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DEPENDENCIA EMOCIONAL Y ANSIEDAD SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA SUR  

 

JESSICA ISABEL MAMANI CÁRDENAS 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL PERU 

 

RESUMEN 

 

Se estableció la relación entre la dependencia emocional y la ansiedad social en los 

estudiantes de dos instituciones educativas del distrito de Lima Sur, contando con una 

metodología de tipo correlacional y con un diseño no experimental – transversal. La 

muestra fue de 346 estudiantes en total. Se aplicó el Cuestionario de dependencia 

emocional de Lemos y Londoño (2006) y la Escala de ansiedad e la interacción social 

de Mattick y Clarke (1998). Los resultados indicaron que para la dependencia 

emocional el 27.9% fue bajo, el 22.0% tendencia bajo, el 20.7% moderado, el 19.4% 

tendencia alto y el 10.0% alto. Para la ansiedad social el 22.0% fue bajo, el 17.5% 

tendencia bajo, el 27.1% moderado, el 19.0% tendencia alto y el 14.5% alto. 

Finalmente, se encontró una relación estadísticamente significativa entre la 

dependencia emocional y la ansiedad social en los adolescentes. Se concluyó que, a 

mayor presencia de dependencia emocional, existió mayor ansiedad social. 

 

Palabras clave: dependencia emocional, ansiedad social, adolescencia. 
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EMOTIONAL DEPENDENCE AND SOCIAL ANXIETY IN STUDENTS OF TWO 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF LIMA SUR  

 

JESSICA ISABEL MAMANI CÁRDENAS 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The relationship between emotional dependence and social anxiety was established 

in the students of two educational institutions in the district Lima Sur, with a 

correlational methodology and a non-experimental - transversal design. The sample 

was 346 students in total. The Lemos and Londoño Emotional Dependence 

Questionnaire (2006) and the Anxiety and Social Interaction Scale by Mattick and 

Clarke (1998) were applied. The results indicated that for emotional dependence 

27.9% was low, 22.0% low trend, 20.7% moderate, 19.4% high trend and 10.0% high. 

For oral anxiety 22.0% was low, 17.5% low trend, 27.1% moderate, 19.0% high trend 

and 14.5% high. Finally, a statistically significant relationship was found between 

emotional dependence and social anxiety in adolescents. It was concluded that the 

greater the presence of emotional dependence, there was greater social anxiety. 

 

Keywords: emotional dependence, social anxiety, adolescence.
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DEPENDÊNCIA EMOCIONAL E ANSIEDADE SOCIAL EM ALUNOS DE DUAS 

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE LIMA SUR  

 

JESSICA ISABEL MAMANI CÁRDENAS 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

 

A relação entre dependência emocional e ansiedade social foi estabelecida nos 

estudantes de duas instituições de ensino do distrito de Lima Sur, com metodologia 

correlacional e desenho transversal não experimental. A amostra foi de 346 alunos 

no total. Foram aplicados o Questionário de Dependência Emocional de Lemos e 

Londoño (2006) e a Escala de Ansiedade e Interação Social de Mattick e Clarke 

(1998). Os resultados indicaram que, para dependência emocional, 27,9% foram 

baixos, 22,0%, tendência baixa, 20,7% moderados, 19,4%, tendência alta e 10,0%, 

alta. Para ansiedade oral, 22,0% foi baixa, 17,5% baixa tendência, 27,1% moderada, 

19,0% alta e 14,5% alta. Por fim, foi encontrada uma relação estatisticamente 

significante entre dependência emocional e ansiedade social em adolescentes. 

Concluiu-se que quanto maior a presença de dependência emocional, maior a 

ansiedade social. 

 

Palavras – chave: dependência emocional, ansiedade social, adolescência. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una de las etapas más conflictivas para los individuos, pues 

se ven envueltos en una serie de cambios y en la mayor preocupación por su 

aceptación a los grupos de amigos, características que no eran tan valoradas en años 

anteriores, es por ello que los adolescentes suelen mostrarse inseguros y con temor 

a la evaluación negativa; sin embargo, otro de los temas fundamentales en esta etapa 

es el inicio del enamoramiento, donde ellos se encontrarían experimentando sus 

primeros romances e inclusive estableciendo relaciones de pareja. El problema e 

interés del presente informe es la presencia de la dependencia emocional, la cual 

lleva a cualquier persona a padecer constantemente la sensación de que será 

abandonada, pues no se cree con los suficientes elementos para ser aprobado o 

aceptado. 

La dependencia emocional es el fenómeno de mayor interés en la presente 

investigación, pues se observó que dentro de las instituciones educativas analizadas 

se han reportado frecuentemente la presencia de parejas, de las cuales han ido 

surgiendo conflicto entre los mismos compañeros, sin embargo, otro hecho que 

llamaría la atención es la reducción de la interacción social en aquellos estudiantes 

que preferían estar solo con su pareja, o en el caso de aun no haber desarrollado la 

relación, aislarse de los demás y envolverse en la idealización de la futura pareja, es 

por ello que la ansiedad ante las interacciones sociales puede ser un elemento 

presente en los dependientes, los cuales los terminen conduciendo a sentirse 

incomodos con personas nuevas, pues hay la posibilidad que puedan aburrirse y no 

darles algún gesto de aprobación, justamente los dependientes emocionales 

mostrarían una alta intolerancia ante la desaprobación, pues les haría recordar a la 

sensación de abandono de la que tanto rehúyen, por ese motivo es que resulta 

altamente probable encontrar una relación entre dependencia emocional y ansiedad 

social, sin embargo, en la revisión de la literatura científica no se encuentran 

elementos sobre ellos, estudios previos que hayan dado solida evidencia, siendo de 

mayor interés en el presente informe establecer evidencias preliminares sobre la 

relación que estarían mostrando ambas variables en los adolescentes.  
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La investigación en si tiene como aporte la documentación de las evidencias 

sobre la relación que estaría apareciendo entre la dependencia emocional y ansiedad 

social en adolescentes de dos instituciones educativas en Lima Sur. 

El informe es trabajado en una estructura de cinco capítulos, el cual buscó como 

objetivo establecer si existe relación estadísticamente significativa y directa entre la 

dependencia emocional y la ansiedad social en los estudiantes de dos instituciones 

educativas del distrito de Lima Sur, el cual se desarrolla en la siguiente estructura: 

En el capítulo uno, se presenta la realidad problemática de la investigación; así 

como la formulación del problema del estudio donde se estaría incluyendo la pregunta 

principal a responder en la tesis. Se presentan los objetivos de la investigación, tanto 

general como específicos, así mismo, se finaliza con la justificación y limitaciones del 

estudio. 

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico, donde se hace énfasis en la 

presencia de los antecedentes de la investigación, tanto de forma internacional como 

nacional, seguida de las bases teóricas y científicas de las variables: dependencia 

emocional y ansiedad social, así mismo, la definición conceptual de la terminología 

empleada. 

En el capítulo tres, se presenta el marco metodológico, donde se establece el 

tipo y diseño de investigación que serán utilizados para alcanzar los objetivos; así 

como, la identificación de la población y muestra, se hace énfasis en la hipótesis 

general y específicas, así como en las variables y en su definición conceptual como 

operacional. La presentación de las variables en su forma de definición conceptual 

como operacional. Finalmente se establecen las técnicas, instrumentos y 

procedimientos de recolección y análisis de los datos para llegar a obtener el análisis 

de la relación entre las variables. 

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis e interpretación de resultados, 

donde se presentan los resultados tanto de forma descriptiva como en su 

comparación de las variables, seguidamente a ello se estarían presentando los 

análisis de correlación entre ambas variables: dependencia emocional y ansiedad 

social. 
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En el capítulo cinco, se presenta el análisis de la discusión, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, los cuales son los puntos finales a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis de las variables 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática  

La dependencia emocional es concebida como la búsqueda extrema de alguien 

para satisfacer las necesidades emocionales, pues para estos sujetos siempre hay 

un temor con respecto a la soledad, pues para ellos la soltería no sería tomada como 

un periodo de reflexión, para retomar las metas personales, para ellos hay una gran 

sensación desagradable vinculada con la ausencia de una pareja, la cual se intenta 

cubrir al entrar en una relación romántica; sin embargo, sus constantes inseguridades 

harían que la relación se vuelva algo indeseable. La dependencia emocional es 

entendida como una clase de respuesta desadaptativa, pues lleva al sujeto a 

descuidar una serie de actividades necesarias para su desarrollo personal.  

En el caso de la dependencia emocional, Valle y De la Villa Moral (2017) 

afirmaron que el vacío emocional percibido es tan fuerte como los síntomas del 

craving en un adicto, el exceso de intención por agradar al otro y la necesidad afectiva 

vuelven la vida del dependiente un tormento constante. 

La dependencia emocional trae consecuencias negativas para los adolescentes, 

pues se enfrentan a una serie de circunstancias negativas como episodios de 

angustia y miedo constante al abandono, lo cual originaria no disfrutar la relación de 

pareja; además, afectando su capacidad para adquirir nuevos conocimientos, 

teniendo consecuencias negativas sobre su rendimiento académico (Narro, 2018). 

A nivel mundial, De la Villa, García, Cuetos y Sirvent (2017) analizaron a 226 

estudiantes con dependencia emocional en Oviedo (España), encontrando que los 

adolescentes con dependencia emocional habían padecido mayor cantidad de 

violencia de pareja que los no dependientes; además, hallaron que el grupo de 

adolescentes con dependencia emocional presentaban menor autoestima, estos 

datos complementan lo identificado por Celis y Rojas (2015), quienes afirmaron que 

en España la violencia en el noviazgo se da en mayor media del hombre a la mujer 

(91.4% varones – 85.2% mujeres).  

Así mismo, Urbiola, Irauri y Estévez (2014) analizaron la dependencia emocional 

en el contexto español, afirmando que es una de las mayores causas de sufrimiento 

en los noviazgos, en donde los adolescentes no saben cómo pedir ayuda, padeciendo 

relaciones tormentosas y displacenteras. Las personas dependientes suelen querer 
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estar en todo momento al costado de la persona deseada, por ello la relación pierde 

emoción, genera la sensación de invasión del espacio personal, se percibe absorbido, 

sin libertad, esto genera aún más ansiedad en el dependiente emocional, es así como 

lo argumentaría Reyes (2018) quien además identificó en grupo de adolescentes en 

Guatemala, que el 51.92% presentaron un elevado temor a la ruptura durante una 

relación de pareja, siendo las señales mínimas las que provocan estos miedos, el 

42.31% sintió la necesidad de tener acceso a su pareja en todo momento, razón por 

la cual cuando no contestaba el celular aparecían conflictos entre ellos, y el 30.77% 

empleaban conductas de sumisión y subordinación como una medida para complacer 

a su pareja y garantizar su permanencia en la relación. 

En el Perú, existen estudios en donde la población adolescente presentó de 

forma constante altos niveles de dependencia emocional, tal es el caso de Gonzales 

(2017) quien identificó que el 66.2% de estudiantes de 15 a 18 años en Pisco 

presentaban fuertes indicadores de dependencia emocional; así también, Espino 

(2017) halló en adolescentes de la misma edad en el distrito del Rímac que el 24.3% 

tuvo altos indicadores de dependencia emocional; por parte de Lima sur, Condori 

(2015) identificó que el 22.9% presentaba indicadores de ser dependiente. En 

Carabayllo, Montes (2018) identificó que de 249 adolescentes con pareja el 21.7% 

tiene un nivel alto de dependencia emocional; en este mismo sentido, Gonzales 

(2017) encontró que en el distrito de San Juan de Lurigancho los adolescentes con 

mayor nivel de dependencia emocional suelen ser más agresivos en sus relaciones 

de pareja.  De igual forma, dentro de la institución educativa se observó ideas que 

sobrevaloran el hecho de tener pareja, pudiendo ser un indicador de elevados niveles 

de dependencia emocional dentro de la institución educativa a analizar. 

La ansiedad social se da a partir de una evaluación negativa sobre los demás; 

es decir, se sospecha que habrá una actitud de rechazo u hostil sobre los demás, 

pues como lo mencionaría Kuba (2017) el 40.3% de los estudiantes de la carrera de 

psicología en Lima Norte presentaron alta ansiedad social. Las relaciones 

interpersonales se manejan con bastante angustia, pues se tener el miedo de no 

agradar a los demás y terminar quedándose solo. Por ello, los estudiantes con una 

mayor dependencia emocional podrían estar padeciendo una experiencia mayor de 

angustia y tensión. Por todo lo mencionado previamente, se considerará pertinente 

trabajar a partir de la siguiente formulación del problema. 
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¿Cuál es la relación entre la dependencia emocional y la ansiedad social en los 

estudiantes de dos instituciones educativas del distrito de Lima Sur? 

1.2. Justificación  

La dependencia emocional constituye uno de los problemas más relevantes en 

torno a las relaciones sentimentales, las cuales indudablemente representan un 

problema por las múltiples situaciones que irán afrontando los adolescentes donde 

desarrollaran relaciones románticas, en este sentido, tenderán a llevar dicha relación 

a un extremo, donde la angustia y tensión deteriorara la relación, alejándola de su 

verdadero propósito, el cual es mejorar el bienestar y la calidad de vida de ellos. Los 

dependientes tienen una gran inseguridad y visión distorsionada de la soltería, pues 

la consideran como una experiencia muy desagradable, por ello buscan cubrirla 

aferrándose a una pareja, lo cual sirve como especie de placebo momentáneo; por 

ello, se considera que la investigación presentaría los siguientes tipos de justificación. 

La investigación presentó pertinencia en cuanto a su relevancia social, ya que 

se contó con los datos suficientes con los cuales se pueden plantear programas 

psicológicos, y de los cuales es posible mejorar el bienestar de los adolescentes en 

las instituciones seleccionadas, sobre todo siendo ellos quienes presentarían 

indicadores de dependencia emocional.  

La investigación presentó pertinencia en cuanto a su impacto en la población 

beneficiada, ya que, a partir de los resultados obtenidos, es posible identificar a los 

casos con mayores problemas, los cuales estarían padeciendo por la dependencia 

emocional o la ansiedad ante las interacciones sociales, siendo identificadas las 

estrategias más apropiadas para reducir ambos variables. 

La investigación presentó justificación en cuanto al aporte metodológico, pues 

se revisaron las propiedades psicométricas de ambos instrumentos empleados, los 

cuales servirán como un antecedente psicométrico, a su vez que dan evidencia de la 

validez y confiabilidad que vienen presentando dichos instrumentos. 

La investigación presentó justificación en cuanto al aporte teórico, pues se 

aportaron datos detallados y documentados sobre el análisis de la dependencia 

emocional y ansiedad social en los estudiantes de dos instituciones educativas de 

Lima sur; además, aportará evidencia de la posible relación estadísticamente entre 
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ambas variables; finalmente, servirá como un nuevo antecedente dentro de la 

literatura científica. 

