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo. 

Alrededor de un tercio de las mujeres (30%) que ha tenido una relación de pareja 

manifiesta haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su 

pareja. Siendo un 38% de los asesinatos de mujeres producidos en el mundo, 

cometidos por la pareja (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

La OMS en un estudio realizado en el año 2013, investigó sobre la violencia 

que se inflige por parte de la pareja, a más de 24.000 mujeres y se abarcaron 10 

países (los países que se estudiaron fueron Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, 

Namibia, Perú, la República Unida de Tanzania, Samoa, los estados antes unidos 

de Serbia. Montenegro y Tailandia), los cuales presentaban distintos contextos de 

cultura, geografía, urbanos y provinciales. La investigación corroboró que la 

violencia que se inflige por la pareja es bastante extensa en los países antes 

mencionados. 

Se encontró además que de 13% a 61% alguna vez habían sido violentadas 

de manera física por su pareja; de 4% a 49% informaron haber sido víctimas de 

violencia física grave ocasionada por su pareja de 6% a 59% señalaron que en 

alguna etapa de sus vidas fueron violentadas sexualmente por su pareja; y de 20% 

a 75% indicaron que, en algún momento de su vida padecieron algún o varios actos 

de maltrato emocional cometidos por su pareja (OMS, 2013). 
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Los trabajos de investigación existentes señalan que con frecuencia 

coexisten diversos tipos de violencia; la violencia física de pareja suele 

acompañarse generalmente de abuso sexual y casi siempre de maltrato emocional. 

Es así que en el Estudio multipaís de la OMS (2013) entre el 23% y 56% de las 

mujeres que en algún momento habían sido víctimas de violencia física o sexual 

por parte de sus parejas indicaron haber sufrido ambas formas.  

En un estudio comparativo sobre datos de encuestas de demografía y salud 

efectuadas en 12 países de América Latina y el Caribe se halló que la mayoría de 

mujeres (61% a 93%) comunicaron haber sido víctimas de violencia física de pareja. 

Las investigaciones apuntan a una etiología multifactorial, siendo la más 

frecuente, la dependencia emocional de la "victima'. La dependencia emocional, es 

definida por Castelló (2005) como la necesidad afectiva extrema que una persona 

siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. No obstante, su 

carácter crónico no se basa en la sucesión de dichas relaciones sino en la 

personalidad de estos sujetos; es decir, la persona dependiente emocional lo es 

también cuando no tiene pareja, aunque esto no sea lo más habitual porque su 

patología provoca que busque otra desesperadamente. 

En España González y Hernández (2014) realizaron una investigación con 

238 adolescentes, en la cual se encontró un nivel promedio de dependencia 

emocional y no se hallaron diferencias significativas según sexo, además se 

resaltaron los factores que más prevalecen, siendo estos la expresión afectiva a la 

pareja, modificación de planes, miedo a la soledad y ansiedad debido a la 

separación. En el mismo país, Fradas y Perles (2012) en una muestra conformada 

por 608 estudiantes encontraron un nivel promedio de dependencia emocional. Por 

otra parte, Juracán en el año 2010, realizó un estudio en Puerto Rico, encontrando 
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que, las personas del sexo masculino tienen mayor dependencia emocional que las 

del sexo femenino, los cuales esperan recibir más afecto, a comparación de las 

mujeres. 

En el contexto latinoamericano, los resultados son similares. Así tenemos 

que Del Castillo, Hernández, Romero e Iglesias (2015) en una muestra de 

adolescentes mexicanos encontraron que el nivel de dependencia emocional es 

promedio. En Colombia, Lemos, Londoño y Zapata (2012) encontraron que la 

muestra evaluada, presenta un nivel promedio de dependencia emocional. En 

Ecuador, León en el año 2012, encontró también en su muestra estudiada un nivel 

promedio de dependencia emocional. Por otro lado, Mollinedo (2013) realizó una 

investigación en Guatemala, en donde se hallaron diferencias significativas a nivel 

de la dependencia emocional según sexo, siendo más pronunciado en las mujeres. 

En nuestro medio, Tello (2015) realizó un trabajo de investigación acerca de 

la dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja, en el distrito 

de Oxapampa. Se halló que, entre la dependencia emocional y la violencia de 

pareja, los resultados indicaron que las mujeres que han sido o son víctimas de 

violencia alcanzaron puntuaciones mucho más elevadas de dependencia 

emocional en relación a aquellas mujeres que no han padecido tal experiencia. Por 

otro lado, Mallma (2014) halló un nivel promedio de dependencia emocional en su 

muestra de estudiantes adolescentes en la ciudad de Lima. Vegas (2013) realizó 

un estudio de investigación con 360 estudiantes de un Instituto Superior de Piura 

en el cual halló un nivel promedio de dependencia emocional. 

Una de las causas por las cuales la población adolescente no es 

adecuadamente atendida, es la escasez de instrumentos de evaluación validados 

psicométricamente. En el año 2008 se realizó una investigación en el Instituto 
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Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, en la cual se evidenció 

que, de 1051 instrumentos para evaluar la salud mental, solamente 237 fueron 

adaptados, lo cual demuestra que solo un 23% de instrumentos ha tenido un 

proceso de adaptación de tipo psicométrico, y que un 32% pertenece a los 

instrumentos creados y un 45% a los que fueron aplicados. 

Esta realidad es aún más crítica en la población adolescente, usualmente 

descuidada en los estudios psicométricos, que tienden a centrarse básicamente en 

población adulta e infantil, cuando los adolescentes representan cerca del 40% de 

la población peruana (INEI, 2008). 

La adolescencia es una etapa en donde se produce una serie de cambios 

biopsicosociales y, en algunos casos, afloran conflictos no resueltos de la niñez, 

que hacen a esta población más vulnerable y proclive a desarrollar problemas 

psicológicos como la dependencia emocional, la cual afecta en su mayoría, al 

género femenino, quienes se ven expuestas a diversas situaciones, tales como, la 

violencia de género, ya sea por maltrato físico, psicológico, sexual o económico, 

manteniendo relaciones poco saludables que no sólo las perjudica e involucra 

directamente, sino también a sus hijos en el caso que los haya y a otros miembros 

de la familia. Por ello, la presente investigación busca diseñar y construir una Escala 

de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios estatales de Lima Sur. 

1.2 Formulación del problema 

¿Es la Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A., válida y confiable en colegios estatales de Lima Sur? 
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1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar y estandarizar la Escala de Dependencia Emocional de parejas para 

adolescentes E.D.E.A. en colegios estatales de Lima Sur. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer la validez de contenido de la Escala de Dependencia Emocional 

de parejas para adolescentes E.D.E.A. en colegios estatales de Lima Sur. 

 Establecer el nivel de homogeneidad de la Escala de Dependencia 

Emocional de parejas para adolescentes E.D.E.A. en colegios estatales de 

Lima Sur. 

 Establecer la validez de constructo de la Escala de Dependencia Emocional 

de parejas para adolescentes E.D.E.A. en colegios estatales de Lima Sur. 

 Estimar la confiabilidad por consistencia interna de la Escala de 

Dependencia Emocional de parejas para adolescentes E.D.E.A.   

 Estimar la confiabilidad por división de mitades de la Escala de Dependencia 

Emocional de parejas para adolescentes E.D.E.A. en escolares de 

educación secundaria de colegios estatales de Lima Sur. 

 Elaborar normas percentilares de la Escala de Dependencia Emocional de 

parejas para adolescentes E.D.E.A. en colegios estatales de Lima Sur. 

1.4  Justificación e importancia  

1.4.1 Justificación teórica 

El presente estudio posee pertinencia de tipo teórica, ya que no existe 

precedente nacional sobre la construcción de un inventario para adolescentes 

escolares de colegios estatales en Lima Sur. 
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1.4.2 Justificación metodológica 

En cuanto a la relevancia metodológica, el diseño y creación del instrumento 

permitirá evaluar la dependencia emocional en adolescentes de Lima Sur, un sector 

que ha sido poco analizado en investigaciones precedentes. 

Finalmente, la presente investigación presenta pertinencia aplicativa, ya 

beneficiará al psicólogo, especialmente en el área clínica, permitiéndole tener a su 

alcance instrumento de evaluación de la dependencia emocional en adolescentes, 

adaptado a la realidad de Lima Sur, que le ayudará en la solución de diversos 

problemas prácticos terapéuticos que se presentan cuando se realiza la evaluación 

de estos pacientes. 

Asimismo, los directivos, tutores y docentes de los centros educativos en 

base a los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento, podrán 

elaborar proyectos, programas, charlas, talleres, u otras actividades para disminuir 

la incidencia de la Dependencia Emocional en sus estudiantes. Al disminuirla, los 

estudiantes contarán con mejores condiciones para establecer relaciones afectivas 

saludables, previniendo episodios de violencia de pareja, suicidios, baja 

autoestima. miedo al abandono y a la soledad, adicción a la pareja, dificultad en la 

toma de decisiones, problemas de angustia, ira, depresión y culpa, bulimia y otras 

variables asociadas a la Dependencia Emocional. 

 

1.5 Limitaciones 

• Pocos antecedentes previos en cuanto a trabajos realizados de 

construcción y propiedades psicométricas del instrumento a desarrollar a 

nivel internacional. 
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• El tiempo brindado en los centros educativos al momento de realizar la 

aplicación del instrumento, ya que fueron bastante cortos, teniendo veinte 

minutos como máximo.
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2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Del Castillo, Hernández, Romero e Iglesias (2015) identificaron la relación 

entre Dependencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento en universitarios de 

Colombia. La muestra estuvo conformada por 110 estudiantes universitarios que 

pertenecían a la carrera de psicología con edades entre 18 y 33 años. Se hizo uso 

de la Escala de Estrategia de Coping Modificada (EEC-M), y el Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE). El diseño de investigación fue no experimental de 

tipo descriptivo-correlacional. Los resultados muestran una correlación positiva 

moderada entre la Dependencia Emocional y la Estrategia Reacción agresiva y. 

una correlación negativa entre dependencia emocional y las estrategias solución 

de problemas y Reevaluación positiva. 

Biscarra, Brandariz, Lichtenberger, Peltzer y Cremonte (2013) construyeron 

y validaron un instrumento para evaluar codependencia en Argentina. La muestra 

estuvo conformada por 347 sujetos entre 15 y 80 años, de Mar del Plata. La 

consistencia interna de la escala total y de las tres subescalas fue satisfactoria. Los 

resultados muestran que la prueba posee validez de constructo arrojando 3 factores 

bien definidos. Los niveles de confiabilidad por consistencia interna fueron 

satisfactorios, obteniendo a= 0.91. 

Méndez, Favila, Valencia, Cruz y Díaz (2012) de la Universidad Autónoma 

de México analizaron las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE) en una muestra conformada por 93 individuos, tanto 

masculinos como femeninos de entre 16 y 55 años de edad. Los resultados 

muestran que la prueba presenta validez de constructo, arrojando dos factores 
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(abandono y expresiones límite) que explican el 6158 % de la varianza. Asimismo, 

presenta una confiabilidad por consistencia interna de a= 0.91. 

Lemos, Jaller, Gonzales, Díaz y De la Ossa (2011) identificaron el perfil 

cognitivo de universitarios con dependencia emocional de Colombia. Se tomó para 

el estudio una muestra aleatoria estratificada de 569 estudiantes. Los resultados 

proyectaron un modelo que revela que los dependientes emocionales presentan un 

esquema de desconfianza/abuso, creencias centrales del trastorno de la 

personalidad paranoide y dependiente, distorsión cognitiva de falacia de cambio y 

estrategia hipodesarrollada de afrontamiento de autonomía. 

Villa y Sirvent (2009) realizaron un análisis clínico y psicosocial de pacientes 

con dependencia afectiva de España. La muestra estuvo conformada por 78 casos 

diagnosticados. Utilizaron el Test de Dependencias Sentimentales (TDS-100). Los 

resultados muestran que los dependientes de afecto perciben una dependencia con 

posesividad y presencia de craving y abstinencia, además muestran desajustes 

afectivos como sentimientos negativos (culpa y miedo al abandono) e inflexibilidad 

emocional, asimismo presentan problemas de identidad y utilizan un locus de 

control externo. 

Valor, Expósito y Moya (2009) determinaron las propiedades psicométricas 

de la Spouse-Specific Dependency Scale (SSDS). Participaron 230 adultos para la 

fase de construcción de los ítems y previos análisis de validez de contenido de 

éstos y una muestra conformada por 600 participantes de la población general para 

examinar con procedimientos confirmatorios la estructura interna de la escala. Por 

otro lado, se consiguieron evidencias de validez externa de la escala. Se culmina 

el trabajo de investigación analizando la relevancia del instrumento adaptado y sus 

posibles aplicaciones. Los resultados muestran que la prueba tiene tres factores 
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bien definidos: dependencia emocional, dependencia exclusiva y apego ansioso. 

Asimismo, se encontró una adecuada confiabilidad por consistencia interna para 

cada área: dependencia emocional (a= 0.78), apego ansioso (a= 0.69) y 

dependencia exclusiva (a= 0.78). 

Lemos y Londoño (2006) realizaron la construcción y validación de un 

instrumento para evaluar la dependencia emocional. La muestra estuvo 

conformada por 815 participantes del Área Metropolitana de Medellín - Colombia. 

506 (62.1%) mujeres y 309 (37.9%) hombres. con edades que oscilaron entre los 

16 y 55 años. De los 66 ítems iniciales que conformaban la prueba, fueron 

descartados a través del análisis factorial 43 de ellos por no cumplir con los criterios 

para su selección. El cuestionario final quedó conformado por 23 Ítems y seis 

factores. El Alfa de Cronbach de la escala total fue de 0,927. El análisis factorial 

reveló 6 factores con una varianza del 64.7%, los factores son: Factor 1: Ansiedad 

de separación (7 ítems. a = 0.87), Factor 2: Expresión afectiva de la pareja (4 Ítems, 

a = 0.84), Factor 3: Modificación de planes (4 ítems, a = 0.75), Factor 4: Miedo a la 

soledad (3 ítems, a = 0.8), Factor 5: Expresión limite (3 ítems, a = 0.62) y Factor 6: 

Búsqueda de atención (2 ítems. a = 0.78), Fueron halladas diferencias significativas 

en cuanto al género en las diversas subescalas los puntajes de las mujeres fueron 

más altos en Expresión afectiva de la pareja y Miedo a la soledad, mientras que en 

los varones los puntajes fueron superiores en Búsqueda de atención. En lo que 

respecta a la edad se encontró que las subescalas Modificación de planes y 

Expresión Límite puntuaban más alto en adolescentes y adultos jóvenes. 

Bornstein, Geiselman, Eisenhart y Languirand (2002) construyeron el Test 

de Perfil Relacional (Relacional Profile Test - RPT) que evalúa tres conceptos 

relacionados con la dependencia: Sobredependencia destructiva, Desapego 
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disfuncional y Dependencia saludable. La muestra estuvo conformada por 90 

estudiantes de un aula de psicología general del Getty sburg College, con edades 

que oscilaban entre los 17 y 21 arios. Los resultados revelaron que los alumnos con 

puntajes altos en la subescala sobre dependencia destructiva percibían 

preocupación por ser abandonados, angustia hacia la disposición de sus tutores, 

dificultades en la intimidad, problemas para enfrentar la presión externa y la 

influencia, además de alteraciones en la identidad y al regular su afecto. Las 

personas que obtuvieron puntaje alto en la subescala Desapego Disfuncional tenían 

sentimientos de desolación y se les complicaba expresar afecto además de no 

sentirse satisfechos con la vida. Finalmente, los que obtuvieron puntajes altos en 

Dependencia Saludable imaginaban que no podrían depender de otras personas 

en algún momento, tenían capacidad para establecer intimidad y cercanía, 

presentaban mínimas preocupaciones acerca de ser abandonados por personas 

de gran significancia y eran hábiles en la evaluación de críticas externas, 

resistiendo las influencias de otros en algún momento determinado. Las mujeres 

obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que los hombres en las 

subescalas sobre Dependencia Destructiva y Dependencia Saludable. 

Rathus y O’Leary (1997) diseñaron la Spouse Specific Dependency Scale 

(SSDS) para medir la Dependencia emocional. Inicialmente esta escala fue 

construida con 178 ítems. 129 ítems que provenían de otras pruebas que tenían 

relación con este constructo. 9 basándose en los criterios del DSM III R para el 

trastorno de personalidad por dependencia y 40 elaborados descritos en la 

literatura. Luego de revisarlo por primera vez, el instrumento se conformó por 159 

ítems distribuidos en 15 áreas. Se aplicó a 196 estudiantes de la Universidad de 

StonyBrook (Nueva York), 65 hombres y 131 mujeres (edad aproximada de 19.9 
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años y un rango de 18 a 26). Cinco jueces expertos examinaron psicométricamente 

la prueba. Como resultado, se obtuvo tres áreas bien diferenciadas por sexo: Apego 

ansioso, Dependencia exclusiva y Dependencia emocional. El alfa de Cronbach 

total de la prueba fue 0.93 para ambos sexos. Al estudiar este instrumento, se halló 

que se basó en el tópico de la violencia conyugal, estando más enfocada a este 

tipo de población donde se manifiestan las dificultades antes mencionadas y, 

también, se revela alguna inclinación a examinar la dependencia desde los rasgos 

del trastorno de personalidad, no considerándola apta para la evaluación de nuestra 

población. 

Hirschfeld, Klerman, Gough, Barrett, Korchin y Chodoff (1977) diseñaron y 

adaptaron el Inventario de Dependencia Interpersonal (Interpersonal Dependency 

Inventory IDI). Una primera versión de esta prueba incluyó 98 ítems, que se aplicó 

a dos muestras: una conformada por 88 hombres y 132 mujeres (con edad 

promedio de 24 años), y otra establecida por 180 pacientes psiquiátricos con 

diferentes diagnósticos, 76 hombres y 104 mujeres. Luego del análisis de 

confiabilidad y validez, el test quedó conformado por 48 ítems y tres subescalas: 

Dependencia emocional en otra persona, Falta de autoconfianza social y Aserción 

de autonomía. Además, se efectuó el análisis de validez del IDI en una muestra de 

187 participantes, 121 fueron de población normal y 66, pacientes psiquiátricos. Se 

halló un alfa de Cronbach total de 0.927. No hubo diferencias por sexo en ninguna 

de las subescalas, tanto en pacientes psiquiátricos como en los de población 

normal. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Ventura y Caycho (2016) estudiaron las propiedades psicométricas de la 

Escala deDependencia Emocional, de Lemos y Londoño, compuestas por 23 ítems, 

con seis opciones de respuesta tipo Likert. Los participantes fueron 520 

universitarios peruanos (147 varones y 373 mujeres), cuyas edades oscilaron entre 

los 16 a 47 años, con un promedio de 22,28 años. El análisis de correlación ítem-

test señaló una adecuada homogeneidad de los Ítems. La confiabilidad fue 

estudiada mediante el coeficiente omega, variando de acuerdo a los modelos, 

desde 0,85 a 0,93. El análisis factorial exploratorio sugirió la existencia de un solo 

factor. Debido a la existencia de diferencias con la versión original, se realizó el 

análisis factorial confirmatorio, concluyendo que el modelo de un factor general con 

seis factores específicos tiene valores aceptables de bondad de ajuste, sin 

embargo, no cuenta con valores de fiabilidad adecuados para la muestra en 

estudio. 