Finalmente, la investigación presento justificación en cuanto a su utilidad 

práctica, pues los datos darán clara evidencia de la situación actual de los estudiantes 

de las dos instituciones educativas, proponiendo para ello programas psicológicos 

que incrementen la independencia emocional, y la ansiedad social. 

1.3. Objetivos de la investigación: general y especificas 

1.3.1. Objetivo general  

Establecer si existe relación entre la dependencia emocional y la ansiedad social 

en los estudiantes de dos instituciones educativas del distrito de Lima Sur. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Describir la dependencia emocional y sus dimensiones en los estudiantes de 

dos instituciones educativas del distrito de Lima Sur. 

 

2. Describir la ansiedad social y sus dimensiones en los estudiantes de dos 

instituciones educativas del distrito de Lima Sur. 

 

3. Comparar la dependencia emocional y sus dimensiones en los estudiantes de 

dos instituciones educativas del distrito de Lima Sur en función del sexo, año de 

estudio y centro educativo. 

4. Comparar la ansiedad social y sus dimensiones en los estudiantes de dos 

instituciones educativas del distrito de Lima Sur en función del sexo, año de 

estudio y centro educativo. 

 

5. Establecer si existe relación entre las dimensiones de la dependencia emocional 

y la ansiedad social en los estudiantes de dos instituciones educativas del distrito 

de Lima Sur. 
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1.4. Limitaciones de la investigación  

La principal limitación de esta investigación es que existe escasos antecedentes 

de una de las variables (ansiedad social), puesto que no se han encontrado muchos 

estudios relacionados a este tema en el Perú. Así como también pocas 

investigaciones relacionadas con ambas variables por lo cual se procederá a utilizar 

el uso de antecedentes indirectos. 

Finalmente es importante notar que la muestra utilizada para esta investigación 

es solo para estudiantes escolares de Lima Sur, estas son características propias que 

se diferencian en gran medida de otros. Por esta razón sería interesante replicar este 

estudio en otras instituciones educativas    de la capital ya que no sabemos si existen 

diferentes características sociodemográficas y socioeconómicas totalmente distintas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de Estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

De la Villa, Garcia, Cuetos y Sirvent (2017) tuvieron como objetivo comprobar 

las relaciones existentes entre violencia en el noviazgo, dependencia emocional y 

autoestima en adolescentes y adultos jóvenes; así como, las diferencias existentes 

en función del género y el nivel educativo de España. La muestra fue de 226 

adolescentes y adultos jóvenes con edades comprendidas entre 15 a 26 años de 

educación secundaria y 1º y 2º de Bachillerato, y universitarias en España. Aplicaron 

la Escala de autoestima de Rosenberg, el Inventario de relaciones interpersonales y 

dependencias sentimentales (IRIDS-100) y Cuestionario de violencia entre novios 

(CUVINO). Hallaron que los jóvenes victimizados presentan mayor dependencia 

emocional y menor autoestima que los no victimizados. En función del género, 

encontraron que las adolescentes víctimas de violencia tenían menor nivel de 

autoestima y que los varones ejercían con más frecuencia procesos de acomodación 

y de manipulación. Hallaron también una tasa superior de violencia y dependencia 

emocional en los estudiantes de educación secundaria frente a los universitarios. 

Concluyeron que las implicaciones de los resultados obtenidos tanto para 

investigaciones posteriores como para los programas de prevención e intervención y 

se señalan las fortalezas y limitaciones de este trabajo.  

 

Llerena (2017) analizó el grado de asociación entre las creencias irracionales y 

el nivel de dependencia emocional en un grupo de estudiantes que cursaban la 

carrera de Medicina en Ecuador. Empleó un método no experimental correlacional. 

Para la estimación de los datos su muestra fue de 120 alumnos divididos en hombres 

(48) y mujeres (72), así mismo sus edades se encontraban entre los 18 a 21 años de 

edad. Aplicó el Inventario de creencias irracionales de Ellis (1980) y el cuestionario 

de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006) para la evaluación, 

obteniendo como resultados que el 30.83% presentó la creencia irracional de debo 

ser competente y perfecto en todas las actividades que se realizan; así mismo, el 

18.33% presentó la creencia irracional miedo o angustia hacia las cosas que son 

desconocidas. El 15.83% presentó la creencia irracional de depender de algo más 

grande y fuerte que la misma persona. Por otra parte, halló que el 17.5% no presentó 

dependencia emocional, el 58.33% dependencia emocional leve, el 15.83% 
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dependencia emocional moderada y el 8.33% presentó dependencia emocional 

grave. Además, encontró relación estadísticamente significativa (p = 0.002; r = 235) 

entre las creencias irracionales y la dependencia emocional en los estudiantes. 

Concluyó que a mayor nivel de las creencias irracionales habrá un mayor nivel de 

dependencia emocional en los estudiantes que cursan la carrera de Medicina en 

Ecuador. 

 

Pomagualli y Tierra (2016) realizaron una investigación en donde determinó los 

niveles de la dependencia emocional en el embarazo en adolescentes de Riobamba 

(Ecuador). El método consistió en un estudio de tipo descriptivo con diseño no 

experimental y de corte transversal. La muestra fue de 55 adolescentes en donde 30 

eran mujeres embarazadas y 25 varones que las acompañaban. Aplicaron el 

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

de embarazo en Adolescentes.  Obtuvieron como resultados con respecto a la 

identificación de la dependencia emocional que 5 hombres, es decir el 20%, y 3 

mujeres, que equivale al 10%, presentan dependencia emocional leve; además 10 

hombres que equivale al 40% y 14 mujeres que equivale al 47% presentan 

dependencia emocional moderada, por último 8 hombres corresponden al 32% y 12 

mujeres que corresponden al 40% presentan dependencia emocional grave. 

Concluyeron que existió un nivel relevante de dependencia emocional el cual debe 

ser manejado para facilitar el proceso por el que transitan. 

 

Tello (2016) tuvo como objetivo identificar el nivel de relación estadísticamente 

significativa entre la autoestima y la dependencia emocional en un grupo de 

estudiantes de secundaria y universitarios en Ecuador. Empleó un método no 

experimental cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, su muestra estuvo 

conformada por 80 participantes que estudian el último año de secundaria y los dos 

primeros años de universidad, sus edades estaban entre los 16 a 18 años. Para hallar 

los resultados se administró la Escala de autoestima creado por Rosenberg (1960) y 

el cuestionario de dependencia emocional creado por Lemos y Londoño (2006). Halló 

evidencia estadística que demuestra que si existió relación estadísticamente 

significativa y negativa1 (p<0.05; r .256) entre el nivel de autoestima y la dependencia 

emocional. Concluyó que a menor nivel de autoestima habrá un mayor nivel de 
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dependencia emocional, recomendó derivar a los estudiantes con bajos niveles de 

autoestima a intervención terapéutica. 

 

Niño y Abaunza (2015) realizaron un estudio en donde analizaron el grado de 

asociación estadísticamente significativa entre dependencia emocional y las 

estrategias de afrontamiento en adolescentes de Colombia. Utilizaron un diseño 

descriptivo-correlacional con un enfoque cuantitativo, un método hipotético – 

deductivo y un corte transversal. La muestra fue de 110 alumnos cuyas edades 

estaban comprendidas entre los 18 a 33 años de edad. Aplicaron la Escala de 

estrategias de afrontamiento modificada (EEC-M) de Londoño, Henao, Puerta, 

Posada, Arango y Aguirre (2006) y el Cuestionario de dependencia emocional (CDE) 

de Lemos y Londoño (2006). Tras analizar sus datos identificaron que el 27.0% 

reportaron poca tendencia de dependencia emocional, el 48.0% tendencia a 

dependencia emocional y el 25.0% alta tendencia a presentar dependencia 

emocional; así mismo, el 12.0% emplearon la estrategia de afrontamiento autonomía 

y 7.0% cognitiva, 7.0% evitación emocional, 7.0% religión y 7.0% espera; así mismo, 

hallaron evidencia de relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre la 

dependencia emocional y los estilos de afrontamiento. Concluyeron que la 

dependencia emocional si se relacionó de forma estadísticamente significativa en los 

adolescentes de Colombia. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Segura (2019) realizó un análisis de la relación que presentaban la dependencia 

emocional, autoestima y funcionamiento familiar en los estudiantes de secundaria de 

dos instituciones educativas en el distrito de San Juan de Miraflores, empleando un 

método de tipo correlacional – cuantitativo con un diseño no experimental y de corte 

transversal. La muestra estuvo compuesta por 500 estudiantes de tercer, cuarto y 

quinto año de secundaria pertenecientes a dos instituciones educativas en San Juan 

de Miraflores. Cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño (2006), 

la escala de autoestima de Rosenberg, y la Escala de percepción del funcionamiento 

familiar FF-SIL de Pérez, De la Cuesta y Louro (1994). Encontró que en cuanto a la 

dependencia emocional el 21.4% fue muy alto, el 19.6& fue alto, 16.8% moderado, 

18.0% bajo y 24.2% muy bajo; así mismo, en cuanto a la autoestima el 25.8% fue muy 
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alto, el 19.8% alto, 24.8% moderado, 19.8% bajo y el 9.8% muy bajo; finalmente, en 

cuanto al funcionamiento familiar el 14.4% fue muy alto, el 20.2% alto, el 15.8% 

moderado, el 24.6% bajo y el 25.0% muy bajo. Al comparar la dependencia emocional 

encontró diferencias estadísticamente significativas en función del género. 

Finalmente, en el análisis de correlación hallo una relación múltiple estadísticamente 

(R=.404; p=.000) entre la dependencia emocional, autoestima (rho=-.326; p=.000) y 

funcionamiento familiar (rho= -.180; p= .000), encontrando una tendencia 

inversamente proporcional. Concluyó que a mayor presencia de dependencia 

emocional habrá una percepción de menor autoestima y funcionamiento familiar en 

los estudiantes de nivel secundaria. 

 

Pacheco (2019) desarrolló una investigación donde se estableciera la presencia 

de relación entre la adicción al internet, impulsividad y ansiedad en adolescentes de 

dos instituciones educativas en Villa El Salvador, empleando una metodología de tipo 

correlacional con un diseño no experimental y de corte transversal, así mismo, la 

muestra se encontraría conformada por 501 adolescentes, quienes cursaba de 

tercero a quinto de secundaria con una edad mínima de 13 a 18 años. Aplicó el Test 

de adicción al internet TAI, la escala de impulsividad de Barratt y el Inventario de 

ansiedad de Beck BAI. Sus resultados indicaron que el 14.4% tenía alto nivel de 

adicción al internet, en la variable impulsividad el 14.8% era alto; así mismo, para la 

ansiedad se observó que el 14.0% era alto y el 34.7% bajo, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas en la ansiedad según sexo, pero no encontró en 

función de la edad y año de estudio.  

 

Chávez (2019) realizó una investigación donde relacionó a la dependencia 

emocional con la conducta agresiva en cadetes varones de una institución militar en 

Chorrillos. Utilizando un método de tipo correlacional – cuantitativo con un diseño no 

experimental y de corte transversal. La muestra fue de 942 cadetes pertenecientes a 

la escuela Militar de Chorrillos. Aplicó el Inventario de dependencia emocional IDE de 

Aiquipa (2012) y el cuestionario de agresividad AQ de Buss y Perry (1992). Sus datos 

mostraron que en cuanto a la dependencia emocional el 26.1% fue bajo, 27.4% medio 

bajo, 28.6% medio alto y 17.9% alto; así mismo, en cuanto a la agresividad el 26.4% 

fue bajo, el 26.7% medio bajo, el 24.0% medio alto y el 22.8% alto. Al comparar 

encontró que existían diferencias estadísticamente significativas en la dependencia 
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emocional en función a la edad (H(gl=2) =13.540; p=.001), año que estudia (H(gl=3) 

=41.665; p=.000) y si tiene o no pareja (H(z=-2.883) =4681; p=.004). Finalmente hallo 

relación estadísticamente significativa y directa (rho=.439; p=.000) entre la 

dependencia emocional y la agresividad. Concluyó que, a mayor presencia de 

dependencia emocional, es elevada la probabilidad de que los cadetes usen 

conductas agresivas. 

 

Álvarez (2018) tuvo como objetivo analizar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los rasgos de personalidad (introvertido-

extrovertido) en un grupo de participantes policías dependientes y no dependientes 

emocionales en Lima Metropolitana. Empleó un método no experimental cuantitativo 

con diseño descriptivo comparativo, consideró una muestra de 115 participantes 

policías de ambos sexos, entre 25 a 45 años de edad, aplicó el Inventario de 

dependencia emocional de Aiquipa y el Inventario de personalidad de Eysenck Forma 

B creado por Eysenck. Su análisis de datos consistió en dividir la muestra basándose 

en la media obtenida por el puntaje total del IDE, después de ello empleó estadística 

descriptiva e inferencial para contrastar las hipótesis, encontró diferencias 

significativas en el rasgo de personalidad introversión-extroversión, donde las 

personas con dependencia emocional tenían un mayor nivel de introversión; así 

mismo, en el grupo de participantes no dependientes halló diferencias 

estadísticamente significativas, donde había un mayor nivel de extroversión. 

Concluyó que las personas dependientes tuvieron una personalidad introvertida; 

mientras que los no dependientes, una personalidad extrovertida. Recomendó el uso 

de talleres para reducir el nivel dependencia emocional en los policías. 

 

Rivera (2017) realizó un estudio con el objetivo de establecer el grado de 

relación estadística entre el nivel de dependencia emocional y agresividad en un 

grupo de estudiantes universitarios de una universidad privada en Lima. Empleó un 

método de tipo correlacional cuantitativo y un diseño no experimental, descriptivo 

correlacional y transversal, aplicó la escala de dependencia emocional de Anicama y 

cols. y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry.  Los resultados muestran que 

en cuanto a la dependencia emocional, el 9.60% tuvo un nivel muy bajo; el 18.80%, 

tuvo un nivel bajo; el 48.60%, promedio; el 13.80%, alto y el 9.20%, muy alto, así 

mismo, en cuanto a la variable agresividad, el 9.80% tuvo un nivel muy bajo; el 
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16.20%, tuvo un nivel bajo; el 51.40%, tuvo un nivel promedio; el 13.40%, un nivel 

alto; el 9.20%, muy alto. Encontró evidencia de que no hubo una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de dependencia emocional y la 

agresividad en los estudiantes de una universidad en Lima, así mismo, no hubo una 

relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la dependencia 

emocional y las dimensiones de la agresividad; sin embargo, hubo relación entre la 

ansiedad ante la separación y agresividad física, la dimensión apego a la seguridad y 

protección y la agresividad verbal, entre la percepción de su autoeficacia para 

sostener una relación y la dimensión agresividad verbal, y entre la Abandono de 

planes propios para satisfacer los planes de los demás y la dimensión hostilidad. 

Concluyó que no hubo una correlación estadísticamente significativa entre el nivel de 

dependencia emocional y agresividad.  