García (2015) estudió las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

dependencia emocional de Lemas y Londoño (2006) en estudiantes universitarios, 

de la ciudad de Trujillo. La muestra total fue de 303 alumnos elegidos por muestreo 

no probabilístico por conveniencia, con edades que oscilaban entre los 17 y 32 años 

de ambos sexos. El estudio revela una correlación ítem test corregido de grado 

considerable, que varía entre 0.29 y 0.65 para la escala general, mientras que para 

cada factor se obtuvieron valores entre 0.45 y 0.73. Respecto a la confiabilidad, se 

halló que el índice de Alfa de Cronbach total de la prueba fue 0.91. 

Parasi (2015) determinó las propiedades psicométricas de una Escala de 

evaluación de desórdenes emocionales para niños y adolescentes entre 8 a 15 

años de edad de Lima Sur que incluyeron cinco factores: ansiedad, depresión, 
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neuroticismo, fobias e inestabilidad emocional. La muestra fue de 2600 estudiantes 

de colegios nacionales y privados. Se efectuaron pruebas de confiabilidad, el Alfa 

de Cronbach fue de 0.91, y una "r" de 0.86 por el método de test-retest con una p 

< .01. Respecto al análisis de ítems, se halló índices de discriminación entre 0.22 y 

0.51 con una p < .01. También se efectuó la validez de constructo, por el método 

de análisis factorial, donde se halló cinco áreas pertenecientes al modelo científico 

experimental de los desórdenes emocionales de Anicama. En la validez externa, se 

hallaron correlaciones positivas y significativas de la escala API-N con la escala de 

ansiedad de Alarcón (r=0.60), con la escala de depresión de Kovacs (r=0.29), con 

el componente neuroticismo de la escala de Eysenck para niños (r=0.31), y con la 

escala de Temores infantiles de Anicama (r=0.44). Se procesaron haremos 

percentilares y se encontró que las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas de 

conducta emocional inadaptada, comparadas a la de los varones. Asimismo, los 

niños con edades entre 8 y 11 años, mostraron mayor inestabilidad emocional que 

los estudiantes de mayor edad. 

Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (2013) diseñaron y adaptaron la Escala 

ACCA de dependencia emocional. La muestra fue de 120 estudiantes de ambos 

sexos de psicología. Las pruebas de validez de contenido disminuyeron los ítems 

de 54 a 42 con el método de Aiken y una prueba ítem-test. La Escala ACCA 

correlacionó significativamente con las escalas N r= 0.653 y 1-E r= 0.276 del EPI y 

la escala de dependencia emocional de Lemos r =0.715. La confiabilidad por el 

método alfa de Cronbach fue de 0.786 y la de la prueba de mitades de Guttman 

0.826. No se halló diferencias significativas por sexo, edad ni años de estudios. Se 

crearon los baremos para la población tanto a nivel general como por áreas. 
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Aiquipa (2012) construyó y validó una Escala de dependencia emocional. La 

muestra total estuvo conformada por 757 participantes de Lima-Perú (398 mujeres 

y 359 varones), con edades que oscilaban entre los 18 y 55 años. De la cantidad 

total de reactivas iniciales, fueron excluidos más del 75% de ellos a través de 

procedimientos sistemáticos, estando la prueba final conformada por 49 ítems. El 

análisis factorial arrojó que la prueba tiene 7 áreas independientes que explicaron 

el 68.2% de la varianza total, con un nivel de confiabilidad elevado, por lo que se 

confirmó que el Inventario de Dependencia Emocional (IDE), posee validez de 

constructo. A nivel de confiabilidad se encontró que el Alfa de Cronbach del test 

total fue de 0.91. 

Vegas (2011) estableció las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Evaluación de Dependencia Emocional en la Pareja. La muestra fue de 196 

alumnos de un colegio nacional, perteneciente al departamento de La Libertad, con 

edades que oscilaban entre 14 y 17 años. Se obtuvo una validez de constructo por 

el coeficiente de correlación ítem—test con valor superior a 0.20. La confiabilidad 

por consistencia interna realizada través del coeficiente Alfa de Cronbach fue 

significativa (0.917) y corresponde a una valoración elevada: no obstante, los ítems 

1, 4, 10 y 12, se expresaron no confiables, por lo que fueron eliminados. Por último, 

se elaboraron las normas percentilares generales al no hallarse diferencias de 

género. Se concluyó que el instrumento es válido y confiable. 

2.2 Bases Teóricas científicas 

2.2.1  Dependencia Emocional 

2.2.1.1. Concepto 

En ocasiones, la dependencia emocional se asocia -y muchas veces se 

confunde- con conceptos tales como el apego, conducta obsesiva, codependencia, 
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adicción al amor, entre otros (Castelló, 2000). No obstante, todas estas 

concepciones son las que han aportado para saber más de este tópico y de aquellos 

que se hallan en una relación inadecuada en donde el amor inseguro es la clave. A 

continuación, se describirán algunos conceptos relevantes: 

Castelló (2005) define a la dependencia emocional como un patrón 

persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de 

manera desadaptativa con otras personas. Es en esta necesidad, miedo a la 

pérdida, al abandono y a muchos otros aspectos que las relaciones se puedan 

convertir en dependientes, y esto ocurre en muchas relaciones no sólo de pareja 

sino también de familia y de amistad, al considerar que, la persona dependiente 

emocional no sólo lo es cuando tiene pareja, sino que lo es a lo largo de todas las 

relaciones que establece con las personas con las cuales convive. Quien se torna 

dependiente se relaciona con factores como la carencia afectiva, en especial la que 

se presenta a edad temprana, al establecimiento y la conservación de vínculos 

afectivos problemáticos y dañinos para la persona, al situar la autoestima en los 

otros, a cuestiones culturales y de género, etc., y la propia personalidad que la 

persona posee, todo esto permite que se mantenga a lo largo de la vida. 

Cuando hablamos de dependencia, hallamos que hay dos tipos: El ´primero 

en relación a la afectividad y el otro, a las adicciones, sea a las drogas o al alcohol: 

codependencia y bidependencia (Castelló, 2005). Asimismo, en la dependencia 

afectiva, se tiene otros dos tipos: instrumental y emocional. La instrumental está 

ligada a rasgos como la falta de autonomía personal de seguridad, iniciativa, 

problemas en la toma decisiones y al asumir responsabilidades. Por otro lado, la 

emocional se asocia más con relaciones interpersonales establecidas de manera 
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inadecuada, sumisión en la relación, demanda afectiva, baja autoestima miedo a la 

soledad, etc. (Castelló, 2006). 

Cid (2009) afirma que, la dependencia emocional está acompañada de 

algunas ideas de sí mismo a la relación con otras personas, a la soledad, a la 

separación, temor, autoengaño, la vulnerabilidad, las altas expectativas y el 

compromiso. 

Congost (2011) refiere que, la dependencia emocional se considera como 

un tipo de adicción, la cual se establece de forma afectiva, cuando la persona coloca 

su estructura y seguridad en otro por lo que pierde la independencia personal. 

Para Norwood (2011) la suma de todos los factores antes mencionados es 

lo que ayuda a que estas relaciones se instauren, se conserven, se consoliden y se 

renueven constantemente a lo largo de la vida de las personas dependientes 

emocionales. 

2.2.1.2 Características de las personas dependientes 

Entre estas, se halla el autoengaño referido a la conciencia del problema y a 

la conciencia de soluciones respecto a este: relaciones afectivas de conflicto. 

Pensamientos de fantasía e irracionales sobre la relación, distorsiones cognitivas y 

percepciones inadecuadas respecto al estilo de vida con la otra persona, 

subordinación emocional y necesidad del otro; en su ámbito familiar o de relaciones, 

con frecuencia se puede hallar maltrato emocional y/o físico aislamiento social, 

apego excesivo hacia la persona, priorización del otro, miedo permanente al 

abandono o ruptura, necesidad de aprobación, falta de asertividad, autoestima y 

autoconcepto bajo estado de ánimo disfórico y algunos presentan adicción a alguna 

sustancia nociva para la salud como las drogas, el alcohol y en menor caso al juego 

(Moral, Sirvent y Zamora, 2012: Castelló, 2000, 2005, 2006, 2007). 
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  a) Relaciones interpersonales: 

• Tendencia a la exclusividad en las relaciones. Esta situación se puede dar 

en las relaciones de pareja así como en las amistades, con mayor comodidad 

al hablar con un único amigo que en un grupo numeroso, en el cual no se 

tiene el componente afectivo necesario y pueden, en ocasiones, encontrarse 

más solas.  

• Necesitan un acceso constante hacia la persona de la cual dependen 

emocionalmente. Esta situación se ve reflejada en un agobio asfixiante hacia 

ella o él, manifestado con llamadas continuas, mensajes al celular, aferrarse 

excesivamente, ganas de hacer con ella o él cualquier actividad. etc. Por un 

lado, la motivación de este acceso constante es la necesidad emocional y 

por otro la ansiedad generada por una posible pérdida del otro. 

• Necesitan excesivamente la aprobación de los demás. En los antecedentes 

de estos pacientes, ocurren en muchas ocasiones historias de trastornos de 

la alimentación. Esto indica el desequilibrio emocional subyacente, su 

autorrechazo y también los deseos que sienten de agradar (en el caso de los 

trastornos alimentarios, también físicamente) a los demás. 

• Ilusión al principio de una relación o cuando conocen a una persona 

"interesante". Esta ilusión tiene que ver con el autoengaño, así como al 

presentarse   una ruptura, pueden pensar que por ver o frecuentar de vez en 

cuando a su pareja no se volverán a aferrar ella. 

• Subordinación en las relaciones de pareja. Es un modo de mantener la 

relación a como dé lugar, algo que suelen hacer muy bien y que es atractivo 

para sus parejas. Las relaciones de pareja de los dependientes emocionales 

son bastante instables. Forma parte de sus componentes uno que es el que 
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domina claramente en la pareja y el otro (en este caso, el dependiente 

emocional) sólo se preocupa de su bienestar, de hacer lo que se apetezca a 

su pareja, de alabar y magnificar todo lo que hace, de ser el objeto de su 

desprecio narcisista e incluso a veces de su rabia, tanto psicológica como 

física. 

 Idealizan a sus parejas y las escogen con unas características determinadas: 

son ególatras, con gran confianza en sí mismas, frías emocionalmente. El 

narcisismo de estas personas es la contraparte del bajo nivel de autoestima 

de los dependientes emocionales, es por ello que se produce esta 

idealización y fascinación. 

• Las relaciones de pareja atenúan su necesidad, pero continúan siendo 

infelices. Presenta cierta forma tampoco esperan serlo porque su existencia 

está sucedida por desengaños y no tienen el componente esencial del 

bienestar; quererse a si mismos. Este componente, también, es fundamental 

para poder establecer relaciones de parejas sanas, equilibradas y 

mutuamente gratificantes. 

• Tienen un miedo e intolerancia terribles a la soledad, base de su 

comportamiento frente a las rupturas, de su necesidad hacia la otra persona, 

del apego que tienen hacia ella, hacia él u otras personas. Esta intolerancia 

a la soledad se debe a que la relación del dependiente consigo mismo es 

muy negativa. 

• Presentan cierto déficit de habilidades sociales, como falta de asertividad. 

Se hace evidente su falta de habilidades para decir lo que siente o lo que 
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piensa para no ofender o contradecir a la otra persona peor aún no actuar 

como quisieran hacerlo. 

 b) Autoestima: 

Autoestima y autoconcepto muy bajos: La percepción que tienen de si 

mismos es baja y se expresa en las relaciones con las personas que 

tratan. El autoconcepto es también bajo por simple coherencia con la 

autoestima, aunque en ocasiones pueden llegar a desarrollar habilidades 

a lo largo de su vida en las cuales adquieran confianza y seguridad para 

algunos aspectos. 

c) Estado de ánimo 

Manifiestan estar tristes y preocupados. La sensación de tristeza e 

infelicidad cubre como una capa las vidas de los dependientes 

emocionales; el estado de ánimo es por tanto disfórico y con tendencia a 

consideraciones sobre posibles abandonos sobre el futuro de su relación, 

el miedo a la soledad, etc. 

 

2.2.1.3 Teorías 

Revisando diversa información sobre Dependencia Emocional, hay quienes 

la consideran como un Trastorno de la Personalidad y quienes la conciben como 

una adicción, lo cual se verá a continuación: 

2.2.1.3.1 Teoría de la vinculación afectiva de Castelló 

Castelló (2005) define la Dependencia Emocional como "Una necesidad 

extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de 

sus diferentes relaciones" (pp. 210-211). 
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Para este autor la Dependencia Emocional incluye conductas de sumisión, 

pensamientos obsesivos hacia la pareja, sentimientos de miedo al abandono, entre 

otros, y en su mayoría, afecta a mujeres. Además, señala que en las relaciones de 

pareja es natural que se den sentimientos positivos de querer estar con el otro, de 

contar con su apoyo, de saberse querido y valorado. Sin embargo, cuando estos 

anhelos propios de una pareja se dan de forma más intensa o exagerada, estamos 

hablando de Dependencia Emocional. Además, considera que, los dependientes 

emocionales suelen tener parejas desde la adolescencia e intentan estar siempre 

con alguien. Al terminar una relación, la cual, el dependiente emocional vive como 

un acontecimiento adverso, intenta reestablecer la relación, sin tomar en cuenta lo 

mala que haya sido, o buscan otra persona y estar junto a ella. 

Por otro lado, es importante distinguir la Dependencia Emocional de otras 

patologías. 

a) La Dependencia Emocional es distinta a la Codependencia 

Castelló hace mención de las similitudes y diferencias entre la 

codependencia y la dependencia emocional. Establece que la 

codependencia, es un término afín a la dependencia emocional ya que 

ambas son formas erradas de relacionarse y comprometen patrones que 

serán reiterativos con las nuevas parejas que tendrán. En ambos casos hay 

represión, desinterés y baja autoestima, pero no son iguales. 

La codependencia concierne a una relación desadaptativa, en la que un 

individuo ejerce el papel excesivo como cuidador de una persona con 

dificultades, viviéndolos con mayor entusiasmo que ésta; sobre la que puede 
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ejercer control y apoyar, someterse a ella para encubrirla y protegerla con 

más tesón que la propia pareja y además encuentra interesante este rol. 

Los problemas que posee la pareja del codependiente pueden darse por 

diversos motivos podría ser un drogodependiente o un obeso que se 

descuida, entre otros; quien además no demuestra motivación o medios 

esenciales para solucionarlos y se adjudica un rol pasivo. Por otro lado, en 

la dependencia emocional el objetivo principal de la persona dependiente es 

estar a toda costa junto a su pareja, a quien idealiza y sin la cual se considera 

nada. 

Otro punto diferente se establece al momento de elegir a la pareja, pues, 

mientras el codependiente escoge a una persona con problemas, digna de 

lástima; el dependiente emocional elige como pareja más bien a personas 

narcisistas y ególatras. 

En conclusión, la codependencia es el fin de la persona que la padece 

mientras la Dependencia Emocional es únicamente un medio para preservar 

la relación 

b) La Dependencia Emocional no se considera una adicción 

Castelló afirma que, existe una semejanza indiscutible en medio de las 

adicciones y la necesidad que las personas dependientes emocionales 

tienen hacia sus parejas, además, considera a la dependencia emocional 

como una continuidad de amores adictivos, asimismo, sostiene que no se 

puede comparar a los dependientes emocionales con un alcohólico o un 

adicto a los juegos de azar. (Castelló, 2005). 

Castelló inicia haciendo mención que en las personas adictas, el problema 

tiene un enfoque individual y se habla de una cura cuando transcurren lapsos 
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sin consumir, no obstante no se podría manifestar igual de las personas que 

tienen dependencia emocional, por ello, ahondaremos en este asunto. 

Manifiesta que, una persona con dependencia emocional podría tener 

adicción a una persona "Y", y cuando se termina la relación permanecer sin 

pareja, sin embargo, seguir teniendo dependencia aunque no ser adicto (al 

no haberse curado) y después tener adicción por una persona "X", y así una 

y otra vez. 

Asimismo, hace mención que, el tratamiento que propone Mayor (2000, 

citado por Castelló. 2005) ceñido al modelo adictivo. -Desprogramación de 

las adicciones y dependencias afectivas', cuenta con una gran limitación. 

Tiene como objetivo principal superar el síndrome de abstinencia generado 

tras la ruptura con la pareja. No obstante, la persona con dependencia no 

solamente debe ser apoyada durante el periodo de abstinencia sino que se 

debe continuar haciendo seguimiento ya que de no ser así en las próximas 

relaciones se continuará presentando este patrón. 

Lo que resulta relevante en la Dependencia Emocional no es la adicción en 

sí, sino la tendencia a padecerla. 

 

c) La Dependencia Emocional es diferente a la Personalidad Autodestructiva 

"La personalidad autodestructiva", que figura como categoría diagnóstica 

que necesitaba estudios más extensos en el futuro, Fue incluida en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM III-R (American 

Psychological Association, 1987). En este manual se afirmaba que este tipo 

de personalidad consistía en la capacidad del individuo para incurrir en 
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situaciones desagradables, no aceptar ayuda, rodearse de personas 

explotadoras, mantenerse en un estado permanente de culpabilidad o dolor 

eludir el bienestar tener baja autoestima o rechazo a los éxitos propios, entre 

otros. 

Posteriormente, en el DSM IV (APA, 1995) esta propuesta ya no figuraba. El 

autorrechazo y las relaciones interpersonales desequilibradas son dos 

elementos que coinciden en los temas de la Dependencia Emocional y la 

personalidad autodestructiva, ya que el individuo se siente atraído por 

personas dominantes, y no por compañeros sexuales que le brinden o 

manifiesten cariño. En ambos casos, está relacionado con la depresión. No 

obstante, el autor explica que son diferentes, puesto que la personalidad 

autodestructiva no comprende los elementos que describen a la 

Dependencia Emocional, como, por ejemplo: sentir la necesidad de la otra 

persona, la conexión de las relaciones de pareja, entre otros. 

Además, argumenta que la Dependencia Emocional no está relacionada con 

el "masoquismo", como si lo afirman varios autores para referirse a la 

personalidad autodestructiva. Por esta razón, el autor no considera que el 

dependiente emocional se comporte así para destruirse a sí mismo o porque 

disfruta con su sufrimiento; de igual manera, ocurre con otras personas con 

similares cuadros clínicos a quienes tampoco les agrada su enfermedad. 

 

d) La Dependencia Emocional es diferente al Apego Ansioso 

Este autor respecto a la teoría del apego, explica que la existencia de este 

fenómeno es indiscutible. En cuanto a los componentes del apego de tipo 

ansioso. planteados por Rose y Sheldon (1993, citado por Castelló, 2005) 
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que son: el temor a la pérdida de la figura vinculada, la búsqueda de 

proximidad y la protesta por la separación, refiere que las similitudes del 

apego ansioso con la Dependencia Emocional son evidentes, pero no son 

suficientes como para considerar sinónimos estos dos términos. Está de 

acuerdo con que los dependientes emocionales presentan un estilo de apego 

ansioso, del tipo -preocupado'', sin embargo, argumenta que no todas las 

personas con estilo de apego ansioso son dependientes emocionales. 

Considera que las conductas de proximidad física no lo son todo, que es 

mucho más relevante y determinante la calidad de la relación, es decir, "el 

vínculo afectivo entre personas”. Mediante la teoría del apego ansioso se 

explica que el dependiente emocional tiene miedo a la separación, por ello 

intenta desesperadamente que no se produzca, pero no explica por qué. 

2.2.1.3.2 Teoría de Sánchez 

Sánchez (2010) menciona a la Dependencia Emocional como un desorden 

o alteración de la personalidad. Sostiene que el dependiente emocional considera 

que no vale lo suficiente, por esta razón, se refugia en otras personas con mayor 

seguridad y en agentes o elementos externos: pues, tampoco confía en sus propios 

recursos, o incluso, en su criterio. 

Tiene una actitud y posición parecida al autor antes mencionado sobre la 

dependencia emocional y su origen, que se produce en la niñez al no haber recibido 

afecto y amor de manera adecuada por las personas más allegadas o importantes 

para el menor provocando así una autoestima baja. Además, señala que puede 

incrementarse durante la etapa escolar o de adolescencia. 

Cuando el dependiente emocional llega a la etapa de adultez, presenta 

situaciones en las que elige por ser sumiso, haciendo lo mínimo para no ser 
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rechazado tratando de agradar a los demás, y de esa forma poder sostener el 

vínculo. 

Asimismo, considera que el dependiente emocional es influenciado por las 

expectativas fijadas por la comunidad y que por lo general, se trasfieren a través de 

la publicidad en los medios de comunicación masiva. 

El dependiente emocional solo se siente a gusto con alguien que lo haga 

sentirse feliz, puesto que no considera al amor como una reciprocidad de cariño y 

respeto, tampoco sabe cómo hacerse cargo de su vida. Generalmente, siente 

atracción por personas seguras y dominantes. Están propensos a sufrir de 

depresión, corno consecuencia de su autoestima baja. Tiene pleno conocimiento 

que hacerse respetar es lo ideal, pero como tiene sentimiento de culpa, no lo hace 

por temor a perder la relación. Por consiguiente, simultáneamente le provoca 

arrepentimiento y enojo. 

Por lo general, el individuo que tiene dependencia emocional recuerda los 

momentos más agradables que suelen ocurrir al comienzo de la relación 

sentimental. El fin de esta, le produce un desorden y alteración emocional grave. 

La autora menciona que tras el fin de la relación amorosa por lo general, las 

personas con dependencia emocional se comportan de dos maneras: 

- Intentan ocupar el vacío que sienten por el fin del romance, tratando de 

hallar de manera casi desesperada otra pareja. 

- Se apartan o excluyen completamente por temor a ser tratadas de mala 

forma nuevamente. Esta segunda alternativa conlleva muchas veces a consumir 

estupefacientes, a la depresión, a laborar o estudiar de manera excesiva, a la 

obsesión por una u otra religión, o a cualquier tipo de comportamiento extremo. 
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2.2.1.3.3 Teoría Conductual Cognitiva de Anicama 

Según Anicama (2014) la Dependencia Emocional es una "Clase de 

Respuesta" inadecuada emitida por el organismo en los cinco componentes que 

interactúan con el ambiente: autonómico, emocional, motor, social y cognitivo, las 

que son demostradas en nueve componentes de la Dependencia Emocional. 

La Figura 1 ilustra la concepción científico experimental basada en un 

modelo conductual cognitivo de la variable Dependencia Emocional. 

 

Figura 1. Concepción de la Dependencia Emocional como una Clase de Respuesta". Anicama 

(2014). 

 



 

30 

 

2.2.1.4 Fases de los dependientes emocionales en sus relaciones de pareja 

Castelló (2006) plantea diversas fases que son continuas y frecuentes, que 

además persisten en las relaciones de pareja de las personas con dependencia 

emocional. 

Es necesario mencionar, que no todas las relaciones siguen el orden expuesto, 

en ocasiones, podría ser que lleguen a un punto determinado y hacer regresiones 

a fases anteriores, otras pueden permanecer estáticas en alguna de las fases, sin 

embargo, otras, pueden tener un rápido ascenso hasta las últimas fases de la serie. 

A continuación, en la Figura 2 se explicará las fases y luego se detallará cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases de las relaciones de pareja de los dependientes 

emocionales. 

Fase I de euforia: Los dependientes emocionales por lo general tratan de 

hallar personas “interesantes” y tratan de aproximarse a ellas. Si resulta 

exitoso estaremos situados en la fase inicial que se caracteriza por ilusión 

desbordante, ya que cree haber encontrado a la persona adecuada, quien 

la salvará, aquella que lo va alejar de su desamparo y de su molestia 
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emocional. Este entusiasmo va generar que sea imposible resistirse al otro. 

Se puede llegar a creer en el noviazgo y también matrimonio, en relaciones 

que recién comienzan, no obstante, esta etapa pasa velozmente. 

Fase II de subordinación: En la fase precedente, la persona con 

dependencia emocional inició con la subordinación y fascinación, sin 

embargo, es en esta en la que los papeles de sometimiento y sumisión se 

hacen más fuertes. Es aquí y en la etapa posterior que se manifiesta más 

el desequilibrio en la expresión de esta clase de pareja. En esta etapa, al 

trascurrir el tiempo, hay la probabilidad que las parejas contraigan 

matrimonio o sean conviviente. El sometimiento se da en todas las etapas 

de la relación, y se comienza al planificar actividades y termina al anular las 

necesidades y deseos que le pertenecen a la propia persona dependiente 

emocional. 

Fase III de deterioro: El lapso en que se puede extender la etapa anterior 

suele ser cambiante. No obstante, ésta puede tener larga duración. Cuando 

se produce el fin de la relación y luego se retoma, se vuelve a esta etapa, 

la cual sería como descender a los infiernos para la persona con 

dependencia emocional. Por ello, la persona tiene un gran sufrimiento, 

soporta el ser humillado, burlado y otros tratos malos, menoscabando su 

autoestima. Aquí, se dan con continuidad las burlas hacia la otra persona; 

las humillaciones sexuales y la violencia. Esto se da por que la otra persona 

sabe que su pareja estará con ella pase lo que pase. 

Fase IV de ruptura y síndrome de abstinencia: Algunas veces el 

ambiente ejerce presión a la persona con dependencia emocional y culmina 

con su relación. La determinación se puede relacionar al temor por la vida 
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de sus hijos e incluso la suya propia, sin embargo, existe mayor riesgo de 

retomar la relación en estas rupturas. En ocasiones la relación no se 

culmina, por los años que han transcurrido juntos, se han acostumbrado a 

ello y lo consideran normal. No obstante, es más común llegar a esta etapa 

por que el sujeto termine su relación. Puede ocurrir al encontrar a otra 

persona o al haberse cansado. La persona con dependencia tratará a toda 

costa que no termine la relación, incluso llegando a extremos, como rogar 

que lo perdonen, prometer en hacer lo que haga falta para demostrarle al 

objeto y que se produzca un apaciguamiento.  

Como se ha hecho mención con anterioridad, la Dependencia Emocional, 

tiene estrecha semejanza con las adicciones, debido al “síndrome de 

abstinencia”, que se compone por la mezcla de la soledad, el desconsuelo 

por el término de la relación y la lucha por volver a la misma. Cuando la 

persona que es dependiente emocional trata en volver con el objeto, es 

donde se manifiesta el síndrome de abstinencia, y tendrá mayor ilusión si 

sigue teniendo contacto con esa persona. Aunque el objeto ya posea a 

alguien más, esto no será impedimento para que la persona con 

dependencia emocional haga lo imposible por retenerlo; algunas veces 

podría funcionar, volviendo a la etapa anterior, la cual se podría vivir de 

manera más intensa. Cabe resaltar que en la etapa de deterioro, la persona 

con dependencia emocional pone de manifiesto ser más ansioso, por otro 

lado, en esta fase de ruptura prevalece la depresión. 

Fase V de relaciones de transición: Cuando la persona con dependencia 

emocional esté en la fase de síndrome de abstinencia, hará lo posible por 
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no sentirse solo y puede incluso buscar acompañantes que estén 

dispuestos al tener una relación, esto, le va servir para aliviar su dolor. 

Fase VI de recomienzo del ciclo: La persona con dependencia emocional 

se va involucrar con otra persona que tenga las cualidades que necesita 

para ser el nuevo objeto de su trastorno; todo esto se presenta después de 

haberse dado el fin de la relación, el síndrome de abstinencia y las 

probables relaciones de transición. 

 

2.2.1.5 Etiología 

2.2.1.5.1 Modelo de Castelló 

Castelló (2005) plantea algunos “factores causales” de la Dependencia 

Emocional, dada su experiencia clínica y el tener contacto directamente con 

personas que tienen este trastorno.  

 Pero también, explica “factores mantenedores” de la Dependencia 

Emocional, que van a reforzar o modificar lo que se originó por los factores 

causales. Estos factores van a influir, a pesar de los acontecimientos que hayan 

ocurrido en la infancia del sujeto, debido a que el ser humano no es un ser estático.  

a) Factores causales: 

 Este autor considera cuatro factores causales que son: carencias afectivas 

tempranas, mantenimiento de la vinculación excesiva en fuentes externas de la 

autoestima, factores biológicos y por ultimo factores socioculturales.  

 También considera que los dos primeros factores agrupan las condiciones 

que se necesitan para que aparezca la Dependencia Emocional, no obstante, que 

al unirse los cuatro se produzcan. 

- Carencias afectivas y relaciones insatisfactorias en fases tempranas de la vida: 
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Se hace referencia a la palabra “esquema”, es por eso que se explicará. Son 

modelos o patrones guardados en la memoria, los cuales son variables. Las “pautas 

interpersonales” o “pautas de interacción” se les denominan a los esquemas en las 

relaciones con los demás. Durante la interacción con otras personas en nuestra 

vida, éstas serán interiorizadas. Debido a los afectos más establecidos y a nuestro 

estado de ánimo el cual se genera de acuerdo a la circunstancia, depende la 

denominada “memoria afectiva”. En nuestros esquemas que serán consolidados y 

perfeccionados, las primeras experiencias tendrán más un carácter de formación y 

de mayor valor.  

La niñez se considera como una etapa constituyente de las personas, es el punto 

inicial de la conformación para la personalidad de un ser. Un niño aprende a sentir 

que es atendido, que lo quieren, que lo respetan, cuando recibe afecto y atención 

de alguna persona que es importante y cercano a él, por lo tanto, se valorará y hará 

lo mismo con los demás. Se podrían adquirir esquemas y pautas de interacción 

incorrectas con los demás de manera disfuncional, si las experiencias son 

infortunadas. Al no recibir cariño, no necesariamente de manera total, pero sí de 

forma representativa es que se pueden presentar las carencias afectivas 

tempranas. En las personas con dependencia emocional, las experiencias que han 

tenido con los demás y principalmente con otros, han sido tan desagradables que 

han generado alteraciones en las ideas y normas. Probablemente hayan 

experimentado un trato agresivo, violento, frío, negligente, descuidado; incluso sin 

necesidad de que algo haya ocurrido, reaccionando con violencia física y/o 

psicológica; además no se haya estado al tanto de ellos, no recibieron elogios por 

algo y también fueron carentes de afecto. Incluso, hay personas con dependencia 
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emocional que han sido abusados sexualmente desde temprana edad. (Castelló, 

2005). 

 No existe relación con respecto al nivel socioeconómico, ni social. Las 

personas que son importantes y que tienen cercanía a los infantes pueden proceder 

así, producido por psicopatologías como conflictos afectivos, o debido a que son 

provenientes de ambientes en los que también sufrieron de abandono o 

negligencia.  Acontecimientos como padecimientos de incapacidad, infortunios, 

muertes, etc, igualmente ocasionan estos vacíos en el menor, quien podría 

convertirse en una persona con dependencia emocional en el medio interpersonal 

a futuro. El infante construirá en su esquema individual, negativos conceptos 

respecto a su persona, y considerará su valor como poco y que debe carecer de 

atención y afecto. En el futuro esto va a culminar en una ausencia importante de 

autoestima y a lo largo de su vida, va a mostrar inestabilidad en sus relaciones de 

pareja. Si se habla de los esquemas que ha construido con las figuras importantes, 

la persona con dependencia emocional va asumir que éstas se encuentran en un 

peldaño más alto de significancia y que no deben quererlo, incluso, se puede sentir 

mejor con aquellas personas que tengan comportamientos fríos y hostiles, por 

resultarles familiar (Castelló, 2005). 

 La situación puede mejorar, desaparecer o volverse más grave, 

dependiendo de la influencia que tengan los padres y otros miembros de la familia; 

también de colegas, amistades, maestros y otros que confirman su ámbito escolar. 

En base al nivel de gravedad de las ausencias que posea la persona, con mayor 

proporción será la dependencia.  

- Mantenimiento de la vinculación y focalización excesiva en fuentes externas de la 

autoestima:  
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 Según algunas teorías que explican cómo se desarrolla la personalidad, 

proponen que los infantes sin darse cuenta, suelen recepcionar enseñanzas o 

comportamientos. No obstante, el autor manifiesta que los infantes producen 

respuestas definidas y dependerá de lo que seleccionen para interiorizar pautas al 

interactuar con los demás, sus propios esquemas, la opinión sobre otros y las 

relaciones en el presente y a futuras.  

 La persona que tiene dependencia emocional suele tener una vinculación 

afectiva elevada, buscará insistentemente a los demás, requerirá atención e 

intentará serles de agrado.     

 Existen tres factores que podrán ser influyentes en la decisión de la persona 

para continuar buscando una vinculación afectiva u optar por la desvinculación 

afectiva: 

 - El género del sujeto y otros factores biológicos  

A los varones les resulta más fácil desvincularse afectivamente, a las mujeres no. 

Ellas suelen ser más empáticas, más compasivas, etc., por lo tanto, apuntan a una 

tendencia a la vinculación afectiva.  

- La magnitud de las experiencias interpersonales adversas  

Cuando las carencias afectivas se dan en mayor magnitud, además de las 

relaciones insatisfactorias, la persona se puede inclinar más hacia la 

desvinculación.  

- Potenciación artificial de la autoestima  

Algunas personas que no han tenido nunca suficiente afecto y atención, suelen 

compensarse con regalos, ventajas, entre otros.; así aprenderán a ensalzarse para 

ser diferentes a los demás y potenciarán de manera artificial su autoestima, 

demostrando que son mejores que el resto. 



 

37 

 

a.1)  Factores causales de tipo biológico:  

 Cabe mencionar que el varón demuestra más facilidad para desvincularse 

de manera afectiva cuando se presentan acontecimientos adversos. No ocurre lo 

mismo con la mujer, ya que frecuentemente tendrá dificultad para obtener la 

desvinculación, a pesar de no tener falta de afecto. Por ende, esto contribuirá a que 

aparezca la Dependencia Emocional. 

 El temperamento y la carga genética también desempeñan un papel 

fundamental para que se forme la Dependencia Emocional. Asi mismo, son 

causales de la Dependencia Emocional, los factores biológicos que pertenecen a 

los trastornos del estado de ánimo. Principalmente los de sintomatología ansioso-

depresiva.  

b.2) Factores socioculturales y género de la Dependencia Emocional:  

 Influenciados por la cultura, los varones y mujeres adoptan ciertas posturas.  

En nuestro medio, al hombre se le suele atribuir un papel más individual, 

provocante, competitivo y no muy afectivo; por otro lado a la mujer se le otorga un 

rol de comprensión, más empático y que tiende al cuidado. Se cree que la mujer 

tiene más interés en la pareja, mientras que el hombre lo que busca es básicamente 

sexo y siente temor hacia el compromiso. Esto se ve evidenciado en los juegos de 

roles que tienen los niños y niñas desde temprana edad; lo cual influye en nuestro 

comportamiento. (Castelló, 2005). 

c.3) Factores mantenedores  

 La Dependencia Emocional es entendida como una serie de rasgos que son 

disfuncionales, además que persisten y tienen estabilidad en el tiempo.  
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 Pueden conocer personas que demuestren afecto, sin embargo, van a 

preferir como pareja alguien que ejerza como objeto y así se conservarán roles de 

sumisión/dominación.  

 Los factores biológicos pueden tener pequeños cambios sin embargo, no 

son de gran relevancia, el pertenecer a un determinado género no varía, aunque 

las disfunciones neuroquímicas podrían tener variación debido a las circunstancias.  

 Las influencias socioculturales pueden variar al pasar el tiempo, 

favoreciendo o no, a que aparezca la Dependencia Emocional. 

2.2.1.5.2 Modelo de Sánchez 

La Dependencia Emocional tiene cuatro causas según Sánchez (2010). 

a) Ausencia de autoestima originada en la niñez: Los progenitores no enseñan al 

menor a tener seguridad, confianza y amor propio, sea por descuido, exceso 

de dominio y mando, exceso de atención y cuidado, entre otros, y por 

consiguiente; en su etapa de adultez buscará estas características en otras 

personas. 

 Manipulación afectiva y anímica en la niñez: se educa al menor con el 

criterio que será amado, si es que logra realizar las perspectivas que se 

tienen sobre él. Manipulación y sentimientos de culpa: mediante la culpa, 

el niño es manipulado para que realice la actitud deseada. 

 Chantaje y culpabilidad: a través del sentimiento de culpa, el menor es 

condicionado o chantajeado para que cumpla con el comportamiento 

deseado. 

 Errores en el desarrollo de su dignidad y amor propio: la información y 

comunicación contradictoria que el menor obtiene por parte de sus 
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progenitores sobre su habilidad y destreza, conlleva a que no pueda 

desarrollar su potencial y características, y de esta manera busque a 

alguien más para sentirse seguro. 