 

Vera (2017) realizó un estudio donde identificó si existía relación estadísticamente 

significativa entre la dependencia emocional y la agresividad en estudiantes de 

distintas instituciones educativas en el distrito de los Olivos en Lima. El método fue 

no experimental con diseño correlacional y de corte transversal. Recolectó los datos 

de una muestra compuesta por 250 alumnos de sexo masculino pertenecientes a 

instituciones educativas en el distrito de los Olivos en Lima, que cursaban el cuarto y 

quinto año de nivel secundaria. Utilizó el cuestionario de dependencia emocional de 

Lemos y Londoño CDE, y el cuestionario de agresividad de Buss y Perry AQ.  indica 

en cuanto a la dependencia emocional el 50.4% de los estudiantes reportaron un nivel 

bajo, el 22.8% nivel medio, el 22.2% nivel alto, y el 4.6% nivel de dependencia 

emocional muy alto. En cuanto a la agresividad el 28.0% reportó un nivel bajo, el 

42.2% nivel medio, el 29.5% nivel alto, y el 0.3% nivel muy alto. Además, halló que si 

existe una relación estadísticamente significativa (p< 0.05), moderada y positiva (rho= 

.132) entre la dependencia emocional y la agresividad en los estudiantes de cuarto y 

quinto año de secundaria. Concluyó que, a mayor nivel de dependencia emocional, 

habrá un mayor nivel de agresividad por parte de los estudiantes en Los Olivos. 
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 2.2. Bases teóricas y científicas 

2.2.1. Dependencia emocional 

Conceptos 

La dependencia emocional es definida por Acosta y Martínez (2009) como un 

trastorno adictivo, donde el objeto que provoca la adicción es la relación de pareja, de 

esta forma la persona asume comportamientos dirigidos a evitar algunos eventos 

privados valorados de forma negativa y así, termina siendo controlado por su 

necesidad del otro y por las sensaciones, pensamientos y emociones asociadas a 

estímulos o contextos, que anticipen una amenaza posible para la pérdida del ser 

amado. 

La dependencia emocional es entendida como un patrón conductual donde el 

organismo responde en función a las necesidades emocionales insatisfechas que 

tiene, ello genera como desenlace principal la búsqueda constante de una pareja, la 

cual será utilizada para llenar aquellas carencias emocionales sentidas, las mismas 

que se han manifestado de forma continua durante toda la relación, propiciando una 

constante en los conflictos por la autonomía de la pareja. Para este autor, los sujetos 

con mayor dependencia emocional estarían expuestos a un mayor sufrimiento, pues 

deben padecer por distintos problemas ligados a la angustia de la posible separación 

con su pareja. 

Para Villa (2009) la dependencia emocional se define como aquel trastorno 

caracterizado principalmente por las dificultades en el área de relaciones 

interpersonales, se resalta el carácter afectivo. Es decir, se quiere estar con una 

pareja por más tiempo para satisfacer las necesidades afectivo-emocionales; por lo 

tanto, las personas con dependencia emocional suelen estar en búsqueda de pareja 

en todo momento, así mismo varias comienzan sus relaciones sentimentales a menor 

edad. Es necesario aclarar que el momento de la ruptura no es vivido de forma 

agradable por ninguna persona; sin embargo, para el dependiente emocional esto 

será un momento de extremo sufrimiento y dolor emocional, acompañado de una 

expectativa de soledad en el futuro. 

Según Ventura y Caycho (2016) la dependencia emocional se encuentra 

relacionada a un conjunto de características de dependencia a otra persona, esto 
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acompañado de otras particularidades como una baja autoestima, expectativas de 

soledad y desamparo y una angustia constante; así mismo, diferencian la 

dependencia emocional de la dependencia a sustancias, explicando que la primera 

enfatiza la necesidad de tener a una figura protectora, que brinda afecto y aceptación 

en todo momento, razón por la cual las personas con dependencia emocional tienen 

crisis frecuentes en sus relaciones de pareja, ya que el ideal de estabilidad temporal 

suele ser utópico, complicándose con la inestabilidad emocional del dependiente y las 

discusiones con la pareja como consecuencia de la situación.  

Por otro lado, Méndez y Favila (2012) mencionan que la dependencia emocional 

está compuesta por la necesidad afectiva de una persona hacia otra, y las acciones 

como consecuencia de ello para aproximarse a la pareja, tales acciones pueden estar 

fuera de contexto e incluso generar perturbación en el dependiente; así mismo, 

puntualizan que la necesidad afectiva comienza hacerse evidente a principios de la 

adolescencia, ya sea con las relaciones de amistades como las primeras experiencias 

sentimentales.  

Para García (2015) la dependencia emocional es un patrón de acciones, los 

cuales son observables para las demás personas, se caracterizan principalmente por 

la excesiva atención y priorización de la pareja, ya que, como principal indicador del 

dependiente emocional, es la búsqueda y el miedo que siente cuando se encuentra 

solo, por ello debe estar todo el tiempo buscando a la pareja, lo cual es consecuencia 

del pobre concepto que tiene sobre sí mismo. Además el mirar a los demás como más 

atractivos, competentes y hábiles que él, por lo que en cualquier descuido, su actual 

pareja puede bajo su perspectiva darse cuenta que no le conviene estar con él, e irse 

con otra pareja, todo esto incrementa la ansiedad por la soledad y miedo a la ruptura 

de forma constante; en este sentido, el dependiente emocional suele presentar 

sumisión y preferencia por la dominancia del otro; sin embargo, no es la pasividad 

una característica de personalidad, sino un recurso para mantener a la pareja. 

Sirvent (2004) menciona a la dependencia emocional como un trastorno 

psicológico que genera desadaptabilidad, es decir, se trataría de un problema 

vinculado a la dependencia del otro sujeto (la pareja) en donde los miedos y la 

angustia de la ambivalencia entre permanecer o no con ella deterioran la 

funcionalidad del individuo, al punto de obligarlo a caer en otros episodios de 

desadaptabilidad. Para este autor se cae en desadaptabilidad cuando la actividad o 
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deseo que se tiene no permite al sujeto desenvolverse de forma activa y productiva 

dentro de la sociedad, a diferencia como sucedía en anteriores ocasiones, pues estos 

sujetos se encontrarían siendo presa de algún problema conductual, frecuentemente 

relacionado con la obtención de alivio o reducción de las sensaciones de ansiedad. 

La angustia motivaría a estos sujetos a adquirir un patrón evitativo, el cual impide la 

realización de actividades necesarias para su vida. 

Desde una postura conductual – cognitiva, Anicama (2014) definiría a la 

dependencia emocional como una clase de respuesta que expresan las personas con 

necesidades emocionales extremas, las cuales a su vez se tratan de resolver de 

formas inadaptadas, las cuales pueden ir desde la renunciar o abandono de metas 

propias hasta la expresión de conductas límites para retener a la pareja; así mismo, 

la conducta de dependencia emocional estaría mantenida por la constante ansiedad 

ante la separación, miedo a la soledad y abandono, y la forma como el estímulo 

deseado (muestras de aprobación de la pareja) funcionan como un potente 

reforzador, pues reducen la ansiedad por momentos, siendo mantenida 

esencialmente por mecanismos de refuerzo negativo. Para este autor la dependencia 

emocional es esencialmente aprendida, se adquiere y puede ser modificada por los 

mismos principios derivadores de las teorías del aprendizaje, motivo por el cual la 

dependencia emocional debe ser analizada desde una perspectiva interconductual. 

La dependencia emocional en ocasiones es confundida con una adicción al 

amor, sin embargo habría que comprender que dependen puede generar un vínculo 

con un solo estimulo, pues se idealiza a la pareja y la intención del dependiente es no 

llegar a romper el vínculo sentimental en él, después por lo agobiante y abrumador 

de sus necesidades de atención la relación termina rompiéndose; sin embargo, no 

pare de su intención; mientras que, las personas con la denominada adicción al amor 

se caracterizarían por andar constantemente en la búsqueda de una nueva relación 

romántica, la cual bajo su concepción consiga generar mayor diversión en su vida, 

pues tienen una perspectiva muy monocromática del tema. La dependencia 

emocional es el vínculo extremo que se desarrollan con una persona, siendo de 

carácter romántico donde se idealiza a la pareja y se considera que el mundo sin él 

es terrible. 
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La dependencia emocional es entendida también como una adicción, peor no 

sería una adicción al amor, sino a la expresión de afecto, aprobación, protección y 

muestras de fidelidad, pues al igual que experimenta un adicto a alguna sustancias 

psicoactiva cuando no logra acceder a ella, en el caso de un dependiente emocional 

al no sentir afecto, aprobación, protección y muestras de fidelidad entraría en un 

estado de ansiedad, donde sentiría una serie de miedos internos vinculados a la 

expectativa de un futuro desolador si no cuenta con una pareja que le brinde 

protección; además a la pareja se le pueden llegar a atribuir otras características que 

en realidad no posee; sin embargo, para el dependiente emocional la pareja si estaría 

teniendo dichas capacidades que no encontrara en otra persona. 

Causas de la dependencia emocional  

La dependencia emocional es uno de los problemas que más consecuencias 

negativas genera en el vínculo de la relación en pareja, pues lo deteriora al punto de 

someter a la víctima a la opción de romper dicha relación, a que consideraría tener 

problemas con la forma como el dependiente está manejando la independencia y los 

conflictos provocados por los celos que tiene constantemente. La inseguridad sería 

un motivo constante para generarle problemas.  Los dependientes emocionales 

también se dan cuenta del daño que hace a la relación, presienten que la forma como 

se estarían portando seria de las principales causas para que su pareja tarde o 

temprano se separe de ellas. La inseguridad se daría a partir del aprendizaje de 

múltiples temores desarrollados a temprana edad, los cuales entrarían en directa 

relación con la relación manejada con sus cuidadores (Chávez, 2019). Cuando los 

niños sienten ambivalencia en el cuidado de los padres, comienzan a asociar el 

vínculo desarrollado con alguien como inseguro, es decir, para ellos las promesas no 

son suficientes, no se sienten capaces de generar afecto dentro de otras personas, lo 

que genera un efecto adverso y se ponen a buscar la relación autentica (un vínculo 

de amistad autentico e incondicional), sin embargo, encontrarían que todos sus 

compañeros se mantienen ocupados con sus propias actividades, no consiguiendo 

dedicarle tiempo a ella (Sirvent, 2006). 

Para Fernández (2007) las carencias afectivas y el vínculo ansioso con los 

padres de familia serian de los aspectos más nocivos, pues los hijos entran en una 

ambivalencia donde a pesar de presenciar muestras de afecto de los padres, ya han 
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tenido experiencias previas donde luego de dichas acciones los abandonaban o 

mostraban rechazo hacia ellos, de esta forma crecer con ese constante temor a ser 

abandonas, por lo que ni las máximas muestras de afecto logran satisfacerla. El miedo 

que siente por la idea de una posible separación la llevarían a solicitar pruebas 

constantemente a su pareja, quien terminaría sintiéndose hostigada por tales 

acciones; así mismo, el sentimiento que desarrollo hacia la pareja dependiente iría 

disminuyendo, pues las relaciones estarían plagadas de constantes conflictos y 

discusiones entre los dos. 

Por otro lado, Patton (2007) mencionaba que los dependientes emocionales 

tienen su necesidad de búsqueda de una pareja a raíz de las carencias que siente, 

pues ellos sienten que necesitarían de otra persona para preservar su vida, solo de 

esta forma conseguirían tener mayor salud y bienestar; en caso contrario, no 

obtendrían todos esos beneficios. Uno de los problemas y causas del sufrimiento en 

los dependientes emocionales es que el perfil de la pareja que prefieren 

(extremadamente seguros), por lo generan lo encontrarían dentro de parejas 

narcisistas, dominantes e incluso violentas. Para este autor los dependientes se 

sienten abandonados en la actualidad, porque fue el sentimiento que más 

experimentaron con respecto a su familiar. Esta idea fue complementada por Bucay 

(2010), quien mencionaba que los dependientes emocionales desarrollaban su 

inseguridad a partir delas creencias que se les fueron inculcadas en su infancia, 

donde la educación fue guiada hacia los miedos y peligros. La dependencia emocional 

nace de esas carencias y confirma sus sospechas de soledad al encontrar parejas 

que solo la utilizan, siendo de carácter altamente desadaptativo (Sirvent, 2004). 

Castelló (2000) mencionaba que el origen de la dependencia emocional se 

encontraba en las vivencias tempranas, por ello idea su modelo de la vinculación 

afectiva. Las carencias que se habrían dado en etapas tempranas han dejado tal 

impacto en los individuos que pasarían el resto de su vida en la búsqueda de lazos 

afectivos y mantenerlos, lo cual se estaría manteniendo por la presencia de relaciones 

satisfactorias y la leve experiencia de emociones agradables al mantener estos lazos. 

Ante este choque con la realidad, el dependiente no acepta no tener pruebas de 

aprobación y aceptación por parte de los demás, por lo tanto, encontraría en las 

relaciones románticas argumentos suficientes para demandarle atención y 
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aprobación en todo momento a su pareja, usando la frase del amor, solicita que él 

conteste tu celular en todo momento, responda a sus llamadas y de constantes 

pruebas de fidelidad. De esta forma, la dependencia emocional se daría por una serie 

de sucesos que han moldeado su conducta, aprendiendo a sobrevivir a corto plazo 

dependiendo emocionalmente de los demás, aun que una de las confusiones en el 

término se suele dar con el llamado trastorno de la personalidad evitativo, el cual 

acentúa en la percepción de incapacidad propia para tomar decisiones, a diferencia 

de la dependencia emocional donde el individuo busca constantemente ser querido 

por alguien, volviéndose el motivo principal de su vida (Marks, 1969). 

La familia tendría uno de los mayores impactos sobre el desarrollo de la 

seguridad emocional, y la percepción de que se es valioso.  Por ello, cuando las 

relaciones interpersonales se dan de una forma desvinculada, hay desunión y reina 

el caos entre los miembros, los hijos desarrollan mayor inseguridad y tienen una fuerte 

probabilidad a desarrollar dependencia emocional en el futuro, pasos que se dejarían 

ver en la adolescencia, cuando el sexo opuesto adquiere mayor importancia dentro 

de sus vidas. Moreno (2019) mencionó que las familias con un bajo nivel en sus 

relaciones interpersonales constituían la exposición inmediata de un contexto 

modulador que facilita la presencia de dependencia emocional, más aún porque los 

niños buscan la atención y aprobación de los demás, encontrando que hagan lo que 

hagan no la obtienen de su familia, desarrollando la idea de que no son valiosos. El 

vínculo familiar puede enseñarle modelos de seguridad y valía emocional a los hijos, 

dándole mayor protección contra la adquisición de patrones dependientes, con lo cual 

desarrollara relaciones amorosas mucho más saludables y que contribuyan en el 

fortalecimiento de su bienestar psicológico (Riso, 2012). La fortaleza emocional y la 

auto aceptación proviene de una familia validante, por el contrario, cuando hay 

invalidación emocional, la familia cae en un supuesto erróneo donde atacan al 

miembro menos apreciado, generándole la creencia de que no merece ser querido 

(Mulkens y Bögels, 1999).  