 

b) Vínculo entre progenitoras e hijas y la culpabilidad o responsabilidad sexual: 

Las hijas por ser del mismo sexo que su progenitora, no se apartan y desean 

su aceptación, esto no les permite desarrollar y crear su propia personalidad. 

La autora menciona que la progenitora busca lograr ser una “madre perfecta”, 

y con ese criterio no permite desarrollar la sexualidad de su hija, quien a su vez 

cuando logra manifestarlo, tiene el concepto que es un acto vetado. 

Las dependientes emocionales se “enamoran” con facilidad cuando tienen 

relaciones sexuales, esto es una justificación psicológica por haber realizado la 

actividad sexual y, no sentir culpabilidad. La fémina que logre terminar con la 

dependencia hija-progenitora presentará menor probabilidad de relaciones de 

Dependencia Emocional y de ser sumisa. 

c) La tradición judeo-cristiana y la culpabilidad sexual  

La costumbre judeo-cristiana ha conllevado a que en numerosas familias el 

sexo sea considerado como algo inadmisible, un impulso que debe controlarse 

y solo realizarse moralmente, y de esta forma lo van aprendiendo los menores. 

Además, la costumbre cristiana alecciona que los individuos deben confesarse 

al realizarse la masturbación, puesto que restringe el sexo a la fecundación 

humana y el deleite sexual. 

d) El imaginario colectivo y los medios de comunicación: Los individuos que no 

hayan aprendido a valorarse a sí mismo en la niñez, no tendrán opiniones 

propias, sino que serán condicionados por los medios de información; que 
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difunden las funciones tradicionales del sexo masculino y femenino, y lo que se 

anhela de ellos. Aun, las relaciones del mismo sexo son consideradas como 

una copia de las heterosexuales, puesto que existe una función masculina y 

femenina. Esta función de la fémina demuestra que ha sido criada para ser 

subordinado y sentir miedo a su autonomía. 

2.2.1.6 Trastornos Asociados a la Dependencia Emocional 

Sánchez (2010) enumera algunas alteraciones y desórdenes relacionados con la 

Dependencia Emociona y los más comunes son: 

 Baja autoestima  

 Temor a la soledad 

 Temor a mostrarse auténtico 

 Temor al abandono 

 Miedo a ser libre 

 Sumisión en sus relaciones 

 Adicción a parejas 

 Sexualidad insegura y reprimida 

 Aceptación de ser abusado y maltratado como algo normal 

 Dificultad en la toma de decisiones 

 Necesidad excesiva de aprobación 

 Bulimia 

 Sentimiento de insatisfacción permanente 

 Angustia - Ira – Depresión 

 Culpa demoledora 

 Falta de capacidad para tomar el control de su vida 
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 Negación de la realidad 

 Complejos 

2.2.1.7 Consecuencias de la Dependencia Emocional 

Como se hizo mención inicialmente, la Dependencia Emocional tiene 

vínculos con los intentos de suicidio, tanto en mujeres como en varones (Bornstein 

y O’Neill, 2000, citado por Lemos et al., 2007). 

En el año 2002, se realizó un Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud 

Mental en Lima Metropolitana y el Callao, en el cual se pudo observar que el tipo 

de relación de pareja que se va a establecer tiene gran impacto, hallándose que los 

conflictos con la pareja, son la principal causa para tener deseos suicidas (31.9%) 

y de intentos de suicidio (45,1%).  

Cabe mencionar que es necesario tomar en cuenta la fase del desarrollo en 

la que se encuentra la persona con dependencia emocional, ya que debido a ello 

podría aumentar el nivel de Dependencia y la dimensión de los resultados. Al 

respecto Papalia, Wendkos y Duskin (2010), hacen mención que la adolescencia 

es una etapa de dificultad, ya que en ella se pueden experimentar crisis de 

identidad, se pueden llegar a mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesgo, 

la autoestima disminuirá, mientras la prevalencia de la depresión se incrementará. 

Asimismo, las estructuras del cerebro en la adolescencia que involucran a las 

emociones, juicio, organización del comportamiento y el control propio, aún se 

encuentran en progreso, lo cual generará sentimientos que pueden anular la razón. 

Otro hallazgo importante, en cuanto a consecuencias de la Dependencia 

Emocional, fue el de Pérez (2011), quien en Quito, encontró que hay factores de la 

autoestima que son afectados en mayor medida en las mujeres con Dependencia 

Emocional. 
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Entre otras de las consecuencias de la Dependencia Emocional, 

encontramos a la violencia de pareja. Espíritu (2013) en Trujillo, halló que el 82,2% 

de las mujeres violentadas evidencian un nivel alto y muy alto de Dependencia 

Emocional. Castelló (2005) también menciona que un factor explicativo a la 

violencia de pareja es la Dependencia Emocional. 

2.3 Psicometría 

2.3.1 Concepto 

 Hasta mediados de los 50´s, los tests eran utilizados sin restricciones 

técnicas para cumplir determinados estándares teóricos y su utilidad en general era 

bastante cuestionada, trayendo como consecuencia un interés por revisar los 

principios psicométricos y la fundamentación científica de las pruebas. Es así que, 

en 1966, la APA publica Normas técnicas para tests psicológicos y educativos, las 

cuales perduraron vigentes hasta 1999, en que se publica una edición revisada del 

manual (APA, 1999). 

 Para certificar que las pruebas sean válidas, confiables y consistentes, se 

emplean procedimientos aceptados por la comunidad científica, que se 

fundamentan en investigaciones y estudios sobre medición y construcción de tests 

psicológicos. (APA, 1999). 

 La Psicometría cumple un rol importante dentro de la Psicología, sin 

embargo, su importancia no es reconocida por igual en las diferentes corrientes y 

modelos psicológicos. Dentro de la Psicometría, la construcción de tests y pruebas 

psicológicas tiene un particular interés, ya que se encarga de los procedimientos 

para medir la conducta. En esta labor, la estadística aplicada, conforma una 

herramienta fundamental en el análisis psicométrico de instrumentos de medición 
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(Tornimbeni, Olaz y Pérez, 2008). Para considerar a un test como psicométrico 

debe tener las siguientes cualidades: validez y confiabilidad (Aliaga, 2006).  

2.3.1.1 Validez 

 La validez fundamenta la capacidad de la prueba para evaluar de manera 

precisa los atributos psicológicos que dice evaluar. Es considerado un concepto 

complejo y multidimensional, que puede ser dividido en varios tipos (de validez) 

cada uno de las cuales cumple con un rol diferente en la determinación de la utilidad 

y la precisión con que mide el test (Anastasi, 1998). 

 Aiken (2003) señala que, una prueba puede tener muchos tipos de validez, 

los cuales dependerán de los objetivos específicos para los cuales fue diseñada, la 

población objetivo, las condiciones en las que se aplica y el método para determinar 

la validez. Se considera que una prueba puede ser confiable, sin ser válida, pero 

no puede ser válida sin ser confiable. La fiabilidad es una condición necesaria, pero 

no suficiente para la validez.  

 Kaplan y Saccuzzo (2006, citado en Livia y Ortiz, 2014) definen a la validez 

como la concordancia entre la puntuación o medida de un test y la cualidad que se 

cree está midiendo. 

2.3.1.1.1 Validez de Contenido 

 En  este tipo de validez se debe partir de la base de que un test es una 

muestra normalizada  de algún  tipo de conducta  y que, en consecuencia, se debe 

determinar hasta qué punto el conjunto de ítems contenidos en el test constituyen 

una muestra representativa del aspecto de la conducta que vamos a medir. Se 

refiere al examen sistemático del contenido del test para determinar si comprende 

una muestra representativa de la forma de conducta que ha de medirse (Escobar y 

Cuerdo, 2008, citados en Livia y Ortiz, 2014). 
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2.3.1.1.2 Validez de Constructo 

 La validez de constructo se evalúa mediante las correlaciones interescala y 

los análisis factoriales, los cuales corresponden a propiedades estructurales del 

test. Las medidas referidas a las intercorrelaciones y la composición de ítems de 

las subescalas permiten establecer si las subescalas pueden considerarse como 

medidas o factores separados del constructo total que evalúa el test (Parra, 2007). 

 Para García (2012) existe validez de constructo cuando se hace referencia 

a la existencia de un concepto que sustente el instrumento. 

2.3.1.1.3 Validez de criterios 

 Se refiere al grado en que la prueba correlaciona con variables ajenas al test, 

los cuales son considerados criterios con lo que se espera por hipótesis que debe 

correlacionar de determinado modo. Un criterio es una variable distinta del test que 

se toma como referencia, el cual es un indicador de aquello que el test pretende 

medir o que se sabe que debe presentar una relación determinada con lo que el 

test pretende medir. (Castejón, 1997).  

 Dentro del concepto de validez de criterio cabe distinguir a su vez entre:  

 - Validez externa y validez interna  

 - Validez concurrente y validez predictiva 

 a) Hablamos de validez externa si el test se ha validado con respecto a un 

criterio externo, como por ejemplo, una evaluación de rendimiento. La correlación 

del test con el criterio da lugar al coeficiente de validez externa. Hace referencia a 

la posibilidad de generalización. 

 Sin embargo, hablaremos de validez interna si se correlaciona un test con 

otro con validez reconocida que mide el mismo rasgo; los coeficientes de validez 

interna suelen ser menores que los de validez externa y su interpretación es difícil. 
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Para evitar errores de interpretación se suele correlacionar un test con todos los 

tests ya validados que miden lo mismo y calcular un coeficiente de correlación 

múltiple. Este coeficiente de validez interna suele alcanzar el valor del coeficiente 

de validez externa. Hace referencia a la validez del resultado de la investigación 

para los sujetos estudiados. (Castejón, 1997). 

 b) La distinción entre validez concurrente y predictiva se emplea según se 

utilice un criterio disponible en el momento (validez concurrente) o cuando se 

pretenda predecir la conducta futura de un individuo (validez predictiva). Este tipo 

de validez se exige especialmente para los instrumentos que se utilizan en 

selección y orientación académica o profesional (Castejon, 1997).   

  

2.3.1.2 Confiabilidad 

 La confiabilidad se refiere al grado de consistencia o estabilidad que al medir 

presenta un determinado instrumento. Esto en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente un instrumento al mismo sujeto u objeto en iguales condiciones y en 

tiempos próximos debe producir iguales resultados. (Aliaga, 2006).  

 Se define la confiabilidad como la exactitud o precisión de una medición 

realizada a través de una prueba o técnica de evaluación (Tornimbini, Pérez y Olaz, 

2008). 

 García (2012) refiere que, la confiabilidad significa hasta qué punto un 

instrumento proporciona resultados idénticos en mediciones repetidas en el mismo 

sujeto bajo idénticas condiciones. 

Existen tres tipos de confiabilidad, las cuales se mencionarán a continuación: 

a) Confiabilidad por consistencia interna 
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 Se refiere a las características de los ítems (preguntas, estímulos) que 

conforman la prueba. Hace referencia al grado en que los distintos estímulos 

evalúan el mismo dominio o constructo, o el grado en que los distintos estímulos 

licitan respuestas que expresan el rasgo latente o el conocimiento en el dominio a 

evaluar. Los procedimientos para calcular la consistencia interna, son el método de 

formas paralelas o equivalentes, el método de partición y el Coeficiente Alfa de 

Crombach, este último, también utilizado para evaluar validez (García, 2012). 

b) Confiabilidad por estabilidad temporal 

 Consiste en realizar una segunda administración de la misma prueba, a los 

mismos sujetos, habiendo transcurrido cierto tiempo de intervalo. Estas dos 

administraciones conforman dos conjuntos de puntajes independientes que a 

continuación serán correlacionados entre sí, esperando que exista nivel alto de 

relación entre los dos grupos de datos. Llamaremos a ello, coeficiente de 

estabilidad "temporal" (Molina, 2011).      

c) Confiabilidad por formas paralelas 

 Consiste en elaborar dos o más tests paralelos, es decir, similares. Se usan 

los procedimientos de análisis de ítems. Para comenzar, dos series equivalentes 

deben tener el mismo número de ítems y deben ser de dificultad análoga, deben 

medir lo mismo y las instrucciones, tiempos límites de administración, ejemplos y 

otros aspectos de cada uno de los tests, tienen que ser equiparables. Cuando se 

demuestra la equivalencia de las dos formas, se utilizan ambas, una 

inmediatamente después de la otra, al mismo grupo de sujetos y la correlación entre 

las dos series de puntuaciones será el coeficiente de fiabilidad del test, que es 

conocido también como “coeficiente de equivalencia”, las diferencias obtenidas 

estarán  producidas   en   su   mayor   parte por   los errores   que   existan   entre  



 

47 

 

la semejanza o equivalencia de los ítems, además de la influencia que puedan 

ejercerlos errores muestrales. Si los dos tests se aplican en un periodo de tiempo, 

el coeficiente ya no será solo de equivalencia de ítems, sino también de “estabilidad 

temporal” supuesto un buen coeficiente de equivalencia (García, 2012). 

2.3.1.3 Baremación 

 La puntuación directa de una persona en un test no es directamente 

interpretable si no la referimos a los contenidos incluidos en el test o al rendimiento 

de las restantes personas que comparten el grupo normativo. En este segundo 

sentido el tema de la interpretación de una puntuación directa se centra en un 

cuestionario, para lo cual es necesario tratar el tema de la obtención de baremos 

para comparar esta puntuación con las que obtienen las personas que han formado 

el grupo normativo. De una u otra forma, los baremos consisten en asignar a cada 

posible puntuación directa un valor numérico (en una determinada escala) que 

informa sobre la posición que ocupa la puntuación directa (y por tanto la persona 

que la obtiene) en relación con los que obtienen las personas que integran el grupo 

normativo donde se bareman las pruebas (Morales, 2007). 

 Asimismo es un procedimiento para asignar a cada posible puntuación 

directa un valor numérico (en una determinada escala) que informa sobre la 

posición que ocupa la puntuación directa (y por tanto la persona que la obtiene) en 

relación con los que obtienen las personas que integran el grupo normativo donde 

se bareman las pruebas (Abad, Garrido, Olea, y Ponsoda, 2006). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación posee un diseño de investigación no experimental 

ya que busca observar las variables tal y como se dan en su contexto natural para 

luego analizarlas; y un diseño transversal, porque el propósito del estudio es 

describir las variables en un momento determinado único (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). 

El presente trabajo de investigación es de tipo instrumental, ya que busca 

desarrollar y adaptar una prueba psicológica (Montero y León, 2002). 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población de la presente investigación abarca adolescentes con edades 

que oscilan entre los 12 y 18 años, de colegios estatales de Lima Sur, que hayan 

tenido o tengan pareja. De esta población serán extraídas dos muestras. 

3.2.2 Muestra 

Muestra para el estudio piloto: 300 estudiantes adolescentes de colegios 

estatales de Lima Sur. Se tomó en cuenta el criterio de Kline, quien afirma que se 

puede realizar el análisis factorial con una muestra mínima de 300 sujetos (Kline, 

1986). 
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Tabla 1  
Muestra para el estudio piloto 

Variables Total (n = 367) 

Género Fx % 

Hombre 180 49.13 

Mujer 187 50.87 

Edad Fx % 

12 a 13 años 40 10.9 

14 a 15 años 240 65.3 

16 a 18 años 87 23.8 

Nivel de instrucción Fx % 

1° Año 20 5.5. 

2° Año 20 5.5. 

3° Año 120         32.7 

4° Año 120 32.7 

5° Año 87 23.8 

 

Como puede apreciarse, el 50.87% de la muestra es de género femenino, el 65.3% 

tiene entre 14 y 15 años y el 32.7% cursa el 3° año de secundaria. 

El tamaño de la muestra experimental será determinada con la siguiente fórmula 

(Gabaldon, 1980) y es de 1550: 

 

 
 

 

El tipo de muestreo empleado para esta investigación es no probabilístico 

intencional, ya que no todos los alumnos tendrán la misma probabilidad de ser 

elegidos, por lo cual, los resultados de este estudio no son generalizables a toda la 

población (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Tabla 2 

Muestra para el estudio experimental 

Estrato Identificación Nº sujetos 

en el 

estrato 

Proporción Muestra 

del 

estrato 

1 7075 JUAN PABLO II 709 8.5% 141 

2 JOSE FAUSTINO SANCHEZ 

CARRION 

1437 17.3% 255 

3 ISAIAS ARDILES 914 11.0% 183 

4 JAVIER HERAUD 1980 23.9% 349 

5 SAN JUAN 1226 14.8% 192 

6 6082 LOS PROCERES 1088 13.1% 170 

7 7215 NACIONES UNIDAS 251 3.0% 89 

8 FE Y ALEGRIA 24 694 8.4% 171 

    Correcto 100.0% 1550 

 

3.3 Criterios de selección de la muestra 

3.3.1 Criterios de inclusión  

 Edad: 12 a 18 años de edad. 

 Género: femenino y masculino. 

3.3.2 Criterios de exclusión  

No formarán parte de la muestra aquellos estudiantes que:  

 No tengan ni hayan tenido una relación de pareja. 

 Aquellos que no completen la escala. 

 Menores a 12 años o mayores de 19 años. 
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3.4 Hipótesis  

3.4.1 Hipótesis general 

H1:  La Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A. posee adecuadas propiedades psicométricas en escolares de 

colegios estatales de Lima Sur. 

3.4.2 Hipótesis específicas 

H1: La Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A.  posee adecuado nivel de validez de contenido. 

H2:  La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes E.D.E.A.  

posee adecuado nivel de homogeneidad. 

H3:  La Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A.  posee adecuado nivel de validez de constructo en escolares 

de colegios estatales de Lima Sur. 

H4: La Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A. posee adecuado nivel de consistencia interna en escolares de 

colegios estatales de Lima Sur. 

H5:  La Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A. posee adecuado nivel de confiabilidad por el método de división 

de mitades en escolares de colegios estatales de Lima Sur. 

H6:  Existen diferencias significativas a nivel de puntajes de Dependencia 

Emocional en escolares de colegios estatales de Lima Sur, según edad 

y género. 

3.5 Variables 

3.5.1 Variables de estudio 

 Dependencia Emocional 
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3.5.2 Variables sociodemográficas 

 Edad 

 Genero 

3.6 Matriz de Operacionalización de las variables de estudio 
 

Tabla 3  
Operacionalización de variables 

 

3.7  Métodos e Instrumentos de investigación 

3.7.1 Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes 

E.D.E.A. 

Descripción general 

La Escala de Dependencia Emocional de parejas para adolescentes tiene 

como objetivo determinar si existe dependencia emocional en adolescentes de 

colegios estatales, a través de las diversas áreas que la componen: 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

Dependenci

a 

Emocional 

 

Definida por Castelló 

(2005) como la 

necesidad afectiva 

extrema que una 

persona siente hacia 

otra a lo largo de sus 

diferentes relaciones de 

pareja. No obstante, su 

carácter crónico no se 

basa en la sucesión de 

dichas relaciones sino 

en la personalidad de 

estos sujetos; es decir, 

la persona dependiente 

emocional lo es 

también cuando no 

tiene pareja, aunque 

esto no sea lo más 

habitual porque su 

patología provoca que 

busque otra 

desesperadamente. 

 

Puntaje obtenido a 

través de la Escala 

de Dependencia 

Emocional de 

parejas para 

adolescentes. 

 

-Tendencia a la 

exclusividad en las 

relaciones. 

-Necesidad constante 

hacia la pareja. 

-Aprobación de la 

pareja. 

-Subordinación con la 

pareja. 

-Idealización de la 

pareja. 

-Miedo a la soledad 

-Autoestima y 

Autoconcepto bajo. 

 

Ordinal 
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- ÁREA 1: Subordinación con mi pareja: Sobreestimación de las 

con¬ductas, pensamientos, sentimientos e intereses de la pareja, acompañada con 

sentimientos de inferioridad y desprecio hacia uno mismo. 

- ÁREA 2: Necesidad constante hacia la pareja: Deseos de tener 

presente a la pareja en todo momento, ya sea físicamente o mediante 

pensamientos. 

- ÁREA 3: Idealización de la pareja: Idealizan a sus parejas y las 

escogen con unas características determinadas. 

- ÁREA 4: Aprobación de mi pareja: Esto indica un desequilibrio 

emocional y también los deseos de agradar a su pareja. 

- ÁREA 5: Autoestima y Autoconcepto: La percepción que tienen de sí 

mismos es baja y se expresa en las relaciones con las personas que tratan. 

- ÁREA 6: Tendencia a la exclusividad en las relaciones: Tendencia a 

enfocarse en la pareja y aislarse paulatinamente del entorno, acompañada con 

deseos de reciprocidad de esta conducta por la pareja. 

 

Administración: 

Para elaborar las instrucciones de la Escala de Dependencia Emocional para 

adolescentes E.D.E.A., se tomó en consideración lo expuesto por Anicama (2013). 

Debido a ello se ha elaborado la siguiente consigna: 

En el caso que, en la actualidad tenga una relación de pareja o la haya 

tenido, por favor, lea atentamente cada frase que hace referencia a ideas, 

sentimientos y comportamientos relacionados con su pareja e indique su acuerdo 

o desacuerdo con cada una de ellas. Para ello, al lado de cada frase encontrará un 

casillero en el cual deberá colocar: (1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 
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3: indiferente, 4: de acuerdo y 5: totalmente de acuerdo). No hay respuestas 

correctas o erróneas, todas sus respuestas son válidas. No hay límite de tiempo, 

pero trabaje con rapidez y asegúrese de responder todas las frases. 

Calificación e interpretación 

Sumar los puntajes obtenidos en cada uno de los componentes para obtener 

el puntaje de: Subordinación con mi pareja, Necesidad constante hacia la pareja, 

Idealización de la pareja, Aprobación de mi pareja, Autoestima y Autoconcepto bajo 

y Tendencia a la exclusividad en las relaciones. Finalmente sumar los seis puntajes, 

transformarlo a puntaje percentilar e interpretar los resultados. 

Tabla 2 
Áreas e ítems de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS ITEMS 

  

  

1. Subordinación con mi pareja 37, 28, 21, 49, 42, 44, 29, 
59, 22, 58, 57,9, 40, 6, 43, 53  

   

2. Necesidad constante hacia la 
pareja 

 

26, 27, 39,57, 34, 48, 56, 
55 

   

3. Idealización de la pareja 

 

7,3, 12, 8, 31, 5, 16, 15,1, 
13, 32, 30, 51 

   

4. Aprobación de mi pareja 

 

25, 44, 39, 40, 18, 19, 48, 
45, 23, 54, 47, 17, 52, 20 

  

5. Autoestima y autoconcepto 38, 25, 24 

   

6. Tendencia a la exclusividad en 
las relaciones 

 

10, 2, 4, 14, 11 
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3.8 Procedimiento de análisis estadístico de datos 

Para realizar las operaciones de ingreso de datos y procesamiento 

estadístico de los datos se utilizará el programa SPSS 22.0. 

• Medidas de tendencia central y de dispersión 

Media aritmética: Para obtener los promedios de puntajes generales de la 

Escala de Dependencia Emocional para adolescentes E.D.E.A. y de sus 

dimensiones en la muestra. 

Desviación estándar: Para obtener el nivel de dispersión de la muestra. 

• Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Para determinar si la muestra presenta una 

distribución normal. 

• Estadísticos de análisis de ítems 

Correlaciones ítem-test: Para determinar el índice de homogeneidad se 

contrastará las medias de cada ítem con puntuaciones del total de la Escala. 

• Estadísticos de validez 

Coeficiente V de Aiken: Para determinar la validez de contenido. El 

coeficiente V de Aiken coeficiente genera valores entre 0 y 1, mientras más elevado 

el valor, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. 

Prueba Binomial: Para determinar la validez de contenido. 

Análisis Factorial: Para determinar si el arreglo factorial del grupo en estudio 

concuerda con las seis escalas teóricamente consideradas (validez de constructo). 

• Estadísticos de confiabilidad 

Coeficiente alfa de Cronbach: Para determinar la confiabilidad por 

consistencia interna, la r debe ser mayor a 0.70. 
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Prueba de Guttman: Para determinar la confiabilidad por el método de dos 

mitades. 

• Baremación 

U de Mann- Whitney: Para establecer si existen diferencias significativas en 

los puntajes de la Escala según género. De esta manera se justificará la realización 

de un baremo por población total o según la variable mencionada. 

Kruskall- Wallis: Para establecer si existen diferencias significativas en los 

puntajes de la Escala según edad. De esta manera se justificará la realización de 

un baremo por población total o según la variable mencionada. 

Percentiles: Los puntajes directos serán transformados a puntajes 

estandarizados a través de la elaboración de percentiles. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Presentación de los resultados 

A pesar de la implicancia que tiene la dependencia emocional en la población 

adolescente, no se han realizado aún, instrumentos que puedan medirla y así poder 

prevenirla. Para ello se ha diseñado una escala que permita conocer si los 

adolescentes tienen dependencia emocional y en qué nivel. Al fin de analizar la 

idoneidad psicométrica del instrumento se procederá a realizar un estudio piloto 

(validez de contenido, análisis de ítems y validez de constructo); luego, la prueba 

experimental será sometida al proceso de validez (validez de constructo y de 

criterio), confiabilidad (estabilidad temporal y consistencia interna) y finalmente la 

baremación respectiva. 

El capítulo de resultados ha sido dividido en dos bloques: contrastación de 

hipótesis (que reúne los resultados del análisis de los datos, tanto de la prueba 

piloto como experimental, que darán respuesta a las hipótesis planteadas) y, 

análisis e interpretación (que analizará hipótesis por hipótesis, los resultados 

obtenidos). 

4.1.1 Proceso de validez 

4.1.1.1 Validez de contenido 

La validez de contenido se define como el grado en el cual los ítems que 

conforman la prueba son una muestra representativa del dominio de contenido que 

se mide. Esta forma de validez ha sido determinada mediante la comparación 

sistemática de los ítems de la prueba con el dominio de contenido estudiado, este 

análisis es factible de ser llevado a cabo de dos formas: la primera consiste en 

estudiar de manera lógica y racional los ítems explicando el por qué se incluye a la 

prueba; y, la segunda en la cual con la ayuda de un grupo de jueces competentes 
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y calificados se evalúa el grado en que los reactivos concuerdan con los 

planteamientos del constructor del instrumento, siendo denominada esta técnica 

como el criterio de jueces (Escurra, 1988). Es la modalidad más común para realizar 

la validez de contenido, se calcula por medio de la prueba binomial o calculando el 

coeficiente de validez de Aiken. 

Coeficiente de validez de la prueba según V de Aiken 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, y a medida que sea más 

elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. Tal 

como lo señala Escurra (1988) la fórmula utilizada para determinar la validez de 

contenido fue la siguiente:  

               S  

V= ------------------ 

        (N (C – 1)) 

 

En donde S, es igual a la sumatoria de Si (valor asignado por el Juez), N es 

el número de jueces y C, constituye el número de valores del Inventario, en este 

caso 2 (acuerdo y desacuerdo). Escurra (1988) afirma que para que un ítem se 

considere válido, con un nivel de significancia de 0,05, es necesario contar con la 

aprobación de 8 jueces como mínimo (en el caso de que sean 10 jueces). 
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Tabla 5 

Validez de contenido de la Escala de dependencia emocional en adolescentes (E.D.E.A.) según el 

Coeficiente V. de Aiken 

JUECES 

ITEM J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 AIKEN (V) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.90 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.50* 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.90 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0.80 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.90 

16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.90 

17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.90 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.90 

30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.80 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

34 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0.80 

35 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.90 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.90 

37 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0.70* 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
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40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.90 

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

46 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.90 

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

49 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0.70* 

50 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

51 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.90 

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

55 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0.80 

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

57 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

58 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0.70* 

59 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.90 

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

69 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

71 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

73 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0.70* 

74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

75 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0.80 

76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

78 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.90 

79 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0.80 

80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

81 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.90 

82 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0.80 

83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
*Ítems a ser eliminados 
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En la tabla 5 se observan los resultados de la V de Aiken de la Escala de 

Dependencia Emocional en adolescentes E.D.E.A. Los valores alcanzados indican 

que deben ser eliminados los ítems 10, 37, 49, 58, 73.  Quedando 78 de los 83 

ítems iniciales. 

Coeficiente de validez según la Prueba Binomial para la escala E.D.E.A. 

Para obtener la interpretación de resultados de la Prueba Binomial, se 

establece la Ho y la Ha: 

Ho: La proporción de los jueces es mayor a 0.05; por lo tanto, la prueba no 

tiene validez de contenido. 

Ha: La proporción de los jueces es menor o igual a 0.05; por lo tanto, sí hay 

concordancia entre los jueces y la prueba es válida. 

Tabla 6 

Validez de contenido de la Escala de Dependencia Emocional en adolescentes E.D.E.A., según 

la Prueba Binomial 

 

  Categoría N 

Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Juez 1 Grupo 1 1.00 80 .96 .50 .000 

Grupo 2 0.00 3 .04   

Juez 2 Grupo 1 1.00 83 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0.00 0 0.00   

Juez 3 Grupo 1 1.00 73 .88 .50 .000 

Grupo 2 0.00 10 .12   

Juez 4 Grupo 1 1.00 68 .82 .50 .000 

Grupo 2 0.00 15 .18   

Juez 5 Grupo 1 1.00 81 .98 .50 .000 

Grupo 2 0.00 2 .02   

Juez 6 Grupo 1 1.00 74 .89 .50 .000 

Grupo 2 0.00 9 .11   

Juez 7 Grupo 1 1.00 82 .99 .50 .000 

Grupo 2 0.00 1 .01   

Juez 8 Grupo 1 1.00 77 .93 .50 .000 

Grupo 2 0.00 6 .07   
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Juez 9 Grupo 1 1.00 79 .95 .50 .000 

Grupo 2 0.00 4 .05   

Juez 10 Grupo 1 1.00 79 .95 .50 .000 

Grupo 2 0.00 4 .05     

 

En la tabla 6 se observa que los resultados son menores a 0.05, por lo que 

se rechaza la Ho y se acepta la Ha para los ítems, es decir, sí hay concordancia 

entre los jueces; por lo tanto, la prueba conformada por 78 ítems tiene validez de 

contenido. 

4.1.1.2 Índice de homogeneidad 

El índice de homogeneidad de un ítem nos va a informar del grado en el cual 

dicho ítem está midiendo lo mismo que la globalidad del test; es decir, del grado en 

que es homogéneo o consistente, con el total de la prueba.  Es también conocido 

como prueba de validez ítem- test. 

Abad, Garrido, Olea, y Ponsoda (2006) afirman, que los ítems con bajos 

índices de homogeneidad miden algo distinto a lo que refleja la prueba en su 

conjunto. Si con el test se pretende evaluar un rasgo o constructo unitario, deberían 

eliminarse los que tienen un valor próximo a cero. Kline (1993) coloca como criterio 

empírico 0,20. Aquellos ítems que poseen una correlación ítem test por debajo de 

dicho criterio no formarán parte de la versión final de la prueba.  

Para realizar este procedimiento se aplicó la versión preliminar de la Escala 

de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios estatales de Lima Sur a 

una muestra de 357 estudiantes (se consideró el criterio muestral de Nunnally, 

quien afirma que la muestra como mínimo debe ser igual a 5 veces la cantidad de 

ítems). Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 7 

Correlación ítem- Test de la Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales de Lima Sur 

 

ITEM                “r”                          “P”                         

 P1            ,388** ,000 

   
P2            ,295** ,000 

 
P3           ,391** ,000 

 
P4           ,487** ,000 

 
P5           ,490** ,000 

   
P6           ,434** ,000 

   
P7           ,544** ,000 

   
P8           ,501** ,000 

   
P9           ,207** ,000 

   
P10           ,297** ,000 

   
P11           ,415** ,000 

 
P12           ,481** ,000 

 
P13           ,496** ,000 

 
P14           ,530** ,000 

 
P15           ,498** ,000 

 
P16           ,553** ,000 

 
 
P17           ,513** ,000 

 
P18           ,567** ,000 

 

P19           ,455** ,000 

 
P20           ,518** ,000 

 
                    
P21           ,468** ,000 

 
P22           ,309** ,000 

 
P23           ,513** ,000 
 
           
P24          ,407** ,000 

 
P25          ,399** ,000 

 
P26          ,483** ,000 

 
P27          ,486** ,000 
 

P28 
 
         ,541** 

 
,000 

 
P29          ,471** ,000 

 
P30          ,635** ,000 

 
P31          ,597** ,000 

 
P32          ,564** ,000 

 
P33          ,561** ,000 

 
P34          ,559** ,000 

 
P35          ,585** ,000 

 
P36          ,520** ,000 

 
P37          ,569** ,000 

 
P38          ,487** ,000 
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P39          ,552** ,000 

 
P40          ,518** ,000 

 
P41          ,557** ,000 

 
P42          ,609** ,000 

 
P43          ,586** ,000 

 
P44          ,589** ,000 

 
P45          ,547** ,000 

 
P46          ,487** ,000 

 
P47          ,432** ,000 

 
P48          ,539** ,000 
 

P49 
 
         ,577** 

 
,000 

 
P50          ,493** ,000 

 
P51          ,567** ,000 
 
P52          ,493** ,000 

 
P53          ,526** ,000 

 
P54          ,565** ,000 

 
P55          ,452** ,000 

 
P56          ,573** ,000 

 
P57          ,566** ,000 

 
P58          ,498** ,000 

 

P59          ,557** ,000 

 
P60          ,518** ,000 

 
P61          ,506** ,000 

 
P62          ,469** ,000 

 
P63          ,551** ,000 

 
P64          ,545** ,000 

 
P65          ,632** ,000 

 
P66          ,586** ,000 

 
P67          ,637** ,000 

 
P68          ,660** ,000 

 
P69          ,674** ,000 

 
P70          ,533** ,000 

 
P71          ,551** ,000 

 
P72         ,608** ,000 

 
P73         ,108* ,000 

 
P74         ,544** ,000 

 
P75         ,605** ,000 

 
P76         ,646** ,000 

 
P77         ,670** ,000 

 
P78         ,666** ,000 

   

 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla se aprecia que el ítem 73 no cumple con el criterio para 

permanecer en el test, pues su coeficiente es menor al criterio empírico solicitado 

de 0,20 (Kline, 1993). En los demás ítems, los valores de la correlación ítem-test 

oscilan entre 0,30 a 0,63; lo cual indica que deben permanecer en el test, pues sus 

coeficientes sí se ajustan al criterio. Quedarían 77 ítems. 

 

4.1.1.3 Validez de constructo: análisis factorial 

Se efectuó un análisis factorial utilizando el método de componentes 

principales con rotación OBLIMIN DIRECTO en una muestra de adolescentes de 

colegios estatales de Lima Sur (1550 estudiantes).  

Tabla 8 
 
Prueba KMO y prueba de Bartlett de prueba experimental 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin  
de adecuación muestral 

.902 

Prueba de 
esfericidad  
de Bartlett 

Chi-cuadrado  
Aproximado 

61563.986 

Gl 2926 

Sig. 0.00 

Los resultados mostraron que el índice de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin para esta matriz es de 0.902, considerado “bueno”, así como también 

el test de esfericidad de Barttlet (p<0.001), los cuales indican que el modelo factorial 

es adecuado para explicar los datos.  
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Bajo un criterio de saturación de mínimo 0,35, se confirmó la presencia de 6 

áreas bien definidas, como se observa en la figura 3, las cuales explican un 39.7% 

de la varianza total del instrumento (p<0,0001).  

 

 

Figura 3. Gráfico de Sedimentación Prueba Experimental del análisis factorial 

 

Los factores observados, se caracterizan por agrupar los ítems de un modo 

similar al planteado en la teoría, mostrando así las siguientes dimensiones: 

Subordinación con la pareja con una varianza de 8,928%, Necesidad constante a 

la pareja con una varianza de 8,815%, Idealización de la pareja con una varianza 

de 7,592%, Aprobación de la pareja con una varianza de 7,059%, Autoestima y 

autoconcepto con una varianza de 3,674% y Tendencia a la Exclusividad en las 

relaciones con una varianza 3,6364. 
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Tabla 9 
 
Comunalidades de los ítems de la prueba experimental

             Inicial 
         

Extracción 

P1 1.000 .264 

P2 1.000 .463 

P3 1.000 .312 

 
P4 

1.000 .421 

P5 1.000 .416 

P6 1.000 .333 

P7 1.000 .454 

P8 1.000 .362 

P9 1.000 .303 

P10 1.000 .551 

P11 1.000 .260 

P12 1.000 .368 

P13 1.000 .358 

P14 1.000 .428 

P15 1.000 .290 

P16 1.000 .420 

P17 1.000 .291 

P18 1.000 .416 

P19 1.000 .385 

P20 1.000 .442 

P21 1.000 .368 

P22 1.000 .254 

P23 1.000 .349 

P24 1.000 .229 

P25 1.000 .440 

P26 1.000 .243 

P27 1.000 .298 

P28 1.000 .381 

P29 1.000 .312 

P30 1.000 .454 

P31 1.000 .442 

P32 1.000 .353 

P33 1.000 .343 

P34 1.000 .338 

P35 1.000  .328 

P36 1.000   .291 

P37 1.000   .414 

P38 1.000    .306 

 
P39 

             
            1.000 

 
              .398 

P40 1.000 .355 

P41 1.000 .365 

P42 1.000 .437 

 
P43 

            1.000               .374 

P44 1.000 .464 

P45 1.000 .396 

P46 1.000 .273 

P47 1.000 .282 

P48 1.000 .353 

P49 1.000 .409 

P50 1.000 .269 

P51 1.000 .433 

P52 1.000 .303 

P53 1.000 .312 

P54 1.000 .405 

P55 1.000 .301 

P56 1.000 .341 

P57 1.000 .370 

P58 1.000 .288 

P59 1.000 .350 

P60 1.000 .324 

P61 1.000 .347 

P62 1.000 .279 

P63 1.000 .364 

P64 1.000 .421 

P65 1.000 .528 

P66 1.000 .589 

P67 1.000 .635 

P68 1.000 .564 

P69 1.000 .650 

P70 1.000 .388 

P71 1.000 .667 

P72 1.000 .499 

P74 1.000 .661 

P75 1.000 .633 

P76 1.000 .641 

P77 1.000 .574 

P78 1.000 .646 
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En la presente tabla se observa las comunalidades de los ítems. La 

comunalidad de un ítem es la proporción de su varianza que puede ser explicada 

por el modelo factorial obtenido. Se puede apreciar que los ítems 24 (22.9%) y 26 

(24.3%) son los peores explicados por el modelo. 
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Tabla 10 

Matriz de componentes rotados de la prueba experimental 

ÍTEMS 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

P37 Cuando estoy ocupado/a y mi pareja propone hacer otros 

planes dejo lo que estoy haciendo para unirme a él/ella. 
.560      

P21 Me gusta que mi pareja me proteja todo el tiempo. .506      

P49 Me considero una persona débil si no estoy con mi pareja. .505      

P42 Me siento desamparado/a cuando estoy sólo/a. .502      

P61 Creo en la frase: "sin ti mi vida no tiene sentido". .478      

P29 Cuando me siento triste, necesito de mi pareja para 

sentirme mejor. 
.475      

P59 Siento temor de perder a mi pareja y quedarme sólo/a. .470      

P64* Mi mayor temor es que mi pareja me abandone. .445 .418     

P22 Me resulta difícil estar separado/a de mi pareja. .442      

P28 Sustituyo el tiempo que dedico a mis amigos por mi pareja. .418      

P58 Siempre que sea posible quiero estar con mi pareja. 