Modelos de la dependencia emocional 

Para Lemos y Londoño (2006) la personalidad resultaría ser un rasgo de la 

personal en donde resaltarían las necesidades emocionales extremas. Estos autores 

logran diferenciar entre una dependencia instrumental y la dependencia emocional, 
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siendo la último donde el sujeto descuida su propia vida; así como, las actividades 

pendientes para satisfacer las necesidades de su pareja en la creencia de que de esta 

forma no habrá posibilidad de abandono. Lemos y Londoño (2006) define a la 

dependencia emocional como un patrón recurrente de comportamientos en búsqueda 

de la satisfacción de sus necesidades emocionales insatisfechas influenciadas por el 

concepto de sí mismo, de otros, así como ansiedad de separación, miedo a la 

soledad, la percepción de amenaza constante en la ruptura de pareja y las estrategias 

interpersonales inadaptadas para manejar la relación. Para estos autores la 

dependencia emocional seria la suma de seis factores: Ansiedad de separación, 

expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite, y 

búsqueda de atención. 

Dimensión expresión afectiva: necesidad de tener constantes expresiones de 

afecto de parte de su pareja que demuestre el amor que se sienten y que calme la 

sensación de inseguridad.  

Dimensión modificación de planes: el dependiente cambia de actividades, planes 

y comportamientos para complacer a los deseos de la pareja o para compartir mayor 

tiempo con él o ella.  

Dimensión el miedo a la soledad: se trata del miedo que siente el dependiente ante 

la idea de estar solo, pues no se cree lo suficientemente competente para realizar 

actividades por su cuenta; así mismo, está convencido que nadie gustara de él.  

Dimensión expresión límite: la posible disolución de una relación para el 

dependiente emocional puede ser algo tan desastroso, y como consecuencia el sujeto 

realice acciones y manifiesta expresiones impulsivas de autoagresión, relacionadas 

con las características de la persona con un trastorno límite de la personalidad.  

Dimensión búsqueda de atención: Se tiende a buscar la atención excesiva de la 

pareja, para asegurar la continuidad de la relación, buscando ser el centro en la vida 

de éste(a). Se expresa a través de la necesidad psicológica que el dependiente tiene 

hacia su pareja.  

 

 



34 
 

Características de los dependientes emocionales 

Al respecto sobre la dependencia emocional y las características que muestran 

los individuos que desarrollan un alto nivel de dependencia emocional, se debe tener 

en cuenta a los dos tipos de dependencia emocional resaltados por Chávez (2019) 

quien en su análisis de la dependencia emocional acentuó que no ha de confundirse 

dicho patrón de conducta con uno marcadamente pasivo, pues estos individuos 

tendrían como principal motivación en su vida el cubrimiento de sus carencias 

emocionales, razón por la cual la principal forma es dejarse someter o mostrarse 

sumisas frente a su pareja; sin embargo, no sería la única medida con la cual estén 

manejando estos problemas, los dependientes emocionales pueden encontrarse 

empleando conductas agresivas al ver que con las pasivas no logran retenerla, y por 

el contrario la sensación de inseguridad y la ansiedad ante la idea de perdida de la 

pareja se incrementan.  

Para Sánchez (2009) los dependientes emocionales suelen experimentar en 

todo momento la necesidad de ser complementados, ellos por si mismos no son 

suficiente para conseguir la felicidad, por ello se encuentran en la búsqueda de otra 

persona que llene ese vacío que experimentan. Por ello se dice que son 

emocionalmente inmaduros, como unos niños se encuentran en la constante 

búsqueda de alguien con quien puedan depender. 

Los dependientes emocionales más dominantes tienen una influencia del 

contexto donde han aprendido a solucionar sus problemas por medio de la 

confrontación agresiva, por ello en contextos policiales o militares habría una mayor 

probabilidad de emplear conductas agresivas para retener a la pareja; mientras que, 

en otros contextos los individuos hallan aprendido a retener a su pareja a través de la 

súplica y la sumisión. La agresividad seria manifestada de forma psicológica, a través 

de las palabras hirientes que destruyen la confianza de la pareja, haciéndola creer 

que no encontrará un mejor lugar que el encontrado con la pareja dependiente, la 

lleva a convencerse de que no es agradable y que si termina la relación se quedará 

sola. De esta forma la confianza de la pareja se ve afectada. Todo tipo de relación 

que sea construida sobre la inseguridad emocional y el uso instrumental de la pareja 

como una manera de cubrir sus necesidades emocionales toxica; sin embargo, el 

nivel de daño es mayor cuando la forma de retener a la pareja es dañando su 
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integridad, estos casos podrían inclusive terminar en problemas de feminicidio 

(Chávez, 2019), motivo por el cual las características de los dependientes 

emocionales deberían de incluir los tipos de dependencia emocional, pues se notarían 

algunas diferencias entre los pasivos y los agresivos, aunque el elemento motivante 

siempre es el mismo. 

Castello (2005) es uno de los autores que más ha publicado sobre la 

dependencia emocional, al mismo tiempo que se volvió un referente en el tema por la 

publicación de libros con lenguaje sencillo para comprender su visión sobre la 

dependencia emocional. Para este autor los dependientes emocionales pueden 

presentar tres bloques de características, primero las características vinculadas al 

área de las relaciones con la pareja, siendo el contexto donde se presentarían la 

mayor cantidad de indicadores notables; además, mostraría otras características en 

el entorno interpersonal, y finalmente las características de los dependientes en el 

área de su autoestima y estado de ánimo. 

Características vinculadas al área de la pareja 

Se tratan de las características más resaltantes de los dependientes 

emocionales, pues se darían situaciones consideradas como atípicas por los sujetos 

que no compartan la misma visión extremista del amor. El dependiente emocional 

desea tener acceso a la pareja en todo momento, llegando a cansarla e inclusive a 

colmar con las posibilidades que había ganado para mantenerla, ello iría minando la 

situación sentimental, afectándola al punto a este sub conjunto de características se 

le denominaría como la necesidad excesiva de contacto a la pareja, En el caso del 

consumo de sustancias seria denominado como craving, pues en el dependiente el 

deseo por saber o tener contacto con su pareja seria  fuerte que podría ser 

denominado como compulsivo, sus pensamientos son en torno a ella (Besser y Priel, 

2011). 

En cuanto a los deseos de exclusividad de la pareja, queda claro que en 

occidente se desarrolla una especie de acuerdo tácito en la pareja, donde tener una 

relación sentimental con una tercera persona es considerado como infidelidad; sin 

embargo, en los dependientes emocionales las amistades también estarían 

incumpliendo este acuerdo entre la pareja, pues la inseguridad como producto de su 

pobre autoeficacia la obligan a desconfiar de las demás, pues no se considera lo 
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suficientemente bonita como para agradarle a los demás. Inclusive los dependientes 

emocionales suelen molestarse con el tiempo que su pareja pasa junto a su familiar, 

obligándolos a frecuentarlos en una menor cantidad (Bogerts, 2005). 

Las características en relación al grado de prioridad que añade el dependiente 

hacia su pareja son tan resaltantes, por que renuncia a sus metas e interés 

personales, se interesa tanto en todo lo relacionado con su pareja que deja sus 

actividades de lado, lo cual trae disfuncionalidad dentro de su vida, llevándola a perder 

oportunidades importantes de desarrollo personal, trabajos e inclusive bajar en el 

rendimiento académico – universitario. Estas características van de la mano con la 

idealización de la pareja y la imagen negativa que ha construido el dependiente sobre 

sí mismo, considerando que las actividades de su pareja son más importantes que 

las propias. 

Los dependientes suelen idealizar a sus parejas, sobrevalorar sus habilidades e 

inclusive elevarlas a tal punto que se quedan con la premisa de que, si la pierden, no 

encontraran a otra pareja con las mismas potencialidades, las cuales van de la mano 

con su propia protección. El dependiente emocional llega a creer que si termina su 

relaciona cual, todo lo que vendrá no puede ser mejor (Bornstein, 1993). 

Los dependientes emocional suelen recurrir a la postura de sumisión frente a su 

pareja, ya que considerarían que dichos comportamientos simbolizarían algo mucho 

más atractivo para sus parejas, quienes al observar tal grado de sumisión decidirían 

quedarse con ella en lugar de buscar otras alternativas; aunque esta característica 

sea nociva en si, viene acompañada de otra característica negativa, que es la de 

buscarse parejas dominantes e inestables emocionalmente, pues estos sujetos serian 

quienes más se alegrarían con la postura de sumisión que adopte los dependientes. 

Cuando estas acciones no den efecto el dependiente puede cambiar de postura y 

volverse agresivo para retener a la pareja, aunque esto último resultaría ser menos 

frecuente por el perfil de la pareja que suelen buscarse (Castelló, 2005).  

Los dependientes suelen mostrar un historial de parejas que no han resultado 

tan saludables para ella, al punto de ser de aquellas relaciones que más problemas 

le han generado además de representan una confirmación de las dudas que 

presentaban. Para los dependientes estas experiencias marcarían la probabilidad con 
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la cual pueden caer en problemas de infidelidad, motivo por el cual sospecharían de 

su actual pareja y andarían con el constante temor a perderla. 

Finalmente, en relaciona la pareja, los dependientes emocionales mostrarían 

características ligadas con el miedo a la ruptura, el cual como se señaló en los 

párrafos previos, con las experiencia de relaciones desadaptativas, la vivencia de 

carencias tempranas y la sobre valoración de las virtudes de su pareja, los 

dependientes emocionales tendrían el constante temor de que sean abandonados o 

de lograr cansar a sus parejas, el problema estaría en que son ellas mismas quienes 

con su constante demanda de atención estarían cansando a sus parejas. 

Características manifestadas en la interacción social 

Las principales características de los dependientes emocionales estarían 

apareciendo en los contextos de una relación sentimental; sin embargo, habría 

indicadores en la relación cotidiana que muestre hacia otras personas. Para Castello 

(2005) el dependiente emocional tiene la inflexible necesidad de agradar a los demás, 

siento intolerante a la crítica o sintiéndose muy mal cuando considera que hay 

rechazo en el contexto en el cual se encuentra, por ello estos sujetos tendrían mucha 

sensibilidad la crítica social, a ello se le denomino como la sub característica de 

agradar a los demás constantemente, como no lo conseguiría terminara buscándose 

una relación de pareja, donde ella creerá que tiene el poder de obligar a su pareja 

(Cubas, Espinoza, Galli y Terrones, 2004). 

Los dependientes emocionales se molestarían cuando interpreten que algunas 

personas con las cuales han formado una amistad deben de tenerle fidelidad y las 

vean divertirse con otras personas, pues comenzarían con su proceso de 

comparación entre ellos, llegando a la idea de que son menos que la otra amiga y 

puede ser abandonada, es decir, una situación similar al miedo experimentado con la 

pareja (Morón, 2006). 

Finalmente, en este grupo estarían las dificultades en las habilidades sociales, 

pues los dependientes emocionales suelen tener como recurso para resolver las 

situaciones sociales la actitud de sumisión frente a otras personas, motivo por el cual 

no pueden ser considerados en serio o dicha amabilidad puede ser aprovechada por 

otros individuos de postura más dominante (Moral y Sirvent, 2007). 
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Características con respecto a su autoestima y estado anímico 

Finalmente, Castello (2005) señalo las características que presentan los 

dependientes emocionales en cuanto a su propia autoestima, la cual por los tratos y 

creencias adquiridas a lo largo de su vida, seria esencialmente negativa. La 

autoestima baja de los dependientes emocionales hace que al compararse con otras 

posibles alternativas de su pareja, se consideren en desventaja y crean que de perder 

a su pareja no podrían hacer nada. 

La intolerancia a la soledad es el indicador característico más crítico de los 

dependientes emocionales, pues no toleran la idea de pasar una vida solos, es más 

resulta imposible que se encuentren solos realmente, sin embargo, ellos 

considerarían que no obtener la aprobación y aceptación de un sujeto en particular 

durante mucho tiempo sería lo mismo a estar solos, lo que considerarían sinónimo de 

encontrarse desamparado o verse en serios problemas durante situaciones de toma 

de decisiones. Los dependientes emocionales no toleran la sola idea de permanecer 

solteros, pues lo interpretan como un rechazo y desaprobación social. 

Fases de las relaciones de pareja de los dependientes emocionales 

Para Castello (2005) cuando los dependientes emocionales desarrollan una 

nueva relación sentimental, suelen pasar por una serie de fases que han empeorado 

la experiencia de la relación; mientras que, en otras la valoración sobre dicha relación 

se llena de esperanza, motivo por el cual les cuesta mucho separarse de esa persona 

así les genere daño a ellas. Es necesario mencionar que el autor no deja en claro un 

orden especifico de las fases, pudiendo existir saltos o prolongaciones de una fase 

sobre otra. 

Adicción patológica a la pareja sentimental  

Las dependencias emocionales serian como una especie de adicción, donde la 

persona con tales necesidades emocionales extremas se dejará someter por la pareja 

no dependiente, otro de los puntos importantes dentro de este apartado es la 

presencia de emociones negativas y la sensación de abandono que siente el 

dependiente emocional, las cuales experimentara, aunque tenga la compañía de su 

pareja.  Es como si su nivel de tolerancia fuera incrementándose al punto de necesitar 

nuevas pruebas para confiar en la fidelidad de su pareja (Riso, 2013). 
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La dependencia emocional y codependencia  

Los dependientes emocionales suelen apegarse de tal forma con su pareja, que 

en ocasiones pueden utilizar las escusas de que los necesitan para seguir a su lado; 

sin embargo, esto se daría en casos excepcionales y la pareja con el problema 

debería mostrar algún tipo de acción que simbolice una constante fuente de 

aprobación para la pareja dependiente. La codependencia tiene como principal 

característica la búsqueda del alivio de la pareja, siendo su principal fuente de 

motivación el que su pajera presente un grave problema como puede ser el consumo 

de sustancias psicoactivas u otro tipo de problemas. Este caso suele parecerse a la 

dependencia emocional porque el co-dependiente se muestra apegado y renuncia a 

sus propias metas para satisfacer a las de su pareja; sin embargo, lo que le atrae de 

ella es justamente el problema que presenta, caso distintos al suscitado en la 

dependencia emocional, donde los individuos tienen una fuerte motivación hacía 

sentirse queridos, lo cual involucra aceptación, aprobación, señales de fidelidad, 

deseo y muestras de afecto en todo momento, siendo justamente su problema la 

demanda en todo momento de esos elementos (Moral y Sirvent, 2009). 

Los co-dependientes miran como principal característica en sí mismos la 

búsqueda constante de solucionarle el problema a otra persona, aunque ello involucre 

dejar su apariencia y metas personales de lado, sienten la necesidad de buscarse 

una persona que tenga problemas con el alcohol u otros problemas. 