Cualquier tiempo libre es para estar juntos. 
.415      

P57 Cuando enfrento un problema siempre debo tener a mi 

pareja para solucionarlo. 
.415      

P38 Debo saber frecuentemente qué hace mi pareja. .415      
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P62 Me satisface ayudar y terminar las tareas de estudios de mi 

pareja antes que las mías. 
.393      

P27* Cuando tengo una pareja, me gusta que solamente 

dedique su tiempo para mí. 
.393  .350    

P63 Siento que para ser feliz necesito a mi pareja. .377      

P6 Pienso que mi pareja no tiene defectos. .375      

P43 No puedo dejar de pensar en mi pareja. .369      

P41* Necesito tener todo el tiempo a mi pareja. .364   .361   

P53 No me atrevo a tomar iniciativas con mi pareja por temor 

a que no le gusten. 
.350      

P46* Para atraer a mi pareja busco impresionarlo/a o 

divertirlo/a. 
               .212     

P50* Siento que el tiempo que paso con mi pareja es 

insuficiente. 
                                        

                  

.124 
    

P76 Siento que soy débil si no estoy con mi pareja.  .739     

P67 Me gusta siempre hacer lo que mi pareja me pide para 

complacerlo (a). 
 .736     

P75* Gracias a mi pareja siento que soy una persona 

importante. 
 .688  .350   

P66 Mi pareja es el/la único/a que puede defenderme.  .668     

P78 A veces pienso que a mi pareja no le sirvo para nada.  .653     

P69 Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes 

que las mías. 
 .647     

P68 Necesito llamar constantemente a mi pareja.  .616     

P77 Soy digno/a de ser querido/a por mi pareja.  .598     
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P65 Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de 

mi pareja antes que las mías 
 .594     

P56* La opinión de mi pareja es más importante que la mía.                 .234    

P33* Hago siempre lo que me dice mi pareja por que asumo es 

correcto. 
  .183    

P7 Vivo exclusivamente para mi pareja.   .574    

P3 He renunciado a hacer mis tareas porque mi pareja me pide 

más tiempo para estar juntos. 
  .531    

P12 Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi 

lado a mi pareja. 
  .529    

P8 Daría mi vida por mantener conmigo a mi pareja.   .527    

P31 En mi relación de pareja me he llegado a sentir sumiso/a.   .487    

P5 Me alejo de mis amistades porque considero que mi pareja 

es lo más importante. 
  .482    

P20* Considero insustituible a mi pareja. .463  .467    

P16 Mi pareja es él/la mejor de todos/as.   .448    

P15 Necesito estar siempre con mi pareja para sentirme 

completo/a. 
  .448    

P51* No soy nada si no tengo pareja.   .431 .371   

P1 No puedo contradecir los gustos de mi pareja aunque a mí 

no me parezcan bien. 
  .426    

P13 Nadie me comprende mejor que mi pareja.   .418    

P32 Mi pareja es el/la único/a que puede entenderme.   .407    

P30 Con frecuencia me siento insignificante con mi pareja.   .354    
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P34* Me siento incapaz de hacer muchas cosas.   .298    

P26* Debo estar siempre acompañado/a de mi pareja.   .157    

P35* Me gusta siempre complacer a mi pareja.   .173    

P25 No me atrevo a expresar mis opiniones por temor a 

contrariar a mi pareja o parecerle poco inteligente. 
   .546   

P44 Mi necesidad de tener conmigo a mi pareja me hizo realizar 

acciones en contra de mi vida. 
   .508   

P39 He modificado cosas en mi vida por quedar bien con mi 

pareja. 
   .496   

P40 La opinión de mi pareja es la más importante de todas.    .469   

P18 Hago todo lo posible para obtener la aprobación de mi 

pareja. 
   .467   

P19 A veces pienso que a mi pareja no le sirvo para nada.    .460   

P48 Quiero en todo momento estar con mi pareja.    .455   

P45 Nunca discuto ni peleo, me adapto a todo lo que quiere mi 

pareja. 
   .439   

P23 Cuando tengo problemas sólo cuento con mi pareja.    .433   

P54 Necesito constantemente la aprobación de mi pareja.    .429   

P60 Cuando mi pareja me envía un mensaje le contesto 

inmediatamente. 
   .391   

P47 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi 

pareja. 
   .386   

P17 Sólo puedo cumplir con mis actividades, si sé dónde está 

mi pareja. 
   .379   

P52 Normalmente necesito estar acompañado de mi pareja.    .350   



 

75 

 

P36* Al momento de tomar una decisión debo consultarlo con 

mi pareja. 
   .139   

P55* Es indispensable para mí tener pareja.     .233  

P24* No me agrada la soledad.     .105  

P71 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja.     .718  

P74 Mi pareja me hace sentir que soy un fracasado/a.     .705  

P72* Me siento desprotegido/a cuando estoy sólo/a. .417    .461  

P70 Perdono los errores de mi pareja y no soporto los míos.     .425  

P9* En mi vida puedo mantenerme sin una relación de pareja.       

P10 Soy feliz cuando soy aceptado/a por mi pareja.      .688 

P2 Si mi pareja no me hace cumplidos me siento triste.      .637 

P4 Sólo confío en mi pareja.      .502 

P14 Escucho siempre a mi pareja para saber si lo que hago es 

correcto. 
     .411 

P11 Me divierto solamente cuando estoy con mi pareja.      .404 
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Luego del estudio de los componentes principales obtenidos en el 

análisis factorial, se eliminaron 18 ítems (64,27, 41, 46, 50, 75, 56, 33, 20, 

51, 34, 26, 35, 36, 55, 24, 72 y 9) según los siguientes criterios: ítems que 

obtuvieron cargas dobles, es decir que correlacionaron con dos de los 

factores y aquellos que tuvieron una saturación menor a 0.35. La prueba 

quedó constituida por 59 ítems. 

Tabla 11 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para las áreas de la Escala E.D.E.A. 

ÁREA 

1 

 ÁREA 

2 

ÁREA 

3 

ÁREA 

4 

ÁREA 

5 

ÁREA 

6 

TOTAL 

 

0.859 

  

0.903 

 

0.822 

 

0.839 

 

0.902 

 

0.759 

 

0.847 

 

4.1.2 Procedimientos de confiabilidad  

4.1.2.1 Confiabilidad por consistencia interna: Alfa de Cronbach  

Nunnally y Bernstein (1995) señalan que la consistencia interna describe 

estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación promedio entre reactivos 

dentro de una prueba. Existen diversos métodos para calcular este tipo de 

coeficiente, siendo los más usados: Alfa de Cronbach y el método de división por 

mitades (Alarcón, 1991). 
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El coeficiente alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems. Puede tomar valores entre 0 y 1, 

donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total.  

A continuación se muestra la tabla con la media, desviación estándar y la 

correlación ítem-test de cada uno de los ítems y su grado de relación con el test 

total. Podemos observar que la correlación elemento-total corregida en todos los 

ítems es superior a 0,20 (Kline, 1993), ello quiere decir que todos los ítems miden 

la misma dimensión que el test en su conjunto, es decir, la dependencia emocional. 

 Tabla 12 

Confiabilidad según Alfa de Cronbach de la Escala E.D.E.A. 

 

 

 

 

En la presente tabla se aprecia que el nivel de confiabilidad por consistencia 

interna es alta, ya que el alfa de Cronbach es de 0.960. 

 

Tabla 13 

Prueba de Guttman para la Escala E.D.E.A. 

 
Alfa de 

Cronbach 

 
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

 
N° de 

elementos 

 
.959 

                 
                   .960 

         
        78 

Alfa de Cronbach  
 
 
Parte 1 

 
 
 
Valor 

 
 
 

.917 

N de elementos 39a 

Parte 2 Valor .941 

N de elementos 39b 

N total de elementos 78 

Correlación entre formularios .790 

Longitud igual .883 
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 En la presente tabla se aprecia que el nivel de confiabilidad por consistencia 

interna, a través del método de división por mitades es alto (0.88). 

 

4.1.3 Proceso de baremación 

4.1.3.1 Prueba de normalidad 

Tabla 14 

Prueba de normalidad de la Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios estatales 

de Lima Sur  

  ÁREA1 ÁREA2 ÁREA3 ÁREA4 ÁREA5 ÁREA6 
PUNTAJE 

TOTAL 

           “N” 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Parámetros 
normales 

Media 25.55 16.12 15.43 33.94 10.21 24.97 145.29 

Desviación 
estándar 

6.579 4.915 5.069 9.717 3.515 7.864 36.707 

Diferencias 
más 

extremas  

Absoluta .080 .066 .086 .053 .088 .070 .065 

Positivo .080 .066 .086 .035 .088 .070 .065 

Negativo -.046 -.040 -.063 -.053 -.069 -.050 -.029 

Estadístico de prueba .080 .066 .086 .053 .088 .070 .065 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 Al analizar la distribución de los datos, se encontró que; en todas las áreas, 

incluyendo el puntaje total, los datos presentan una distribución no normal (p < 

0.05); por lo tanto, se justifica el empleo de estadísticos no paramétricos para 

comparar las medias. 

4.1.3.2 Dependencia Emocional y variables sociodemográficas 

Edad y dependencia emocional 

 La muestra fue dividida en tres grandes grupos: el primer grupo está 

constituido por sujetos cuyas edades oscilan entre los 12 a 13 años; el segundo 

grupo por sujetos cuyas edades oscilan entre los 14, 15 y 16 años y el tercer grupo 

Coeficiente de 
Spearman-Brown 

Longitud desigual .883 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .883 



 

79 

 

por sujetos cuyas edades oscilan entre los 17 y 18 años. Debido a que la muestra 

es no paramétrica, se empleó la Prueba de Kruskal Wallis. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 15 

Edad y dependencia emocional 

 

  
           

Área1 
           

Área2 
           

Área3 
          

Área4 
          

Área5 
           

Área6 
            

Total 

Chi-
cuadrado 

49.458 41.447 67.657 43.169 48.543 18.463 61.114 

Gl 2 2 2 2 2 2 2 

 
P 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

 Como puede apreciarse en la presente tabla, la edad establece diferencias 

significativas a nivel del puntaje de la dependencia emocional y sus áreas (p<0.05). 

Tabla 16 

Edad y dependencia emocional por áreas 

Edad                  N 
        Rango         

promedio 

Subordinación 

con la pareja 

12 a 13 años 59 905.65 

14 a 16 años 1009 717.14 

17 a 18 años 482 881.74 

Total 1550   

Necesidad 

constante 

hacia la pareja 

12 a 13 años 59 1072.90 

14 a 16 años 1009 733.54 

17 a 18 años 482 826.94 

Total 1550   

Idealización 

de la pareja 

12 a 13 años 59 1017.35 

14 a 16 años 1009 709.50 

17 a 18 años 482 884.06 

Total 1550   

Aprobación 

de la pareja 

12 a 13 años 59 1057.03 

14 a 16 años 1009 729.58 

17 a 18 años 482 837.17 

Total 1550   

Autoestima y 

autoconcepto 

12 a 13 años 59 949.88 

14 a 16 años 1009 719.66 

17 a 18 años 482 871.05 

Total 1550   
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Tendencia a la 

exclusividad en 

las relaciones 

12 a 13 años 59 806.29 

14 a 16 años 1009 740.24 

17 a 18 años 482 845.55 

Total 1550   

Dependencia 

Total 

12 a 13 años 59 1041.09 

14 a 16 años 1009 714.64 

17 a 18 años 482 870.40 

Total 1550   

 

La presente tabla muestra que los alumnos de 12 a 13 años tienen un puntaje 

mayor de dependencia emocional. 

 

Sexo y dependencia emocional 

En la tabla 17 se aprecia que el sexo establece diferencias significativas a 

nivel del puntaje de la dependencia emocional y sus áreas (p<0.05). 

 

Tabla 17 

Sexo y dependencia emocional 

  

Subordinación 

con la pareja 

Necesidad 

constante 

hacia la 

pareja 

Idealización 

de la pareja 

Aprobación 

de la pareja 

Autoestima y 

autoconcepto 

Tendencia y 

exclusividad 

en las 

relaciones D.E. Total 

 
     U 

 
239913.000 

 
248404.500 

 
243607.500 

 
248657.500 

 
270208.500 

 
249341.500 

 
241042.500 

 
    W 

 
551568.000 

 
560059.500 

 
555262.500 

 
560312.500 

 
581863.500 

 
560996.500 

 
552697.500 

 
     Z 

 
-6.856 

 
-5.893 

 
-6.432 

 
-5.856 

 
-3.475 

 
-5.793 

 
-6.718 

     P .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

En la presente tabla se aprecia que los hombres presentan un puntaje mayor de 

dependencia emocional; es decir, los hombres tienen mayor subordinación con la 

pareja, mayor necesidad hacia su pareja, demandan mayor aprobación de su pareja 

y poseen autoestima y autoconcepto bajo.  

Tabla 18 

Sexo y dependencia emocional por áreas 

Sexo                 N 
Rango          

promedio 
   Suma de 

rangos 

Hombres 761 854.74 650457.00 
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Subordinación 

con la pareja 

Mujeres 789 699.07 551568.00 

Total 1550     

Necesidad 

constante hacia 
la pareja 

Hombres 761 843.58 641965.50 

Mujeres 789 709.83 560059.50 

Total 1550     

Idealización de 

la pareja 
Hombres 761 849.89 646762.50 

Mujeres 789 703.75 555262.50 

Total 1550     

Aprobación de 

la pareja 
Hombres 761 843.25 641712.50 

Mujeres 789 710.16 560312.50 

Total 1550     

 
Autoestima y 
autoconcepto 

 
Hombres 

 
761 

 
814.93 

 
620161.50 

Mujeres 789 737.47 581863.50 

Total 1550     

Tendencia a la 

exclusividad en 

las relaciones 

Hombres 761 842.35 641028.50 

Mujeres 789 711.02 560996.50 

Total 1550     

D.E. Total Hombres 761 853.26 649327.50 

Mujeres 789 700.50 552697.50 

Total 1550     

 

4.2 Baremos  

 Los baremos consisten en asignar a cada posible puntuación directa un 

valor numérico (en una determinada escala) que informa sobre la posición que 

ocupa la puntuación directa (y por tanto la persona que la obtiene) en relación con 

los que obtienen las personas que integran el grupo normativo donde se bareman 

las pruebas (Abad, García, Gil, Olea, Ponsoda y Revuelta 2006).  