Dependencia emocional en mujeres  

La dependencia emocional es menudo conocida como un patrón de conducta 

que genera adaptabilidad a corto plazo (porque permite a su usuario reducir la 

ansiedad y miedo que experimenta con respecto a la idea de soledad) y desadaptativa 

a largo plazo, ya que experimenta sufrimiento emocional y otros tipos de problemas 

tanto a nivel personal como en las principales esferas de su vida. La dependencia 

emocional está ligada a la idea de romanticismo dentro de la relación de pareja, donde 

consiguen obtener aprecio y aceptación contante de su pareja, o por lo menos es lo 

que estarían deseando obtener; así mismo, estas personas se encontrarían en la 

contradicción de padecer problemas ligados a la satisfacción consigo mismo, la 

apariencia que muestran frente a los demás, obteniendo necesidad de aprobación en 

todo momento, pues de lo contrario experimentan inseguridad y expectativas 
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negativas en relación a su futuro, ellos considero que al encontrarse solos estarían 

presentando problemas en relación de sus habilidades sociales (Riso, 2012; Moreno, 

2019; Chávez, 2019). 

Como la idea de dependencia emocional está ligada al romanticismo y la 

búsqueda de afecto, está a sido principalmente vinculada al sexo femenino, pues se 

consideraba que las mujeres al no encontrar una mayor dependencia (algo forzado 

culturalmente) estaban solo en la opción de depender de un varón (económica); sin 

embargo, a través de la historia esto ha ido cambiando, sin embargo. La idea de que 

las mujeres continúan presentando mayor dependencia emocional se ha ido 

manteniendo, sobre todo por la investigación que lo reportan así, aunque esto se daría 

en contextos donde la tendencia y perfil del dependiente es principalmente uno pasivo 

– sumiso; sin embargo, en contextos policiales o militarizados, los hombres serian 

quienes presenten un mayor nivel de dependencia emocional, lo que ha sido 

explicado como la manifestación de dependencia emocional dominante al tener 

preferentemente métodos de agresión y actitud autoritaria para solucionar sus 

problemas (Sirvent, 2006). 

Culturalmente, a las mujeres se les ha asignado el rol de contribuir al hombre, 

obligándolas prácticamente a desarrollar una dependencia hacia ellos, lo que se 

estaría reflejando en la mayor presencia de las adolescentes de sexo femenino sobre 

los de sexo masculino. La dependencia emocional está ligada a la idea de retener a 

la pareja, lo que económicamente siempre ha dado mayor independencia a los 

hombres, por lo que las mujeres debían hacer esfuerzos para retenerlo; sin embargo, 

estas premisas no serían del todo claras y se encontrarían bajo mucho debate en la 

actualidad. Los hombres estarían presentando dependencia emocional en la medida 

que la crianza ha sido principalmente invalidante, en este sentido, se sienten más 

inseguros en cuanto a la imagen que proyectan a los demás y sienten que no 

agradaran a las mujeres. La mayor dependencia en mujeres emocional sin embargo 

significa una mayor exposición a padecer problemas de violencia, pues como lo refirió 

Riso (2013) uno de los perfiles claros con los que suelen agruparse los dependientes 

emocionales son aquellas personas con actitud dominante – narcisista, inclusive 

muchos de ellos con un historial de violencia de pareja, pues este tipo de perfil acepta 

la necesidad de accesibilidad de la pareja (necesidad de que conteste sus llamadas 

en todo momento). 
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En el momento de que las mujeres con dependencia emocional desarrollan una 

relación sentimental con un sujeto potencialmente violento, entran en un círculo 

vicioso de agresiones y suplicas para retomar la relación que solo afectara en mayor 

medida su estado emocional; sin embargo, sus temores en relación a la soledad y los 

sumados miedos por las amenazas de la pareja haría que terminar la relación sea 

muy difícil, pareciendo cruel, una cantidad considerable de estos casos terminaría en 

feminicidios. El patrón dominante en la pareja suele ser algo toxico, pero necesario 

para las pacientes con mayor nivel de dependencia emocional, pues solo este perfil 

de pareja se mostraría tan preocupado y necesitado de atención en todo momento 

por parte de la pareja; además, ellos se mostrarían muy arrepentidos después de 

realizar violencia en contra de la pareja, lo que sería tomado como una situación 

altamente reforzante para el dependiente emocional, quien decide convencerse que 

en dicho momento ha conseguido cambia a aquellas pareja que tanto esfuerzo le 

costó (Riso, 2012). 

Las mujeres suelen ser en mayor medida víctima de violencia tanto física, 

psicológica como sexual dentro de la relación de pareja; es decir, donde se supone 

que deberían ser protegidas, ellas son gravemente lastimadas al punto de mostrar 

contusiones u otros problemas corporales. La pareja celosa y prepotente no dudaría 

en emplear la agresividad como un correctivo hacia su pareja, ya sea porque piensa 

que realizó algo imperdonable o porque estaría siéndole infiel, muchas de estas 

parejas suelen mostrar un gran desequilibrio emocional, encontrando en conflicto con 

la dependiente de forma frecuente. El problema con las mujeres es la alta frecuencia 

con la que se ha especificado que contactan con parejas inestables emocionalmente 

y potencialmente agresoras, haciendo falta la intervención de ministerios o estrategias 

más globales y con fuerte presupuesto para reducir la posibilidad de más mujeres 

asesinadas (Moreno, 2013). 

El problema es que las dependientes emocionales entienden que la razón de su 

vida es en función de su pareja, por lo tanto, si es violenta o padece de algún problema 

como alcoholismo, la dependiente pasa a justificar la relación como una medida para 

proteger a su pareja, soportando todas las humillaciones y daños que le provoca 

(Castello, 2000). Suele darse que los hombres son los que más ejercen violencia en 

contra de las mujeres, e inclusive existe evidencia de la presencia e actitudes y 

creencias favorables en población masculina adolescente, las cuales facilitarían la 
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justificación del uso de violencia en contra de ellas como una medida correctiva. En 

el caso de los varones, los que presentan dependencia emocional mostrarían mayor 

probabilidad a ejercer conductas de agresión en contra de su pareja como una medida 

para retenerlas, para ellos la experiencia de emociones disruptivas como la ira o el 

resentimiento justificaría un despliega de su agresión, rompiendo objetos o mandando 

frases humillantes, esperando ver sufrir a su pareja por lo que él considera una falta 

al acuerdo tácito en la relación de pareja (Fernández, 2007).  

 Para este mismo autor, la mayor presencia de dependencia emocional en las 

mujeres representaría un problema por el sufrimiento y angustia que experimentan al 

establecer una relación de pareja; sin embargo, las consecuencias negativas también 

irían por el tipo de pareja conseguida, la cual suelen ser individuos de perfil narcisista 

– dominante, quienes emplean conductas agresivas para someter a su pareja y 

reducir toda posibilidad de infidelidad, así como, todas las acciones que representen 

para él algo contrario de sus creencias machistas. En comparación con los hombres 

que adquieren dependencia emocional, quienes se encontrarían más vulnerables a 

padecer violencia por la necesidad emocional extrema serían las mujeres. 

2.2.2. Ansiedad social 

Definiciones 

La ansiedad es un trastorno emocional caracterizado por las respuestas 

somáticas que experimentan los individuos cuando evalúan el contexto como una 

situación adversa, por ello simboliza algo que los coloca en un periodo de 

vulnerabilidad, parecido a cuando se encuentran bajo amenaza de algún depredador 

u otro ser. Por lo general la ansiedad solo es adaptativa cuando se presenta en dosis 

muy pequeñas; sin embargo, ello se complica cuando las situaciones son valoradas 

como muy demandantes; es decir, eventos que no lo ameritan como realizar una 

exposición, colocarse al frente de una multitud o simplemente subir a un ascensor. En 

primera instancia la ansiedad puede impedir a los que la padecer desempeñarse de 

forma libre, pues se ve limitados por sus miedos y temores, los cuales no suelen ser 

objetivos. La ansiedad es un concepto visto en tres niveles, el primero es en su baja 

presencia cuando es tomado como elemento adaptativo, de ahí pasa a un segundo 

nivel donde se le conoce como un fenómeno que afecta la ejecución de ciertas 

actividades, finalmente, se encontraría el tercer nivel cuando la ansiedad es 
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clasificada como algún trastorno, pudiendo ir desde un trastorno de fobia social hasta 

un trastorno obsesivo compulsivo (Warren, Umylny, Aron y Simmens, 2006).  

El entendimiento de la ansiedad ha resultado un debate frecuente entre los 

psicólogos, pues es la piedra angular de la patologización en los múltiples modelos o 

enfoques propuestos, donde se llega a afirmar que la ansiedad puede tomar la forma 

de fuerzas intrapsiquicas, en otros modelos la ansiedad es la causa de todos los 

males del hombre, mientras que para los modelos de los rasgos esta sería una parte 

indispensable de la personalidad. Para los modelos basados en la teoría del 

aprendizaje, la ansiedad sería una de las tantas clases de respuesta que expresa el 

organismo en distintos niveles o componentes de la conducta, siendo a su vez una 

consecuencia de múltiples condicionamientos que otorgan un papel protagónico a 

otros elementos. La ansiedad social puede ir por este apartado, ya que sería la 

asociación entre elementos de mucho temor con contextos sociales los que darían 

como resultado final una respuesta desadaptativa frente a tales eventos (Roth y 

Heimberg, 2006).  

La ansiedad social es entendido como un fenómeno desadaptativo de carácter 

relacional donde el temor acusado se presenta principalmente en situaciones de 

exposición social, ya que el sujeto cuenta con un marcado temor ante la crítica de los 

demás; en este sentido, experimentan una serie de reacciones desadaptativas sobre 

sí mismo, los cuales limitan de forma marcada la ejecución libre de sus funciones.  

Diferencias entre ansiedad normal y ansiedad patológica   

A menudo se ha venido concibiendo a la ansiedad como un fenómeno de 

carácter negativo sobre el funcionamiento de los individuos; sin embargo, dicha 

situación no sería frecuentemente así; la ansiedad a la que se suelen referir es a la 

provocada por estímulos erróneamente interpretados, los cuales estarían 

despertando respuestas desadaptativas en los sujetos (Rector, Kocovski y Ryder, 

2006). 

Causas de la Fobia Social 

La fobia es entendida por su principal indicador, el cual es la evitación ante 

situaciones valoradas como potencialmente amenazantes, de esta forma dichas 

situaciones se encontrarían jugando un papel altamente negativo dentro de la vida de 
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los individuos, pues por evitar tener algún contacto con dicho estimulo (el cual puede 

ir desde un sujeto hasta una situación) desiste a asistir a reuniones o realizar trabajos 

importantes. La fobia social es una de las denominadas fobias específicas, pues la 

manifestación que tendría en el presente seria solo frente a situaciones de índole 

social, donde no se entra en contacto con otros individuos más que aquellos que 

aseguran el bienestar del sujeto; por tal motivo, estos consiguen planificar cada día, 

siendo la estrategia predilecta para evitar sus problemas (Olivares, Rosa, Caballo, 

García-López, Orgilés y López, 2003). 

Timidez y fobia social  

No existe mucha diferencia entre la timidez y la fobia social, pues en el primer 

caso, los individuos se encontrarían en una situación de vergüenza frente a las 

situaciones sociales. Los sujetos con mayor timidez no necesariamente experimentan 

miedo, pues esta negativa por responder o intervenir en situaciones sociales puede 

deberse al orgullo y la predisposición a pensar que estaría incomodando a los demás, 

ya que en experiencias pasadas se le habría verbalizado tales actos; en cambio, los 

sujetos más ansioso en las interacciones sociales si tendrían un pensamiento guiado 

hacia la catástrofe social, pues consideran que su tono de voz, contenido verbal, 

temas de interés, expresión fácil o déficit de carisma harán que los demás de forma 

innegable lo rechacen (Masia-Warner, Storch, Fisher y Klein, 2003). 

La ansiedad social además ha sido entendida como un temor que genera la 

inmediata evitación, aun que en ciertos casos se ha observado el bloqueo o falta de 

respuesta por parte del sujeto (Mcloone, Hudson y Rapee, 2006).  

Adolescencia y Fobia Social 

La adolescencia es considerada como una etapa de transición donde los 

mismos sujetos experimentan frecuentes inseguridades acerca de su propia imagen 

personal, ellos sienten que de encontrarse en una situación social, un pequeño error 

puede significar el rechazo de su grupo de pares. Ello significaría que la mayor 

atención se ve reflejada en la atención a la evaluación que pueden tener sus 

compañeros sobre él; sin embargo, no estaría sucediendo en la misma intensidad en 

todos los individuos, pues se requiere de cierta tolerancia a la frustración para no ser 

tan sensible ante la crítica de los demás, y pasar a sentirse satisfecho al facilitar el 
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humor del grupo. Como se ha venido expresando, al ingresar a la etapa de la 

adolescencia, aparece la tendencia a evaluarse como inferior ante los demás; sin 

embargo, ello se complementa con las antiguas experiencias vividas por el 

adolescente, de tal forma que, al haber tenido pequeñas exposiciones a situaciones 

sociales algo vergonzosas donde supo cómo salir a delante lo fortalecerán en esta 

etapa, ello no sucede con todos los adolescentes, pues varios de ellos experimentan 

rabia contra su propia imagen, así como, de las habilidades que demuestra, sobre 

todo cuando se trata de la forma como impresionar al sexo opuesto. Al ingresar a la 

etapa adulta, la inseguridad va excrementándose, pues el interés pasa a otras áreas 

como es la profesional y económica, por ello una de las etapas de mayor riesgo a 

padecer problemas debido a su ansiedad social es la adolescencia (Masia-Warner, 

Klein, Storch y Corda, 2001). 

El riesgo a padecer ansiedad social se incrementa en la adolescencia, pues es 

en este periodo donde el mayor interés se encontraría en la necesidad de ser 

aceptado por los demás, al puno de sentir que cometer un error o pasar por una 

situación bochornosa frente a los demás es un motivo para no salir de casa. Como 

producto de esta mayor atención y priorización, los adolescentes pueden hasta 

desarrollar un trastorno vinculado a la ansiedad, el cual continuaría generando 

problemas en su adultez. Se puede mencionar que Mahaluf (2002) mencionó que los 

adolescentes presentan mayor probabilidad de desarrollar algún trastorno de 

ansiedad si se les compara con los adultos o los niños, siendo este último grupo el de 

menor riesgo. otro de los problemas que se daría a partir de las consecuencias de la 

ansiedad social es el descuido en el rendimiento académico, pues el temor ante la 

evaluación de sus compañeros sería motivo suficiente para negarse a asistir a dicha 

escuela, renunciando no solo a la posibilidad de establecer nuevas amistades, sino a 

las calificaciones de sus docentes (Luterek, Eng y Heimberg, 2003). 

Dependencia emocional y fobia social   

La dependencia emocional ha sido caracterizada como que engloba los rasgos 

de la personal, siendo considerado por algunos autores como un rasgo disfuncional 

de la personal, pues en la construcción de la estructura de su personal, se habría 

acostumbrado a emplear un estilo de afrontamiento esencialmente disfuncional, ya 

que buscar protección y afecto en otros sujetos representa una acción normal y 
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beneficiosa para el organismo; sin embargo, cuando la forma con la cual se trata de 

cubrir las necesidades afectivas y de seguridad emocional son excesivamente 

intensas, elevadas o fuera de luego, ello generaría problemas tanto en el ámbito social 

como a nivel personal, ya que esta persona con extremas necesidades emocionales 

se encontraría en la búsqueda constante de una pareja, la cual será en primer punto 

idealizada y luego será hostigada para cumplir con el perfil ideado por el dependiente. 

De esta forma se comienza una relación de exigencias y de desequilibrio de poder. 

Ya que la pareja dependiente desea que s pareja se encuentre a su lado en todo 

momento, empleando la extrema necesidad de acceso a ella (a través de llamadas, 

mensajes o fotos) lo cal representara un cambio de sus hábitos en la pareja, ello ha 

sido señalado como un punto de inflexión donde se ha evidenciado que las parejas 

emocionalmente estables terminarían aburriéndose de la relación, finalizándola; sin 

embargo, el perfil psicológico del dominante – inseguro entraría de forma aceptable 

para los dependientes, ya que ellos también exigirán pruebas como fotos o llamadas 

para reducir sus celos, siendo una relación disfuncional donde la frecuencia de 

discusiones será elevada (Gramer, 2006). 

La inseguridad del dependiente es algo característico de él, pues no soporta la 

idea de permanecer solo o tomar grandes decisiones de manera autónoma; sin 

embargo, ello no sería su mayor motivación. Si se estuviera hablando del sentimiento 

de invalidez y desprotección, se estaría refiriendo al trastorno de personalidad 

dependiente; sin embargo, en la dependencia emocional esta es una característica 

que acompaña a la necesidad extrema de sentirse amado (de forma incondicional); 

sin embargo, ello no descarta la idea de que el temor ante la evaluación de los demás 

juegue un papel importante sobre el mantenimiento del deseo extremo a ser querido 

y apreciado. La ansiedad también ha sido otro elemento muy frecuente en los 

dependientes emocionales, ya que cualquier pequeño estimulo que en una mínima 

expresión represente una amenaza para la relación, despierta en ellos el temor a que 

su pareja los abandone, al punto de considerar estar todo el tiempo pendiente de ella, 

exigirle pruebas de su fidelidad o iniciar conflictos frecuentes sobre por qué converso 

o miro a otra personal (Ferdinand, Bongers, Van Der Ende y Van Gestel, 2006).  

La dependencia emocional es un problema que engloba el termino clase de 

respuesta esencialmente inadaptativa a mediano y largo plazo, de esta forma dentro 

de la etapa de la adolescencia también se pueden observar la necesidad que 
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muestran algunos estudiantes hacia tener pareja y que esta se encuentre todo el 

tiempo a su lado, o por lo menos que mantenga comunicación entre sí. Ante este 

fenómeno de índole relacional también se menciona otro problema frecuente el cual 

es la ansiedad ante las situaciones de interacción social, existiendo duda sobre la 

forma como podría relacionarse en los dependientes emocionales. La ansiedad social 

ha sido definida como las respuestas esencialmente inadaptativa que experimenta el 

sujeto las cuales son de nivel somático, afectivo, cognitivo y comportamental 

(Pacheco, 2019), lo cual es una respuesta frecuente en quienes tienen mucho temor 

a la soledad y a ser juzgados e forma negativa por los demás. Dicho temor acusado 

ante la pretenciosa evaluación negativa de sus compañeros y del mundo en general 

podría funcionar como un elemento de refuerzo negativo para buscar una pareja 

constantemente, pues otra de las características del dependiente emocional es la 

demanda constante de aprobación, aspecto que conseguiría solo en una pareja. De 

esta forma los dependientes emocionales estarían mostrando una mayor ansiedad 

social, lo cual a su vez sería una motivación para buscar pareja constantemente, pues 

es ella quien le brindará aceptación y aprobación en todo momento, llegando a 

idealizarla y creer que, sin su pareja, el futuro es desolador (Baños, Quero, Botella y 

Perpiñá, 2003). 

Los adolescentes que presentan mayor ansiedad en las interacciones sociales 

suelen necesitar cubrirse por otras personas con mayor seguridad, pues de lo 

contrario adquirirían una postura pasiva y no sabrían cómo enfrentar sus problemas, 

reiteradamente necesitan depender de sus compañeros para responder en clases o 

realizar algún mensaje en público. La ansiedad social es considerada como 

desadaptativa por que limita el rango de actividades que puede realizar el sujeto, al 

punto de impedirle movilizarse a ciertos eventos conde considera que hay una alta 

posibilidad de ser señalado de forma negativa o la renuncia de metas propias, por 

considerarlas eventos de alto riesgo, ya que lo exponen ante la crítica social; 

finalmente, son muy intolerantes a la evaluación de los demás, pues consideran que 

todas las opiniones más importantes sobre su persona son esencialmente negativas 

(Baer y Garland, 2005).  

En los diversos estudios realizados dentro del área clínica se suele tener en 

cuenta que la ansiedad como problema propio de los adolescentes estaría 

apareciendo a partir de las experiencias previas que ellos han tenido, siendo en 
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múltiples casos donde se les han observado conjuntamente como individuos a los 

cuales se les ha sometido a castigo, sufrimiento, dolor o en otros momentos que han 

padecido bajo la presencia de ataques directos por parte de las demás personas, 

siendo ellos quienes se encontraban a la par de todas sus funciones específicas, 

siendo ellos quienes frente a estas situaciones volverían a centrar sus actividades 

personales de forma acorde con el conocimiento de sus destrezas personales, 

lamentablemente de dicha evaluación donde comienzan a testear su capacidad de 

respuesta personal, ellos comienzan a considerar que no son competentes, pues 

justamente la ansiedad aparece cuando los sujetos no se sienten competentes para 

hacer frente ante una amenaza, esta consigue mostrarse mucho más perjudicial en 

la vida de estos individuos al punto de llevarlos a carecer en mayores oportunidades 

sobre los problemas vinculados a su relación personal con sus compañeros. De la 

ansiedad puede surgir el temor a hacer el ridículo y a pararse enfrente de sus 

compañeros, por tal motivo estos sujetos entenderían que deben de sentirse 

agradecidos por todas las oportunidades que se le entregaron en el ámbito familiar, 

pues comienza a ser consciente de que fuera de esta se respira un ambiente de 

hostilidad y problemática (Amies, Gelder y Shaw, 1983). 

Por su parte Caspi, Elder y Bem, (1988) habrían realizado una reflexión sobre 

como los cursos en los que los chichos, ya sean niños o adolescente sean afectando 

el desarrollo e intereses que han de identificar en su vida, siendo estos los que se van 

a involucrar con las actividades donde se encontrarían más confiados. Paralelamente 

a estas eventualidades los sujetos se sienten afectados a la manera en que son 

opuestos a eventos traumantes, los cuales son entendidos como situaciones de 

mucho riesgo o por lo menos son percibidos de esa forma por parte del menor, quien 

se sentiría afectado ante la presencia de tales eventualidades, sobre todo en el 

contacto con las nuevas circunstancias ante las cuales se estaría exponiendo 

frecuentemente, por parte de ellos se observaría que se han encontrado evidencias 

sobre la manera en la cual terminarían velando por sus propios intereses de 

supervivencia, sobrevalorando la peligrosidad del estímulo o situación a la cual se 

encuentran expuestos, a partir de ello se estimularía la evocación de pensamientos 

vinculados al desarrollo de estrategias de escape o huida y todas aquellas situaciones 

que de cierta manera pueden estar acumuladas a la presencia de mayor o menor 

cercanía con otras situaciones sociales, por ejemplo al coger miedo a un contexto 



49 
 

como el ascensor o la escuela, se puede llegar a temer el ser visto como débil en 

tales contextos por parte de otras personas, surgiendo una especie de intención de 

escape ante las mismas. 

Ansiedad social como elemento de estado emocional negativo 

Por parte de David, Giron y Mellman (1995) la ansiedad social se trataría de un 

estado de pánico, en el cual el propio individuo siente que ha perdido el control sobre 

la situación y es justamente esta sensación la que le estaría impidiendo volver a 

obtener un estado de tranquilidad básico para desarrollar la selección de sus 

estrategias de afrontamiento, en el caso de ellos se estaría viendo la clara intención 

por desempeñar nuevas funciones donde velen por sus interés personales escapando 

de toda situación social, o por lo menos donde deba de interactuar con personas 

nuevas, es decir que estas ya habrían de ser combinadas por la presencia de un 

estado emocional negativo, donde actividades que deberían ser señaladas como 

proporcionarlas de estimulación positiva pasarían a generar una respuesta emocional 

negativa, es decir que sienta tanta angustia y nerviosismo que pase a ser una especie 

de martirio. Caso que es más evidente en las exposición o discursos frente a un 

pequeño grupo, pues la atención se centra principalmente en todas las entonaciones, 

gestos y cambios en el volumen que realiza, siendo en dichos casos la mayor o menor 

frecuencia de esos eventos donde estaría señalando la manera en la cual comenzaría 

a fomentar su propio deseo personal al unto de sentirse libre en el alcance de sus 

metas personales. El miedo a la interacción en público también puede ser obtenida 

tras observar como sus parientes se muestran frecuentemente temerosos ante tales 

situaciones, viendo como la sudoración y sensación de debilidad en las piernas los 

llevan a entrar en un estado de angustia constante. 

La ansiedad social suele generar en los sujetos que la han desarrollado un 

estado de nerviosismo y angustia tan acusado que les impide realizar sus actividades 

de forma competente como naturalmente eran desarrolladas, ellos se encontrarían 

experimentando que tales situaciones son de aquellas donde pueden ver sus propios 

intereses personales mucho más encaminados hacia la presencia de sus deseos pero 

no pueden alcanzarlos porque el temor los paraliza, comienzan a creer que han 

perdido todo el control sobre la situación, como si se tratase de un momento en el 

cual todos los elementos se habrían alineado para perjudicar su existencia y 
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conseguir a partir de ello un mayor grado de facultad en torno a lo que vendría a 

realzar el propio individuo, es por ello que constituye un momento en el cual estas 

personas comenzarían a sentirse preocupadas conforme van experimentando una 

menor presencia en su tranquilidad, la cual es necesaria planificar y al contrario 

comienzan a darse cuenta de la debilidad en su cuerpo, ya para este momento 

reconocen lo frágiles que son y cómo ello puede llevarles a verse perjudicados en 

toda su vida, siendo una sólida respuesta la que se intentaría plantear en el futuro. El 

tratamiento que se plantearía en este tipo de casos estaría acorde a la manera como 

se consideraría que ellos habrían de ser tratados, tanto en el manejo de la exposición 

graduada al estímulo al cual tienen miedo, así como, todas las ideas que han 

desarrollado en relación con sus temores, pues se debe de recordar que estos sujetos 

se encuentran inclinados hacia manifestar una mayor presencia de tensión en torno 

a situaciones con distintas condiciones; es decir que al conversar con una sola 

persona y que esta resulte ser una figura de autoridad puede desencadenar un mayor 

miedo a interactuar con tres de las personas de mayor confianza al mismo tiempo, de 

igual forma al tener la idea para la solución de un problema por la cual deba de 

dirigirse a todo un grupo, esta sensación revisada de nerviosismo le haría a rendirse 

y adoptar una postura pasiva donde solo acta lo que otros dicen (Echeburúa y 

Salaberría, 1999). 

La eficacia de los adolescentes puede llevarlos a conseguir una mayor 

posibilidad para superar los miedos que habrían desarrollado en una situación en 

particular, sobre todo cuando esta es la denominada ansiedad social, pues estos 

miedos a menudo se encontrarían retroalimentados por ciertos comentarios 

maliciosos empleados por sus compañeros, los cuales se estarían viendo envueltos 

en la presencia de sus respuestas corporales como el sudor, el temblor motor o la piel 

tensa; así como, en las verbalizaciones que emplea. En el caso de la ansiedad social 

la confianza que tiene un adolescente puede verse perjudicada por la emisión de 

comentarios negativos que estén utilizando sus compañeros, quienes estarían 

jugando un papel importante en el desarrollo de sus propias tareas personales, siendo 

ellos quienes se encuentren envueltos en este tipo de situaciones y ello los lleve a 

sentirse mucho más inseguros. Como parte de la superación que debe de tener cada 

uno de los pacientes cuando se les intenta inhibir la respuesta de nerviosismo y 
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alteraciones en el parasimpático es apropiado construir con ellos una estructura de 

confianza en la cual. 

Comiencen a sentirse mucho más capaces de realizar sus acciones 

correspondientes con voluntad para disminuir la respuesta ante estímulos fóbicos, es 

decir que siéntase confianza en la pericia del terapeuta el cual lo iría a guiar en su 

camino por conseguir mejoras en torno la reducción de la ansiedad que siente en 

estas experiencias de ansiedad. Los sujetos que experimentan mayor miedo frente a 

las situaciones sociales se encontrarían sintiéndose con mayor presencia de miedo 

frente a sus eventos internos, es decir cuando recuerdan los fracasos que han tenido 

anteriormente al tratar de aliviar su ansiedad, intentando conversar con desconocidos 

y al final terminar huyendo por que se concentraban en ciertos aspectos negativos 

(García-López, 2000). 

Mahaluf (2002) mencionaba que tanto en la niñez, adolescencia o juventud se 

suele estar expuesto a una serie de experiencias tanto positivas como negativas, 

siendo esas las que pueden condicionar el estado de ánimo de los individuos, pues 

quienes viven constantemente expuestos a situaciones perjudiciales ven su 

desempeño personal mucho más afectado, siendo ellos quienes se sienten en frente 

de la situación personal en la cual iría a situarse como alguien que no cuenta con las 

estrategias de afronte para enfrentar una situación de ese peligro, a partir de ellos e 

comienza a optar preferentemente con un pensamiento en el cual él no es capaz de 

controlar la situación; es decir, pasaría a ser alguien que constantemente muestra 

miedos, temores o se angustia por que posiblemente una situación que está 

enfrentando se le salga de control y se termine viendo perjudicado por esa misma 

situación.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación que se realizo tuvo un alcance cuantitativo, y correspondió al 

diseño no experimental de corte trasversal: descriptivo, porque su finalidad fue 

describir los niveles de la dependencia emocional y ansiedad social; comparativo, ya 

que identificaran las diferencias de las variables de estudio con las características 

sociodemográficas; y correlacional, porque se relacionó la dependencia emocional 

con la ansiedad social; fue  no experimental porque se realizará sin la manipulación 

deliberada de alguna de las variable, por lo que estas fueron solamente observadas 

en su ambiente natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por 699 estudiantes de secundaria, siendo 321 

estudiantes de la Institución educativa emblemática San Martin De Porres (Villa El 

Salvador) y 378 estudiantes la Institución educativa Ramiro Priale Priale (San Juan 

de Miraflores), quienes cursan el segundo, tercer, cuarto y quinto año de secundaria 

respectivamente.  