 A continuación se presentan los percentiles para cada una de las áreas y 

el puntaje total de la muestra: 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Tabla 19 

Percentiles para las seis áreas y el puntaje total 

Niveles Pc Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Total Pc 

Muy bajo 1               1 

2 0 a 12 0 a 7 
     

2 

3 13 
  

15 
   

3 

4 14 8 
 

16 
   

4 

5 15 
      

5 

6 
  

0 a 7 17 
   

6 

7 
       

7 

8 
   

18 
 

12 
 

8 

9 16 9   19   13   9 

Bajo 10 17 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 20 5 14 y 12 
 

10 

15 18 
 

9 21 y 22 6 16 
 

15 

20 19 11 10 23 a 25 
 

17 
 

20 

Promedio 25 20 12   26, 27 7 18 y 19   25 

30 21 13 11 28 
   

30 

35 22 
 

12 29 8 20 y 21 
 

35 

40 23 14 13 30,31 
 

22 
 

40 

45 
   

32 9 23 
 

45 

50 24 15 14 33 
   

50 

55 25 16 15 34 
 

24 
 

55 

60 
 

17 16 35 10 25 y 26 
 

60 

65 26 
  

36 y 37 11 27 y 28 
 

65 

70 27 a 28 18 17 38 
 

29 
 

70 

75 29 19 18 39 y 40 12 30   75 

Alto 80 30 a 31 20 19 41 13 31 al 33 
 

80 

85 32 21 20 42 y 43 14 34 y 35 
 

85 

90 
 

22 21 44 y 45 
   

90 

Muy alto 91 33     46 15     91 

92 
       

92 

93 34 23 22 47 
 

36 
 

93 

94 35 
  

48 16 
  

94 

95 36 24 23 49 y 50 
 

37 
 

95 

96 37 25 24 y 25 51 y 52 17 38 y 39 
 

96 

97 38 26 
 

53 y 54 
 

40 
 

97 

98 39 a 40 27 26 55 al 57 18 41 y 42 
 

98 

99 41 a más 28 a más 27 a más 60 a más 19 a más 43 a más   99 

  Media 25.181319 16.17582 15.153846 33.63462 10.2885 24.8214 144.2 Media 

DS 6.5727614 4.981162 5.1408226 10.00446 3.58782 7.9196 36.39 DS 
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Tabla 20 

Percentiles para las seis áreas y en puntaje total en muestra de sexo masculino 

SEXO Niveles 

Percentiles TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 

PD PD PD PD PD PD PD 

Masculino  Muy Bajo 1 78 12 7 7 15 5 12 

2 81 14 8 7 16 5 12 

3 87 15 9 7 16 5 12 

4 93 15 9 8 17 5 12 

5 94 16 9 8 18 5 12 

6 96 16 9 8 19 5 13 

7 98 17 10 8 19 5 13 

8 100 17 10 9 21 6 15 

9 102 18 10 9 21 6 15 

Bajo 10 103 18 10 9 21 6 16 

15 112 20 11 10 24 6 17 

20 118 22 12 11 27 7 18 

Promedio 25 122 22 13 12 29 7 20 

30 126 23 14 13 31 8 21 

35 133 24 15 14 32 9 22 

40 137 24 15 14 33 9 23 

45 144 25 16 16 34 10 24 

50 151 26 17 16 36 10 25 

55 156 27 18 17 38 11 27 

60 164 28 18 18 40 11 29 

65 171 29 19 19 41 12 29 

70 176 31 20 20 42 12 30 

75 179 32 20 20 43 13 32 

Alto 80 186 33 21 21 44 14 34 

85 194 34 22 22 45 15 36 

90 201 36 23 23 48 16 37 

Muy alto 91 201 36 23 23 48 16 37 

92 208 36 24 23 49 16 38 

93 209 37 24 23 49 16 38 

94 211 38 24 23 50 16 39 
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95 213 38 25 24 52 16 39 

96 220 39 25 24 53 17 40 

97 221 39 26 25 54 17 43 

98 224 39 28 26 55 18 46 

99 247 40 28 27 60 19 47 

    Media 152.20 26.74 16.86 16.28 35.69 10.52 26.07 

    Desviación 

estándar 
38.082 6.623 4.855 5.106 10.008 3.664 8.274 

 

Tabla 21 

Percentiles para las seis áreas y en puntaje total en muestra de sexo femenino 

Sexo  Niveles Percentiles TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 

PD PD PD PD PD PD PD 

Femenino Muy Bajo 1 71 11 7 7 15 5 12 

2 74 11 7 7 15 5 12 

3 75 12 7 7 15 5 12 

4 77 14 7 7 15 5 12 

5 80 14 7 7 16 5 12 

6 86 15 7 7 16 5 12 

7 88 16 7 7 17 5 12 

8 89 16 8 7 19 5 13 

9 91 16 9 8 20 5 13 

Bajo 10 93 17 9 8 21 5 14 

15 103 18 10 9 23 6 17 

20 115 19 11 10 24 7 18 

Promedio 25 120 20 12 11 26 7 19 

30 122 21 13 12 27 8 20 

35 124 22 13 12 28 8 21 

40 128 23 14 13 30 9 22 

45 129 24 14 14 31 9 22 

50 135 24 15 14 32 10 23 

55 138 25 16 15 33 10 24 

60 144 25 16 16 35 10 25 

65 150 26 17 16 36 11 26 

70 155 27 17 17 37 11 27 

75 161 28 18 18 38 12 29 
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Alto 80 166 30 19 19 41 12 30 

85 174 32 21 20 41 13 32 

90 185 33 23 21 44 14 34 

Muy alto 91 188 33 23 21 44 15 35 

92 192 34 23 22 46 15 35 

93 193 34 23 22 47 15 36 

94 193 34 23 22 47 16 36 

95 202 34 24 23 48 16 36 

96 207 35 25 23 48 17 37 

97 208 38 25 24 48 18 38 

98 209 38 26 26 49 18 41 

99 216 40 27 27 54 20 43 

    N 789 789 789 789 789 789 789 

    Media 138.63 24.40 15.41 14.61 32.26 9.90 23.90 

    

Desviación 

estándar 
34.049 6.332 4.871 4.899 9.123 3.339 7.294 

 

Tabla 22 

Percentiles para las seis áreas y el puntaje total en muestra de doce a trece años 

Edad Niveles  Percentiles TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 

PD PD PD PD PD PD PD 

12 a 13 

años 

Muy bajo 1 102 14 10 7 15 5 12 

2 102 14 10 7 15 5 12 

3 102 14 10 7 15 5 12 

4 102 16 10 7 15 5 12 

5 102 19 11 7 15 5 12 

6 110 19 11 7 15 6 15 

7 116 19 11 7 15 6 17 

8 116 20 12 7 15 6 17 

9 119 20 12 7 21 6 17 

Bajo 10 123 20 12 8 30 7 17 

15 128 23 14 11 31 8 17 

20 137 23 15 14 35 8 20 

Promedio 25 141 23 17 14 35 9 21 

30 146 25 17 15 36 9 25 
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35 152 25 18 17 38 11 26 

40 159 26 19 18 39 11 26 

45 168 27 19 18 40 11 27 

50 169 28 21 18 41 12 29 

55 176 28 21 20 41 14 30 

60 178 28 21 20 42 14 30 

65 179 29 22 20 42 15 31 

70 180 29 22 20 43 15 32 

75 187 31 22 21 44 16 33 

Alto 80 188 32 23 21 44 16 34 

85 193 33 23 21 46 18 37 

90 193 34 24 22 55 18 37 

Muy alto 91 224 34 25 24 59 19 42 

92 244 35 25 25 61 19 46 

93 244 36 25 25 61 19 46 

94 252 37 26 27 63 19 46 

95 263 37 28 30 65 19 46 

96 263 37 28 30 65 21 47 

97 263 37 28 30 65 22 48 

98 263 37 28 30 65 22 48 

99               

    Media 167.54 27.22 19.36 17.59 39.92 12.53 28.22 

    Desviación 

estándar 
37.161 5.180 4.444 5.512 11.141 4.348 8.771 

 

Tabla 23 

Percentiles para las seis áreas y el puntaje total en muestra de catorce a dieciséis años 

Edad Niveles  Percentiles TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 

PD PD PD PD PD PD PD 

14 a 16 años Muy bajo 1 71 11 7 7 15 5 12 

2 75 11 7 7 15 5 12 

3 78 12 7 7 15 5 12 

4 81 13 7 7 16 5 12 

5 84 14 8 7 17 5 12 
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6 88 15 8 7 17 5 12 

7 89 16 9 7 18 5 12 

8 92 16 9 8 19 5 12 

9 93 16 9 8 20 5 13 

Bajo 10 93 16 9 8 21 6 13 

15 103 18 10 9 23 6 16 

20 111 20 11 10 24 7 17 

Promedio 25 118 21 12 11 26 7 18 

30 120 22 13 12 27 8 19 

35 123 22 14 12 29 8 20 

40 129 23 14 13 31 9 21 

45 132 24 15 14 32 9 22 

50 136 24 15 14 33 10 23 

55 139 25 16 15 33 10 24 

60 145 25 17 16 35 11 25 

65 150 26 17 17 36 11 26 

70 156 27 18 17 37 11 27 

75 163 29 19 18 39 12 29 

Alto 80 171 31 20 19 41 13 30 

85 180 32 21 21 42 14 32 

90 188 34 22 22 45 15 36 

Muy alto 91 193 34 22 22 45 15 36 

92 197 34 22 22 46 15 36 

93 200 35 23 23 47 16 36 

94 200 35 23 23 47 16 36 

95 201 36 24 23 49 17 37 

96 207 36 25 23 50 17 38 

97 208 37 26 23 52 17 39 

98 209 38 27 26 52 18 43 

99 236 42 28 27 57 18 43 

    Media 139.78 24.74 15.67 14.76 32.65 9.96 23.83 

    Desviación 

estándar 
35.530 6.583 4.855 4.930 9.481 3.389 7.624 
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Tabla 24 

Percentiles para las seis áreas y el puntaje total en muestra de diecisiete a dieciocho años 

Edad Niveles  Percentiles TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 

PD PD PD PD PD PD PD 

17 a 18 

años  

Muy bajo 1 74 14 7 7 15 5 12 

2 78 14 7 7 15 5 12 

3 84 16 7 7 15 5 12 

4 94 17 7 8 16 5 12 

5 94 17 9 8 18 5 14 

6 100 17 9 8 19 5 15 

7 102 18 9 8 21 5 15 

8 103 18 9 9 22 5 16 

9 103 18 11 9 22 5 16 

Bajo 10 103 18 11 9 23 5 17 

15 118 20 11 11 26 7 19 

20 122 21 12 12 27 7 20 

Promedio 25 123 23 13 13 29 7 21 

30 126 24 13 14 30 8 22 

35 134 25 14 14 31 9 24 

40 141 25 15 16 34 10 25 

45 150 26 16 16 35 10 25 

50 156 26 17 17 39 10 27 

55 161 27 17 17 39 11 28 

60 165 28 18 18 41 11 29 

65 171 29 19 20 41 12 30 

70 176 31 19 20 42 12 31 

75 178 32 20 20 43 13 32 

Alto 80 186 33 21 21 44 14 34 

85 193 33 23 22 46 15 35 

90 202 36 23 23 48 16 37 

Muy alto 91 208 38 23 23 48 16 37 

92 211 38 24 23 48 16 38 
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93 211 39 24 23 48 16 38 

94 212 39 24 24 48 16 38 

95 216 39 25 24 49 16 40 

96 218 39 25 25 49 16 41 

97 220 39 25 25 49 16 41 

98 221 40 26 27 54 18 46 

99 224 40 26 27 54 20 47 

    Media 154.11 27.03 16.66 16.58 35.92 10.44 26.94 

    

Desviación 

estándar 
36.398 6.435 4.900 5.032 9.430 3.550 7.758 

 

4.3 Análisis e interpretación de la prueba de hipótesis 

Analizando los resultados obtenidos en la comprobación de las hipótesis se 

tiene lo siguiente:  

H2. La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales en Lima Sur, posee un adecuado nivel de validez de contenido.  

Al aplicarse el coeficiente V de Aiken para analizar la validez de contenido 

de los ítems, se eliminaron aquellos ítems con un coeficiente menor a 0.80 (criterio 

establecido por Escurra, cuando se trabaja con 10 jueces, con un nivel de 

significancia de 0.05), reduciéndose la prueba de 83 a 78 ítems. Al aplicarse la 

prueba binomial, se encontró resultados menores a 0.05, por lo tanto existe 

concordancia entre los jueces. Tomando en consideración dichos resultados se 

acepta la hipótesis 2; es decir, el instrumento diseñado presenta una adecuada 

validez de contenido.  

H3: La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales en Lima Sur posee un adecuado nivel de homogeneidad.  
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Los valores de la correlación ítem-test oscilan entre 0,30 a 0,63, lo cual indica que 

la prueba posee un adecuado nivel de homogeneidad. 

H4: La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales en Lima Sur, posee un adecuado nivel de validez de constructo. 

El análisis factorial exploratorio de La Escala de Dependencia Emocional para 

adolescentes de colegios estatales en Lima Sur, arrojó que 6 dimensiones 

independientes explicaron el 39.7% de la varianza total. Para confirmar la idoneidad 

de este modelo, se contrastaron con sus índices de confiabilidad para el área 1 

(Alfa Cronbach=0.859), área 2 (Alfa Cronbach=0.903), área 3 (Alfa 

Cronbach=0.822), área 4 (Alfa de Cronbach= 839), área 5 (Alfa de Cronbach= 

0.902) y área 6 (Alfa de Cronbach= 0.759) confirmándose que el modelo presenta 

índices de confiabilidad aceptables. El análisis factorial confirmatorio de la Escala 

de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios estatales de Lima Sur, 

arrojó que las 6 dimensiones independientes explicaron el 39.7% de la varianza 

total. Por lo tanto se confirma que la prueba posee validez de constructo. 

H6: La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales en Lima Sur, posee un adecuado nivel de confiabilidad por consistencia 

interna. 

El instrumento diseñado presenta una confiabilidad por consistencia interna 

significativa, ya que los niveles del Alfa de Cronbach de las áreas oscilan entre 

0.759 y 0.903, y el alfa del Cronbach del test total es de 0.960.  

H7: Existen diferencias significativas a nivel del puntaje de dependencia 

emocional en estudiantes de colegios estatales de Lima Sur según las variables 

sexo y edad.  
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Los resultados muestran que las variables sexo y edad establecen 

diferencias significativas a nivel del puntaje de La Escala de Dependencia 

Emocional para adolescentes de colegios estatales en Lima Sur.  

Finalmente, se elaboraron las normas percentilares para las seis áreas de 

La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios estatales en 

Lima Sur y normas específicas en función a las diferencias que se encontraron en 

las variables. 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos, se comprueba la hipótesis 

general: 

H1: La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales en Lima Sur, posee adecuadas propiedades psicométricas. 

Como se observa, los resultados son satisfactorios, cumpliéndose 

adecuadamente los criterios tanto de validez como de confiabilidad, teniendo como 

prueba final un instrumento de escala Likert de autorreporte que mide con 59 

reactivos, las seis áreas de la dependencia emocional. 
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5.1 Discusión 

El presente trabajo buscar contribuir con la creación de una herramienta que 

permita evaluar la dependencia emocional en adolescentes de colegios estatales 

de Lima Sur. Para ello, se tomaron como punto de partida las investigaciones 

recientes disponibles sobre este tema, aceptando como postulado que existen un 

conjunto de factores que predisponen al sujeto a tener dependencia emocional 

(Castelló, 2005).  

Los resultados encontrados en la presente investigación muestran que la prueba 

tiene un alto nivel de significación estadística a nivel de la validez y confiabilidad, 

por lo tanto queda demostrada su capacidad para medir la dependencia emocional 

en adolescentes de colegios estatales de Lima Sur.  

A continuación, se discuten los principales hallazgos del estudio:  

En primer lugar, con relación al primer objetivo: tomando en cuenta las 

principales características planteadas por Castelló (2005), (tendencia a la 

exclusividad de pareja, necesidad constante hacia la pareja, búsqueda de 

aprobación de la pareja, subordinación con la pareja, idealización con la pareja, 

miedo e intolerancia a la soledad y autoestima baja) como predictoras de la 

dependencia emocional, se elaboró un banco de ítems inicial (83 reactivos). 

Contando con las observaciones del juicio de expertos, se depuró el banco de 

ítems, realizando además correcciones según los aportes de los jueces. Sólo fueron 

admitidos en la prueba aquellos ítems con coeficiente V de Aiken mayor o igual a 

0.80, de esta manera la prueba se redujo a 78 reactivos. Esta etapa en la 
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construcción del instrumento sirvió como garantía de la validez del contenido del 

mismo (Anastasi y Urbina, 1998).  

En cuanto al índice de homogeneidad, el análisis de ítems evidenció valores que 

oscilan entre 0.30 y 0.63, excepto para el ítem 73. En este caso se tomó en cuenta 

el criterio empírico propuesto por Kline (1993) quien afirma que si con el test se 

pretende evaluar un rasgo o constructo unitario, deberían eliminarse aquellos ítems 

que tengan un valor próximo a cero (Kline coloca como criterio empírico 0,20). Por 

ello, el ítem 73 fue eliminado de la prueba, quedando así constituida por 77 ítems.  

Los resultados del análisis factorial de la aplicación de la prueba, arrojaron seis 

factores principales. Tomando en cuenta dicho resultado, se eliminaron aquellos 

ítems con cargas dobles (relacionados con más de un factor) y con cargas 

factoriales inferiores a 0,35, quedando la prueba constituida por 59 ítems. Según la 

revisión del contenido de los reactivos que conformaron los seis factores, éstos se 

denominaron de la siguiente manera: el área 1 fue llamada Subordinación con la 

pareja, ya que, los reactivos que se agruparon en el mismo coincidieron en su 

totalidad con la definición teórica de la variable Subordinación. Estos ítems 

corresponden teóricamente con los planteamientos de Castello (2005) haciendo 

referencia a la sobreestimación de conductas, pensamientos, sentimientos e 

intereses de la pareja, acompañada de sentimientos de inferioridad y desprecio 

hacia uno mismo.  

La segunda área se denominó, Necesidad constante hacia la pareja. Todos los 

ítems de esta área hacen referencia a los deseos de tener presente a la pareja en 

todo momento, ya sea físicamente o mediante pensamientos. 
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Los ítems que conforman la tercera área corresponden a la definición teórica de 

Idealización de la pareja, ya que las escogen con unas características 

determinadas.  

Él área 4 fue llamada Aprobación de mi pareja, ya que, estos ítems 

corresponden teóricamente con los planteamientos de Castelló (2005) que indican 

un desequilibrio emocional y también los deseos de agradar a su pareja. 

La quinta área se denominó Autoestima y autoconcepto. Los ítems de esta área 

hacen referencia a la percepción que las personas dependientes tienen de sí 

mismos. 

Finalmente el área 6 tiene como nombre, Tendencia a la exclusividad en las 

relaciones de pareja lo que corresponde a enfocarse en la pareja y aislarse 

paulatinamente del entorno, acompañada deseos de reciprocidad de esta conducta 

por la pareja. 

Los resultados expuestos del análisis factorial, plantean seis dimensiones 

finales para la Escala de Dependencia Emocional en escolares adolescentes de 

colegios estatales de Lima Sur , que son: Subordinación con la pareja, Necesidad 

constante hacia la pareja, Idealización con la pareja, Aprobación de la pareja, 

Autoestima y Autoconcepto y Tendencia a la exclusividad en las relaciones de 

pareja, para las cuales se aplicó un Análisis de Fiabilidad que arrojó niveles de 

consistencia interna elevados, de α = 0,859 para el área 1 agrupando 17 ítems, de 

α = 0,903 para Área 2 con un total de 8 ítems, de α = 0,822 para área 3 con un total 

de 13 ítems, de α = 0.839 para el área 4 con un total de 14 ítems, de α = 0.902 para 

el área 5 con un total de 3 ítems y de α = 0.759 para el área 6 con un total de 5 

ítems. Estos resultados indican que las áreas de La escala de dependencia 

emocional en escolares adolescentes de colegios estatales pueden ser 
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consideradas como consistentes; es decir, tienen altos niveles de confiabilidad 

(consistencia interna) y validez de constructo, esto podría indicar que los reactivos 

agrupados en cada dimensión estarían estimando un mismo constructo (Anastasi 

y Urbina, 1998). 

Referente a la confiabilidad del test, se estableció a través del método de 

consistencia interna del alfa de Cronbach y división por mitades. Se obtuvo un 

índice de confiabilidad por el método Alfa de Cronbach de 0.960 y una correlación 

de 0.883 entre ambas mitades, lo que implica una elevada confiabilidad por 

consistencia interna.  

Finalmente, se procedió con el procedimiento de baremación, para ello se 

analizó si existen diferencias significativas, según variables sexo y edad. 

 

5.2 Conclusiones 

En base a los objetivos planteados y los resultados encontrados, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La Escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales de Lima Sur, obtuvo una puntuación V de Aiken superior a 0,90 y 

una p<0.05 en la prueba binomial; por lo tanto, posee un adecuado nivel de 

validez de contenido. 