La muestra fue de 469 estudiantes en total, calculada mediante la fórmula para 

poblaciones finitas, obteniendo al 96% de confianza y 4% de error, siendo el 45.6% 

de sexo femenino y el 45.4% masculino.  

Tabla 1 

Distribución de la muestra 

Variable Categoría fi % 

        
Sexo Femenino 256 54.6 

  Masculino 213 45.4 
  Total 469 100.0 
        
  2 157 33.5 

Año de estudio 3 108 23.0 
  4 167 35.6 
  5 37 7.9 
  Total 469 100.0 
        

Institución educativa San Martin de Porres 221 47.1 
  Ramiro Priale Priale 248 52.9 
  Total 469 100.0 
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Criterios de inclusión 

 Pertenecer a las instituciones educativas señaladas 

 Encontrarse cursando de tercer a quinto año de secundaria 

 Aceptar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 No encontrarse en las instituciones educativas señaladas 

 Negarse a participar mediante el consentimiento informado. 

3.3.  Hipótesis de la investigación  

Hipótesis general 

Existe relación entre la dependencia emocional y la ansiedad social en los 

estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones educativas de Lima Sur. 

Hipótesis especificas 

Existe diferencias estadísticamente significativas de la dependencia emocional 

y sus dimensiones en los estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones 

educativas de Lima Sur según sexo, edad, año de estudio e institución educativa. 

Existe diferencias estadísticamente significativas al comparar la ansiedad social 

y sus dimensiones en los estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones 

educativas de Lima Sur según sexo, edad, año de estudio e institución educativa. 

Existe relación entre las dimensiones de la dependencia emocional y la ansiedad 

social en los estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones educativas de Lima 

Sur. 

3.4. Variables 

Variable de estudio: dependencia emocional 

Se trata de un patrón de acciones y comportamientos donde lo más resaltante 

es la búsqueda constante de pareja u otra persona que brinde atención, aprobación, 

afectivo y reduzca la inseguridad y miedo de soledad que siente el dependiente. Un 

patrón de conducta de necesidades emocionales extremas (Lemos y Londoño, 2006). 
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Puntaje obtenido a través de los reactivos del cuestionario de dependencia 

emocional de Lemos y Londoño (2006). 

Variable de estudio: ansiedad social  

Se trata de las reacciones alteradas a nivel somática, emocional y cognitiva, 

experimentando una sensación de amenaza y vulnerabilidad ante situaciones de 

exposición social, existiendo temor a la evaluación negativa de los demás (Mattick y 

Clarke, 1998).  

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Ítems Escala 

Dependencia 
emocional 

Ansiedad por 
separación 

2, 6, 7, 8, 13, 15, 17 Ordinal 

Expresión 
afectiva 

5, 11, 12, 14 Ordinal 

Modificación de 
planes 

16, 21, 22, 23 Ordinal 

Miedo a la 
soledad 

1, 18, 19 Ordinal 

Expresión limite 9, 10, 20 Ordinal 

Búsqueda de 
atención 

3, 4 Ordinal 

Ansiedad 
social 

   

Ansiedad al 
interactuar 

1,2,3,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Ordinal 

   

Dificultad para 
socializar  

4,5,6,7,8,10,11 Ordinal 

 

   

3.5. Métodos e instrumentos de investigación 

Se empleará la técnica según Sánchez y Reyes (2015) la cual es denominada 

como encuesta ya que se usará dos cuestionarios para recoger la percepción de los 

participantes de la investigación acerca de la dependencia emocional y ansiedad 

social; empleando. 
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Medición de la dependencia emocional 

Para medir la dependencia emocional se utilizó el Cuestionario de dependencia 

emocional de Lemos y Londoño (2006), el cual es un instrumento que pretende medir 

la dependencia emocional a partir de estudios previos realizados por Castello, y los 

propios realizados por Londoño, consta de 23 ítems en donde se miden los 

componentes de la dependencia emocional, queda claro que un puntaje elevado en 

un componente no debe ser interpretado como presencia de dependencia emocional 

sino como una mayor presencia de solo ese componente, los 23 ítems están 

agrupados en 6 dimensiones con un formato de respuesta tipo Likert de 6 respuestas.  

Dimensiones de la dependencia emocional: Ansiedad por separación (7 ítems), 

expresión afectiva de la pareja (4 ítems), modificación de planes (4 ítems), miedo a la 

soledad (3 ítems), expresión limite (3 ítems), y búsqueda de atención (2 ítems). Se 

trata de un instrumento de medición precisa para estimar los principales indicadores 

de la dependencia emocional a través de los estudios realizados por Lemos y 

Londoño (2006) sobre los rasgos de la dependencia emocional. De esta forma el 

instrumento arroja un perfil del grado en el que el sujeto presenta tales indicadores de 

dependencia emocional. En su versión original encontró una confiabilidad alta 

(α=.890). 

En cuanto a las propiedades psicométricas, Segura (2019) como parte de su 

investigación revisó las propiedades psicométricas del Cuestionario de dependencia 

emocional de Lemos y Londoño a través de 518 estudiantes de tercer, cuarto y quinto 

año de nivel secundaria en San Juan de Miraflores, para la validez de contenido 

encontró coeficientes aceptables para los 23 ítems (v 0.90 – 1.00; p<.001); para la 

validez de constructo encontró un buen ajuste (KMO= .930; X2= 5393,569; gl= 253; 

p= .000) y para la confiabilidad por consistencia interna encontró valor alto (α=.928). 
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Prueba piloto del Cuestionario de dependencia emocional  

Tabla 3 

KMO y prueba de Bartlett para evaluar la pertinencia del modelo factorial de la variable 

dependencia emocional 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .893 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

X2 
2073.504 

Gi 253 

P .000 

 

En la tabla 3, se presentan los resultados de la prueba KMO y Bartlett para el 

Cuestionario de dependencia emocional en el grupo piloto de los adolescentes, donde 

se muestra un KMO=.893, siendo ello un nivel adecuado, y el test de esfericidad de 

Bartlett X2=2073.504 a un nivel significativo (p<.05), indica que la muestra es 

adecuada para efectuar el análisis factorial. 

Tabla 4 

Solución factorial y varianza total explicada de la variable dependencia emocional 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 12.579 54.691 54.691 12.579 54.691 54.691 

2 1.700 7.392 62.082 1.700 7.392 62.082 

3 1.287 5.596 67.678 1.287 5.596 67.678 

4 1.073 4.663 72.341 1.073 4.663 72.341 

5 1.066 3.856 76.197 1.069 3.856 76.197 

6 1.042 3.369 79.566 1.049 3.369 79.566 

7 .860 2.867 82.433    

8 .709 2.649 85.083    

9 .608 2.208 87.290    

10 .555 1.980 89.270       

 

En la tabla 4, se analiza la estructura factorial del cuestionario de dependencia 

emocional, aplicando el análisis factorial de componentes principales. Los resultados 

muestran una solución factorial que incluye 6 factores claramente definidos, los cuales 

explican el 79%% de la varianza total de los datos. El primer factor presenta un auto 

valor igual a 12.579 y explica 54% de la varianza total; mientras que el sexto factor 
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extraído tiene un auto valor de 1.042, explicando el 79% de la variabilidad total de los 

datos.  

Tabla 5 

Validez de constructo del cuestionario de dependencia emocional 

Ítem   1 2 3 4 5 6 h2 

ítem 1    .736   .807 

ítem 2 .744      .762 

ítem 3      .698 .834 

ítem 4      .633 .783 

ítem 5  .696     .782 

ítem 6 .727      .805 

ítem 7 .764      .847 

ítem 8 .865      .868 

ítem 9     .810  .826 

ítem 10     .799  .772 

ítem 11  .787     .806 

ítem 12  .756     .693 

ítem 13 .807      .795 

ítem 14  .804     .759 

ítem 15 .859      .840 

ítem 16   .681    .794 

ítem 17 .741      .675 

ítem 18    .718   .820 

ítem 19    .826   .809 

ítem 20     .612  .761 

ítem 21   .772    .834 

ítem 22   .615    .802 

ítem 23     .589       .826 

 

En la tabla 5, se observa que los pesos factoriales son mayores a .30, esto 

significa que son suficientemente elevados o salientes, lo cual quiere decir que los 

valores son aceptables; así mismo, se aprecia que ambos factores están formados 

por los ítems: Factor 1 (2, 6, 7, 8, 13, 15, 17); Factor 2 (5, 11, 12, 14); Factor 3 (16, 

21, 22, 23); Factor 4 (1, 18, 19); Factor 5 (9, 10, 20); Factor 6 (3, 4). 
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Confiabilidad del Cuestionario de dependencia emocional 

Tabla 6 

Confiabilidad del Cuestionario de dependencia emocional 

Variable  Alfa de Cronbach N de elementos 

Dependencia emocional .960 23 

 

En la tabla 6, la confiabilidad del Cuestionario de dependencia emocional en un 

grupo piloto de 100 estudiantes de secundaria, siendo a través del método de 

consistencia interna, donde se observa que la puntuación alfa de cronbach fue de 

.960, siendo aceptable para la confiabilidad del instrumento. 

Tabla 7 

Baremos de la Escala de ansiedad ante la interacción social  

pc  1 2 3 4 5 6 Total 

5 7 4 4 3 3 2 27 
10 8 5 4 3 3 2 30 
15 9 5 5 3 3 3 33 
20 10 6 6 3 3 3 35 
25 11 7 6 4 3 3 39 
30 11 8 6 4 3 4 41 
35 12 9 7 4 3 4 44 
40 13 9 8 5 3 4 46 
45 14 10 8 5 4 5 48 
50 15 10 9 6 4 6 50 
55 16 11 9 6 4 6 53 
60 17 12 10 7 5 7 56 
65 18 12 11 7 5 7 60 
70 19 13 12 7 6 7 63 
75 20 14 13 8 6 8 67 
80 22 14 14 9 7 9 71 
85 25 15 15 11 7 10 74 
90 27 17 16 12 8 11 82 
95 30 19 18 14 9 12 88 

Nota: 1: ansiedad por separación, 2: expresión afectiva, 3: modificación de planes, 4: miedo a la soledad, 

5: expresión limite, 6: búsqueda de atención, total: dependencia emocional.  

 

En la tabla 7, los baremos de la escala de 1 = ansiedad ante la interacción social, 

obteniéndose los puntajes tanto en sus dimensiones como de forma global. 
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Medición de la ansiedad social 

Para la medición de la ansiedad social se decidió emplear la escala de ansiedad 

en la interacción social creada por Mattick y Clarke en el año 1998, la cual fue 

elaborada con el propósito de contar con un instrumento breve screanning para la 

medición de la angustia y las respuestas somáticas, junto con la evaluación negativa 

que experimenta un adolescente o adulto dentro de la interacción social; además, que 

el instrumento sea suficientemente sensible para identificar el grado de dificultad para 

socializar que pueden tener algunos adolescentes o adultos. Se trata de un 

instrumento compuesto por 20 ítems divididos en dos dimensiones correlacionadas 

con un tiempo de respuesta aproximadamente de 15 minutos, las cuales en mayor 

medida representan una mayor presencia de ansiedad en la interacción social; 

además, Mattick y Clarke (1998) reportaron una confiabilidad inicial muy alta (α=0.88) 

y la estructura factorial con cargas factoriales aceptables ( > 0.20). 

La estructura del instrumento está dividida en dos dimensiones correlacionadas, 

la primera es la dimensión ansiedad al interactuar la cual está compuesta por 12 

reactivos (1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); así mismo, la dimensión dificultad 

para socializar está compuesta por 5 reactivos (4, 6, 7, 8, 10). 

Las propiedades psicométricas fueron revisadas por Moral, Garcia y Antona 

(2013) en Colombia en 856 adolescentes y jóvenes, identificando adecuada validez 

de constructo (X2/gl = 2.52, RMSEA = 0.04, GFI = 0.96 y AGFI = 0.95); así como una 

confiabilidad aceptable (α=0.73). Mientras que en el ámbito peruano solo se cuenta 

con el reporte de Jiménez (2014) quien reportó (n= 362) una adecuada confiabilidad 

del instrumento en población universitaria (α=0.79). por lo tanto, en el presente 

estudio se realizará un estudio piloto para revisar la confiabilidad por consistencia 

interna de la Escala de ansiedad ante la interacción social de Mattick y Clarke (1998). 
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Validez de constructo de la Escala de ansiedad ante la interacción social (SIAS) 

Tabla 8 

KMO y prueba de Bartlett para evaluar la pertinencia del modelo factorial de la variable 

ansiedad social 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .899 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

X2 1437.727 

gil 190 

p .000 

 

En la tabla 8, se presentan los resultados de la prueba KMO y Bartlett para la 

escala de ansiedad ante la interacción social SIAS en el grupo piloto de los 

adolescentes, donde se muestra un KMO=.899, siendo ello un nivel adecuado, y el 

test de esfericidad de Bartlett X2=1437.727 a un nivel significativo (p<.05), indica que 

la muestra es adecuada para efectuar el análisis factorial. 

Tabla 9 

Solución factorial y varianza total explicada de la variable ansiedad social 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 9.491 47.455 47.455 9.491 47.455 47.455 

2 2.385 11.923 59.378 2.385 11.923 59.378 

3 1.181 5.905 65.283 1.181 5.905 65.283 

4 1.012 5.060 70.343 1.012 5.060 70.343 

5 .947 4.736 75.079 .947 4.736 75.079 

6 .662 3.308 78.386 .662 3.308 78.386 

7 .621 3.107 81.494       

 

En la tabla 9, se analiza la estructura factorial de la escala de ansiedad ante la 

interacción social, aplicando el análisis factorial de componentes principales. Los 

resultados muestran una solución factorial que incluye 2 factores claramente 

definidos, los cuales explican el 59.3% de la varianza total de los datos. El primer 

factor presenta un auto valor igual a 9.491 y explica el 47% de la varianza total; 

mientras que el segundo factor extraído tiene un auto valor de 2.385, explicando el 

59.3% de la variabilidad total de los datos. 
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Tabla 10 

Validez de constructo de la escala de ansiedad ante la interacción social  

ítem  1 2 h2 

ítem 1 .533  .723 

ítem 2 .665  .711 

ítem 3 .731  .721 

ítem 4  .624 .690 

ítem 5  .544 .876 

ítem 6  .820 .742 

ítem 7  .885 .817 

ítem 8  .697 .759 

ítem 9  .617 .838 

ítem 10  .759 .792 

ítem 11  .452 .772 

ítem 12 .594  .843 

ítem 13 .420  .748 

ítem 14 .667  .769 

ítem 15 .816  .764 

ítem 16 .747  .813 

ítem 17 .851  .780 

ítem 18 .860  .837 

ítem 19 .850  .849 

ítem 20 .505   .835 

   

En la tabla 10, se observa que los pesos factoriales son mayores a .30, esto 

significa que son suficientemente elevados o salientes, lo cual quiere decir que los 

valores son aceptables; así mismo, se aprecia que ambos factores están formados 

por los ítems: factor 1 (1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) y el factor 2 (4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11). 