2. Los valores de la correlación ítem-test oscilan entre 0,30 a 0,63, lo cual indica 

que la prueba tiene un adecuado índice de homogeneidad. 

3. El análisis factorial exploratorio de la Escala de Dependencia Emocional para 

adolescentes de colegios estatales de Lima Sur, arrojó que 6 dimensiones 

independientes explicaron el 39.7% de la varianza total. Para confirmar la 
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idoneidad de este modelo, se contrastaron con sus índices de confiabilidad 

para el área 1 (Alfa Cronbach=0.859), área 2 (Alfa Cronbach=0.903), área 3 

(Alfa Cronbach=0.822), área 4 (Alfa Cronbach=0.839), área 5 (Alfa 

Cronbach=0.902), y área 6 (Alfa Cronbach=0.759), confirmándose que el 

modelo presenta índices de confiabilidad aceptables.  

4. La prueba presenta una confiabilidad por consistencia interna significativa, 

ya que los niveles del Alfa de Cronbach de las áreas oscilan entre 0.759 y 

0.903, y el alfa del Cronbach del test total es de 0.960. 

5. La prueba presenta un adecuado nivel de confiabilidad por el método de 

división por mitades, ya que se obtuvo una correlación de 0.883 entre ambas 

mitades. 

6. Los resultados muestran que las variables edad y sexo establecen 

diferencias significativas a nivel del puntaje de la Dependencia Emocional en 

adolescentes de colegios estatales de Lima Sur.  

7. Finalmente, se elaboraron las normas percentilares de la Escala de 

Dependencia Emocional en adolescentes de colegios estatales de Lima Sur. 

5.3 Recomendaciones 

1. Luego de haber realizado la presente investigación, y de haber demostrado 

que la escala de Dependencia Emocional para adolescentes de colegios 

estatales de Lima Sur es un instrumento de medición válido y confiable, se 

sugiere poder estudiar en próximas investigaciones la efectividad de dicha 

escala en el ámbito de aplicación clínica en la detección de desórdenes 

emocionales, con el fin de generar un aporte adicional vinculado a la validez 
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clínica del instrumento, es decir hacer otro estudio con grupos nominados 

clínicos. 

2. Asimismo, se recomienda replicar el presente estudio en diferentes muestras 

de adolescentes de diferentes zonas geográficas, para poder obtener datos 

cada vez más precisos, que nos permitan caracterizar mejor a la población 

evaluada en cada región del país. 

3. Finalmente, en relación al proceso de recolección de datos, se sugiere 

procurar ambientes adecuados al momento de la aplicación de los 

instrumentos en la muestra, para controlar la mayor cantidad de variables 

externas; con el fin de garantizar resultados más válidos y confiables que 

puedan hablar acerca de la bondad del instrumento. 
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Consentimiento informado 

Usted fue seleccionado para participar en esta investigación, porque su 

opinión es muy valiosa en el presente estudio como estudiante de esta institución 

educativa. 

Por ello, le agradecemos contestar esta escala psicológica. Los derechos 

que cuenta como participante incluyen:  

Confidencialidad: Todos los datos que usted ofrezca son absolutamente 

anónimos, por ende, no habrá manera de identificar individualmente a los 

participantes de la investigación.  

Integridad: La prueba aplicada no resultará perjudicial.  

En función a lo leído: 

¿Desea participar en la investigación?                       SÍ                 NO  

    . 

 

 

                                                              Melanie Vidal Anardo 
                                                              Estudiante del XI Ciclo de Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instrumentos de medición 

ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL PARA ADOLESCENTES 

E.D.E.A. 

Elaborado por Melanie Vidal Anardo 

  Nombre: 

  Edad:             Género: F           M          Fecha de aplicación: 

  Grado de estudios:  

 

 

 

    
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFEREN
TE 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 
No puedo contradecir los gustos de mi 
pareja aunque a mí no me parezcan bien. 

          

2 
Si mi pareja no me hace cumplidos me 
siento triste. 

          

3 
He renunciado a hacer mis tareas porque 
mi pareja me pide más tiempo para estar 
juntos. 

          

4 Sólo confío en mi pareja.           

5 
Me alejo de mis amistades porque 
considero que mi pareja es lo más 
importante. 

          

6 Pienso que mi pareja no tiene defectos.           

7 Vivo exclusivamente para mi pareja.           

8 
Daría mi vida por mantener conmigo a mi 
pareja. 

          

9 
Soy feliz cuando soy aceptado/a por mi 
pareja. 

          

10 
Me divierto solamente cuando estoy con 
mi pareja. 

          



 

 

 

11 
Necesito constantemente la aprobación 
de mi pareja. 

          

12 
Nadie me comprende mejor que mi 
pareja. 

          

13 
Escucho siempre a mi pareja para saber 
si lo que hago es correcto. 

          

14 
Necesito estar siempre con mi pareja 
para sentirme completo/a. 

          

15 Mi pareja es él/la mejor de todos/as.           

16 
Sólo puedo cumplir con mis actividades 
si sé dónde está mi pareja. 

          

17 
Hago todo lo posible para obtener la 
aprobación mi pareja. 

          

18 
A veces pienso que a mi pareja no le 
sirvo para nada. 

          

19 
Me gusta que mi pareja me proteja todo 
el tiempo. 

          

20 
Experimento un vacío intenso cuando 
estoy sin mi pareja. 

          

21 
Siento que para ser feliz necesito a mi 
pareja. 

          

22 
No me atrevo a expresar mis opiniones 
por temor a contrariar a mi pareja o 
parecerle poco inteligente. 

          

23 
Sustituyo el tiempo que dedico a mis 
amigos por mi pareja. 

          

24 
Cuando me siento triste, necesito de mi 
pareja para sentirme mejor. 

          

25 
Siento que soy débil si no estoy con mi 
pareja. 

          

26 
Gracias a mi pareja siento que soy una 
persona importante. 

          

27 
Mi pareja es el/la único/a que puede 
entenderme. 

          

28 
Cuando estoy ocupado/a y mi pareja 
propone hacer otros planes dejo lo que 
estoy haciendo para unirme a él/ella. 

          

29 
Cuando tengo problemas sólo cuento 
con mi pareja. 

          

30 
He modificado cosas en mi vida por 
quedar bien con mi pareja. 

          

31 
La opinión de mi pareja es la más 
importante de todas. 

          

32 
Me siento desamparado/ a cuando estoy 
sólo/a. 

          

33 No puedo dejar de pensar en mi pareja.           

34 
Mi necesidad de tener conmigo a mi 
pareja me hizo realizar acciones en 
contra de mi vida. 

          



 

 

 

35 
Nunca discuto ni peleo, me adapto a todo 
lo que quiere mi pareja. 

          

36 
Mi miedo se incrementa con la sola idea 
de perder a mi pareja. 

          

37 
Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer 
las actividades de mi pareja antes que 
las mías.  

          

38 
Me considero una persona débil si no 
estoy con mi pareja. 

          

39 
Normalmente necesito estar 
acompañado de mi pareja. 

          

40 
Me siento desprotegido cuando estoy 
sólo/a. 

          

41 
Sin darme cuenta he arriesgado mi vida 
para mantener a mi lado a mi pareja. 

          

42 
Cuando enfrento un problema siempre 
debo tener a mi pareja para solucionarlo. 

          

43 
Me satisface ayudar y terminar las tareas 
de estudios de mi pareja antes que las 
mías. 

          

44 
Siento temor de perder a mi pareja y 
quedarme sólo/a. 

          

45 
Con frecuencia me siento insignificante 
con mi pareja. 

          

46 
Creo en la frase: "sin ti mi vida no tiene 
sentido". 

          

47 
Siempre que sea posible quiero estar 
con mi pareja. Cualquier tiempo libre es 
para estar juntos. 

          

48 No me agrada la soledad.           

49 
No me atrevo a tomar iniciativas con mi 
pareja por temor a que no le gusten.  

          

50 
Mi pareja es el/la único/a que puede 
defenderme. 

          

51 
Me gusta siempre hacer lo que mi pareja 
me pide para complacerlo (a). 

          

52 
Necesito llamar constantemente a mi 
pareja. 

          

53 
Priorizo en primer lugar las necesidades 
de mi pareja antes que las mías. 

          

54 
Perdono los errores de mi pareja y no 
soporto los míos. 

          

55 
Me resulta difícil estar separado/a de mi 
pareja. 

          

56 
Cuando mi pareja me envía un mensaje 
le contesto inmediatamente. 

          

57 
Debo saber frecuentemente qué hace 
mi pareja. 

          



 

 

 

58 
Soy digno/a de ser querido/a por mi 
pareja. 

          

59 
A veces pienso que a mi pareja no le 
sirvo para nada. 

          

 

Validación de jueces 

Validación por juicio de expertos 

Respetado juez, usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento: 

Escala de Dependencia Emocional de parejas para Adolescentes, que 

forma parte de la investigación Construcción de una Escala de Dependencia 

Emocional de parejas  para Adolescentes de Colegios Estatales de Lima 

Sur. 

Datos del juez: 

Nombres y apellidos del juez: _____________________________________ 

Formación académica: __________________________________________ 

Áreas de experiencia profesional: _________________________________ 

Tiempo:   ____________________________________________________ 

Cargo actual:   ________________________________________________ 

Institución: ___________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

Firma 



 

 

 

Formato para evaluar Bondad 

Con bondad nos referimos al grado de efectividad que presenta un reactivo 

para satisfacer el objetivo de un área de evaluación de una prueba. Para 

identificar el grado de efectividad de cada reactivo puede utilizar la pregunta: 

“¿Qué tan bueno es éste reactivo para satisfacer el objetivo de ésta área?”, y 

su respuesta puede determinarlo marcando una equis (x) de acuerdo con la 

siguiente escala de bondad: 

Si No 

Si el ítem es 
representativo del área 

Si el ítem no es 
representativo del área 

 

Objetivo General de la Prueba: Determinar si existe Dependencia Emocional 

en adolescentes. 

 

AREA 1: Tendencia a la exclusividad en las relaciones: Tendencia a enfocarse 

en la pareja y aislarse paulatinamente del entorno, acompañada deseos de 

reciprocidad de esta conducta por la pareja. 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

01 Sólo confío en mi pareja.    

02 Mi pareja es el/la único/a que puede entenderme.    

03 
Cuando tengo problemas sólo cuento con mi 
pareja. 

   

04 Nadie me comprende mejor que mi pareja.    

05 Considero insustituible a mi pareja.    

06 
Cuando enfrento un problema siempre debo tener 
a mi pareja para solucionarlo. 

   

07 
Me gusta que mi pareja se muestre protectora 
conmigo. 

   

08 Mi pareja es el/la único/a que puede defenderme.    

09 Vivo exclusivamente para mi pareja.    

10 
Perdono los errores de mi pareja y no soporto los 
míos. 

   

11 
La opinión de mi pareja es la más importante de 
todas. 

   

 



 

 

 

AREA 2: Necesidad constante hacia la pareja: Deseos de tener presente a la 

pareja en todo momento, ya sea físicamente o mediante pensamientos. 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

12 Debo estar siempre acompañado/a de mi pareja.    

13 
Cuando me siento triste, necesito de mi pareja 
para sentirme mejor. 

   

14 Me divierto solamente cuando estoy con mi pareja.    

15 
En mi vida puedo mantenerme sin una relación de 
pareja. 

   

16 Siento que para ser feliz necesito a mi pareja.    

17 
Cuando mi pareja me envía un mensaje le 
contesto inmediatamente. 

   

18 
Sólo puedo cumplir con mis actividades si sé 
dónde está pareja. 

   

19 Llamo constantemente a  mi pareja.    

20 
Debo saber frecuentemente qué hace mi pareja. 

   

21 

Siento que el tiempo que paso con mi pareja es 

insuficiente.    

22 
Necesito tener todo el tiempo a mi pareja conmigo. 

   

23 

Cuando tengo una pareja me gusta que solamente 

dedique su tiempo para mí.    

24 

Necesito estar siempre con mi pareja para 

sentirme completo/a.    

25 
Quiero en todo momento estar con mi pareja. 

   

26 
No puedo dejar de pensar en mi pareja. 

   

27 

Siempre que sea posible quiero estar con mi 

pareja. Cualquier tiempo libre es para estar juntos.    

28 

Normalmente necesito estar acompañado de mi 

pareja.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA 3: Aprobación de mi pareja: Esto indica un desequilibrio emocional y 

también los deseos de agradar a su pareja. 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

01 
Al momento de tomar una decisión debo tener el 
apoyo de mi pareja. 

   

02 
Si mi pareja no me hace cumplidos me siento 
triste. 

   

03 
La opinión de mi pareja para mi es más importante 
que la mía. 

   

04 
Escucho siempre a mi pareja para saber si lo que 
hago es correcto. 

   

05 Soy feliz cuando soy aceptado/a por mi pareja.    

06 
Hago todo lo posible por ser el centro de atención 
de mi pareja. 

   

07 
Para atraer a mi pareja busco impresionarlo/a o 
divertirlo/a. 

   

08 
Necesito constantemente la aprobación de mi 
pareja. 

   

09 
Si noto que mi pareja no me hace caso, o se 
distancia, insisto una y otra vez en recuperar la 
cercanía en la relación. 

   

 

AREA 4: Subordinación con mi pareja: Sobreestimación de las conductas, 

pensamientos, sentimientos e intereses de la pareja, acompañada sentimientos 

de inferioridad y desprecio hacia uno mismo. 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

01 

Cuando estoy ocupado/a y mi pareja propone 

hacer otros planes dejo lo que estoy haciendo para 

unirme a él/ella. 
   

02 

Me gusta siempre hacer lo que mi pareja me pide 

para complacerla.    

03 

Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las 

actividades de mi pareja antes que las mías.      

04 

Priorizo en primer lugar las necesidades de mi 

pareja antes que las mías.    

05 

En mi relación de pareja me he llegado a sentir 

sumiso/a.    

06 

He modificado cosas en mi vida por quedar bien 

con mi pareja.    



 

 

 

07 

Me satisface ayudar y terminar las tareas de 

estudios de mi pareja antes que las mías.    

08 
Me gusta siempre complacer a mi pareja. 

   

09 

Hago siempre lo que me dice mi pareja por que 

asumo es correcto.    

10 

He renunciado a hacer mis tareas porque mi pareja 

me pide más tiempo para estar juntos.    

11 

Sustituyo el tiempo que dedico a mis amigos por 

mi pareja.    

12 

No me merezco a mi pareja, él/ella es demasiado 

bueno/a para mí.    

13 

No me atrevo a contradecir los gustos de mi pareja 

aunque a mí no me parezcan bien.    

14 

No me atrevo a tomar iniciativas con mi pareja por 

temor a que no le gusten.    

15 

No me atrevo a expresar mis opiniones por temor 

a contrariar a mi pareja o parecerle poco 

inteligente. 
   

16 

Nunca discuto ni me peleo, me adapto a todo lo 

que quiere mi pareja.    

 

AREA 5: Idealización de la pareja: Idealizan a sus parejas y las escogen con 

unas características determinadas 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

01 
Pienso que mi pareja no tiene defectos. 

   

02 Mi pareja es él/la mejor de todos/as.    

03 
Mi pareja es él/la mejor de todos/as. 

   

04 
Considero insustituible a mi pareja. 

   

05 
Daría mi vida por mantener conmigo a mi pareja. 

   

06 

Me mantengo enfocado/a en mi pareja hasta el 

punto de no poder disfrutar mi vida.    

07 

Me alejo de mis amistades si estas suponen 

separarme aunque sea durante breve tiempo de 

mi pareja. 
   

 



 

 

 

AREA 6: Miedo a la soledad: Sentimientos desagradables experimentados ante 

la ausencia momentánea o definitiva de la pareja. Tendencia a retomar la 

relación o buscar otra lo más pronto posible para evitar la soledad. 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

01 Creo en la frase: "sin ti mi vida no tiene sentido".    

02 
Mi mayor temor es que mi pareja me abandone. 

   

03 

Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder 

a mi pareja.    

04 

Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi 

pareja.    

05 
Si perdiera a mi pareja no tendría a quien recurrir. 

   

06 Me siento desprotegido/a cuando estoy sólo/a.    

07 
No me agrada la soledad. 

   

08 
Siento temor de perder a mi pareja. 

   

09 
Me resulta difícil estar separado/a de mi pareja. 

   

10 

Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para 

mantener a mi lado a mi pareja.    

11 
Me siento desprotegido/a cuando estoy solo/a. 

   

12 

Mi necesidad de tener conmigo a mi pareja me 

hizo realizar acciones en contra de mi vida.    

13 Es indispensable para mí tener pareja.    

14 
Me siento desamparado cuando estoy sólo/a. 

   

15 

No me atrevo a preguntar a mi pareja sobre sus 

sentimientos acerca de mi vaya que me dé una 

respuesta que no me guste. 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA 7: Autoestima y Autoconcepto bajo: La percepción que tienen de sí 

mismos es baja y se expresa en las relaciones con las personas que tratan. 

Nº REACTIVOS APROBADO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

01 No soy nada si no tengo pareja.    

02 

Me considero una persona débil si no estoy con mi 

pareja.    

03 
Me gusta como soy. 

   

04 

Con frecuencia me siento insignificante con mi 

pareja.    

05 
Me siento incapaz de hacer muchas cosas. 

   

06 

Siento que mi pareja no me presta suficiente 

atención.    

07 A veces pienso que no sirvo para nada.    

08 
Me percibo competente y eficaz. 

   

09 
Tengo una mala opinión de mí mismo/a. 

   

10 
Siento que soy un fracaso. 

   

11 
Sé que soy una persona importante. 

   

12 Estoy orgulloso/a de mí.    

13 
Siento que soy débil sino estoy con mi pareja. 

   

14 
Soy digno/a de ser querido/a por mi pareja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Dependencia 
Emocional 

 
Definida por Castelló 
(2005) como la necesidad 
afectiva extrema que una 
persona siente hacia otra a 
lo largo de sus diferentes 
relaciones de pareja. No 
obstante, su carácter 
crónico no se basa en la 
sucesión de dichas 
relaciones sino en la 
personalidad de estos 
sujetos; es decir, la persona 
dependiente emocional lo 
es también cuando no tiene 
pareja, aunque esto no sea 
lo más habitual porque su 
patología provoca que 
busque otra 
desesperadamente. 

 
Puntaje obtenido a 
través de la Escala de 
Dependencia 
Emocional para 
adolescentes. 

 
-Tendencia a la 
exclusividad en las 
relaciones. 
-Necesidad constante hacia 
la pareja. 
-Aprobación de la pareja. 
-Subordinación con la 
pareja. 
-Idealización de la  pareja. 
-Miedo a la soledad 
-Autoestima y 
Autoconcepto bajo. 

 
Ordinal 

 

 

 



 

 

 

 