Confiabilidad de la escala de ansiedad ante la interacción social (SIAS) 

Tabla11 

Confiabilidad de la escala de ansiedad ante la interacción social  

Variable   
Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

 Ansiedad social .934 20 
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En la tabla 11, se presentan los resultados de la confiabilidad constructo de la 

Escala de ansiedad ante la interacción social en un grupo piloto de 100 estudiantes 

de secundaria, siendo a través del método de consistencia interna, donde se observa 

que la puntuación alfa de cronbach fue de .960, siendo aceptable para la confiabilidad 

del instrumento. 

Tabla 12 

Baremos de la escala de ansiedad ante la interacción social  

pc  
Ansiedad al 
interactuar 

Dificultad para 
socializar 

Ansiedad social 

5 3 4 9 
10 4 5 11 
15 6 6 13 
20 7 6 14 
25 8 7 16 
30 9 7 17 
35 10 8 18 
40 11 8 20 
45 11 9 21 
50 13 9 22 
55 14 10 24 
60 15 11 25 
65 16 12 26 
70 18 13 29 
75 20 14 32 
80 22 14 35 
85 24 15 38 
90 26 17 42 
95 30 21 49 

 

En la tabla 12, se presentan los baremos de la escala de ansiedad ante la 

interacción social, obteniéndose los puntajes tanto en sus dimensiones como de 

forma global. 

3.6. Procedimiento de análisis estadístico de datos  

Para la recolección de los datos se realizaron las coordinaciones 

correspondientes empleando una carta de presentados que demuestre el respaldo y 

la seriedad en el trato de los datos hacia las instituciones educativas seleccionadas; 

luego se procederá a organizar los horarios de aplicación en cada uno de los salones, 

consiguiendo horarios que no afecten el desarrollo de actividades muy relevantes 
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para los estudiantes; finalmente tras haber aplicado se separaran los protocolos 

correctamente marcados de los que no lo estén. 

Para el análisis de los datos se procedió a codificar los datos en una base de 

datos IBM SPSS V.22 donde se identificó el tipo de variable a cada dato; además, se 

realizó el análisis descriptivo (media, moda, desviación estándar, coeficiente de 

variación) y de sus niveles (frecuencias y porcentajes); también, se revisó la bondad 

de ajuste para la normalidad de las puntuaciones (kolmogorov-smirnov con corrección 

de lilliefors), a partir de ello al identificar que la distribución es no normal se emplearon 

estadísticos no paramétricos, siendo para la comparación la U Mann Whitney y 

Kruskal Wallis y en el análisis de correlación el rho de spearman. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 



66 
 

4.1. Análisis de las variables  

4.1.1. Análisis de la dependencia emocional  

Tabla 13 

Niveles de la dimensión ansiedad por separación  

 Niveles fi % 

Bajo 105 22.4 

Tendencia bajo 83 17.7 

Moderado 121 25.8 

Tendencia alto 99 21.1 

Alto 61 13.0 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 13, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión de la ansiedad por separación obtenida a partir de las puntuaciones 

obtenidas en los adolescentes. Se observa que el 22.4% fue bajo, el 17.7% tendencia 

bajo, el 25.8% moderado, el 21.1% tendencia alto y el 13.0% alto. 

Tabla 14 

Niveles de la dimensión expresión afectiva  

 Niveles  fi % 

Bajo 107 22.8 

Tendencia bajo 104 22.2 

Moderado 99 21.1 

Tendencia alto 91 19.4 

Alto 68 14.5 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 14, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión de la expresión afectiva obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en 

los adolescentes. Se observa que el 22.8% fue bajo, el 22.2% tendencia bajo, el 

21.1% moderado, el 19.4% tendencia alto y el 14.5% alto. 
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Tabla 15 

Niveles de la dimensión modificación de planes 

 Niveles fi % 

Bajo 91 19.4 

Tendencia bajo 96 20.5 

Moderado 141 30.1 

Tendencia alto 89 19.0 

Alto 52 11.1 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 15, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión de la modificación de planes obtenida a partir de las puntuaciones 

obtenidas en los adolescentes. Se observa que el 19.4% fue bajo, el 20.5% tendencia 

bajo, el 30.1% moderado, el 19.0% tendencia alto y el 11.1% alto. 

Tabla 16 

Niveles de la dimensión miedo a la soledad 

 Nivel  fi % 

Bajo 175 37.3 

Tendencia bajo 58 12.4 

Moderado 133 28.4 

Tendencia alto 48 10.2 

Alto 55 11.7 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 16, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión del miedo a la soledad obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en 

los adolescentes. Se observa que el 37.3% fue bajo, el 12.4% tendencia bajo, el 

28.4% moderado, el 10.2% tendencia alto y el 11.7% alto. 
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Tabla 17 

Niveles de dimensión expresión limite  

Niveles   Fi % 

Bajo 191 40.7 

Tendencia bajo 74 15.8 

Moderado 58 12.4 

Tendencia alto 77 16.4 

Alto 69 14.7 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 17, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión expresión limite obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en los 

adolescentes. Se observa que el 40.7% fue bajo, el 15.8% tendencia bajo, el 12.4% 

moderado, el 16.4% tendencia alto y el 14.7% alto. 

Tabla 18 

Niveles de dimensión búsqueda de atención  

Niveles   Fi % 

Bajo 131 27.9 

Tendencia bajo 103 22.0 

Moderado 97 20.7 

Tendencia alto 91 19.4 

Alto 47 10.0 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 18, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión búsqueda de atención obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en 

los adolescentes. Se observa que el 27.9% fue bajo, el 22.0% tendencia bajo, el 

20.7% moderado, el 19.4% tendencia alto y el 10.0% alto. 
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Tabla 19 

Niveles de la dependencia emocional (general) 

Niveles Fi % 

Bajo 116 24.7 

Tendencia bajo 84 17.9 

Moderado 107 22.8 

Tendencia alto 93 19.8 

Alto 69 14.7 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 19, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dependencia emocional (general) obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en 

los adolescentes. Se observa que el 24.7% fue bajo, el 17.9% tendencia bajo, el 

22.8% moderado, el 19.8% tendencia alto y el 14.7% alto. 

Tabla 20 

Prueba de normalidad de la dependencia emocional y sus dimensiones  

Dimensión   M Kolmogorov 
Smirnov 

P 

Ansiedad por separación 469 .114 ,000c 

Expresión afectiva 469 .090 ,000c 

Modificación de planes 469 .131 ,000c 

Miedo a la soledad 469 .163 ,000c 

Expresión limite 469 .216 ,000c 

Búsqueda de atención 469 .151 ,000c 

Dependencia emocional 469 .084 ,000c 

 

En la tabla 20, se presentan los resultados del análisis de la prueba de 

normalidad de la dependencia emocional y sus dimensiones obtenidas a partir de las 

puntuaciones obtenidas en los adolescentes a partir de la prueba Kolmogorov 

Smirnov. Se observa que la distribución de las puntuaciones no sigue una curva de 

normalidad, siendo esencialmente no normal. 
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Tabla 21 

Comparación de la dependencia emocional y sus dimensiones en función del sexo 

Variable   Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z P 

Ansiedad por 
separación 

Femenino 256 210.77 21060.500 -4.251 .000 

Masculino 213 264.12    

Expresión afectiva 
Femenino 256 232.55 26636.000 -.431 .667 

Masculino 213 237.95    

Modificación de 
planes 

Femenino 256 214.73 22074.000 -3.563 .000 

Masculino 213 259.37    

Miedo a la soledad 
Femenino 256 218.36 23005.000 -2.942 .003 

Masculino 213 255.00    

Expresión limite 
Femenino 256 224.01 24450.000 -2.002 .045 

Masculino 213 248.21    

Búsqueda de 
atención 

Femenino 256 219.51 23299.000 -2.730 .006 

Masculino 213 253.62    

Dependencia 
emocional 

Femenino 256 214.23 21947.500 -3.639 .000 

Masculino 213 259.96       

 

En la tabla 21, se presentan los resultados del análisis de la comparación de 

la dependencia emocional y sus dimensiones obtenidas a partir de las puntuaciones 

obtenidas en los adolescentes en función del sexo. Se observa que existe diferencias 

estadísticamente significativas en la dimensión ansiedad por separación, modificación 

de planes, miedo a la soledad, búsqueda atención; sin embargo, no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas en la dimensión expresión afectiva y la 

expresión limite, finalmente, se encontró diferencias estadísticamente significativas 

en la dependencia emocional en función del sexo. 
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Tabla 22 

Comparación de la dependencia emocional y sus dimensiones en función de la institución 

educativa 

Variable   
Institución 
educativa 

N 
Rango 

promedio 
U Z P 

Ansiedad por 
separación 

1 221 230.79 26474.000 -.636 .525 

2 248 238.75    

Expresión 
afectiva 

1 221 231.91 26721.500 -.467 .640 

2 248 237.75    

Modificación de 
planes 

1 221 234.92 27386.500 -.012 .990 

2 248 235.07    

Miedo a la 
soledad 

1 221 229.36 26158.500 -.858 .391 

2 248 240.02    

Expresión limite 
1 221 237.98 26746.500 -.467 .641 

2 248 232.35    

Búsqueda de 
atención 

1 221 227.56 25760.000 -1.129 .259 

2 248 241.63    

Dependencia 
emocional 

1 221 230.78 26471.000 -.637 .524 

2 248 238.76       

 

En la tabla 22, se presentan los resultados del análisis de la comparación de 

la dependencia emocional y sus dimensiones obtenida a partir de las puntuaciones 

obtenidas en los adolescentes en función de la institución educativa. Se observa que 

no existe diferencias estadísticamente significativas en la dimensión ansiedad por 

separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión 

limite y búsqueda de atención. Finalmente, no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en la dependencia emocional en función a la institución 

educativa. 

 

 

 

 

 



72 
 

Tabla 23 

Comparación de la dependencia emocional y sus dimensiones en función del año de estudio 

Variable   
Año de 
estudio 

N 
Rango 

promedio 
H gl P 

Ansiedad por 
separación 

2 157 234.52 14.368 3 .002 

3 108 196.27    

4 167 259.51    

5 37 239.45    

Expresión afectiva 

2 157 228.70 2.969 3 .396 

3 108 222.45    

4 167 248.60    

5 37 237.00    

Modificación de 
planes 

2 157 233.82 16.218 3 .001 

3 108 193.35    

4 167 258.89    

5 37 253.77    

Miedo a la soledad 

2 157 243.23 17.795 3 .000 

3 108 187.91    

4 167 253.47    

5 37 254.16    

Expresión limite 

2 157 230.10 5.403 3 .145 

3 108 215.05    

4 167 247.49    

5 37 257.65    

Búsqueda de atención 

2 157 244.12 6.749 3 .080 

3 108 208.43    

4 167 237.05    

5 37 264.62    

Dependencia 
emocional 

2 157 236.77 14.144 3 .003 

3 108 194.63    

4 167 256.31    

5 37 249.14       

 

En la tabla 23, se presentan los resultados del análisis de la comparación de 

la dependencia emocional y sus dimensiones obtenidas a partir de las puntuaciones 

obtenidas en los adolescentes en función del año de estudios. Se observa que existe 

diferencias estadísticamente significativas en la dimensión ansiedad por separación, 

modificación de planes y miedo a la soledad; sin embargo, no se encontró diferencias 

en expresión afectiva, expresión limite o en búsqueda de atención. Finalmente, en la 

dependencia emocional se encontró diferencias estadísticamente significativas en 

función del año de estudio. 
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4.1.2. Análisis de la ansiedad social 

Tabla 24 

Niveles de la dimensión ansiedad al interactuar 

Niveles  fi % 

Bajo 103 22.0 

Tendencia bajo 82 17.5 

Moderado 127 27.1 

Tendencia alto 89 19.0 

Alto 68 14.5 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 24, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión ansiedad al interactuar obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en 

los adolescentes. Se observa que el 22.0% fue bajo, el 17.5% tendencia bajo, el 

27.1% moderado, el 19.0% tendencia alto y el 14.5% alto. 

Tabla 25 

Niveles de la dimensión dificultad para socializar 

 Niveles  fi % 

Bajo 100 21.3 

Tendencia bajo 90 19.2 

Moderado 135 28.8 

Tendencia alto 76 16.2 

Alto 68 14.5 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 25, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

dimensión dificultad para socializar obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas 

en los adolescentes. Se observa que el 21.3% fue bajo, el 19.2% tendencia bajo, el 

28.8% moderado, el 16.2% tendencia alto y el 14.5% alto. 
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Tabla 26 

Niveles de la ansiedad social 

 Nivel  fi % 

Bajo 111 23.7 

Tendencia bajo 87 18.6 

Moderado 111 23.7 

Tendencia alto 91 19.4 

Alto 69 14.7 

Total 469 100.0 

 

En la tabla 26, se presentan los resultados del análisis de los niveles de la 

ansiedad social obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas en los adolescentes. 

Se observa que el 23.7% fue bajo, el 18.6% tendencia bajo, el 23.7% moderado, el 

19.4% tendencia alto y el 14.7% alto. 

Tabla 27 

Prueba de normalidad de la ansiedad social y sus dimensiones  

Dimensiones   M 
Kolmogorov 

smirnov 
P 

Ansiedad al interactuar 469 .108 ,000c 

Dificultad para socializar 469 .123 ,000c 

Ansiedad social 469 .116 ,000c 

 

En la tabla 27, se presentan los resultados del análisis de la prueba de 

normalidad de la ansiedad social y su dimensión obtenida a partir de las puntuaciones 

obtenidas en los adolescentes a partir de la prueba Kolmogorov Smirnov. Se observa 

que la distribución de las puntuaciones no sigue una curva de normalidad, siendo 

esencialmente no normal. 
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Tabla 28 

Comparación de la ansiedad social y sus dimensiones según sexo 

Dimensión   Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z P 

Ansiedad al interactuar 
Femenino 256 219.13 23200.500 -2.783 .005 

Masculino 213 254.08    

Dificultad para 
socializar 

Femenino 256 237.89 26523.500 -.508 .611 

Masculino 213 231.52    

Ansiedad social 
Femenino 256 224.72 24633.500 -1.801 .072 

Masculino 213 247.35       

 

En la tabla 28, se presentan los resultados del análisis de la comparación de 

la ansiedad social y sus dimensiones obtenidas a partir de las puntuaciones en los 

adolescentes en función del sexo. Se observa que existe diferencias estadísticamente 

significativas en la dimensión ansiedad al interactuar, pero no se encontró diferencias 

en dificultad para socializar. Finalmente, en la ansiedad social no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas en función del sexo. 

Tabla 29 

Comparación de la ansiedad social y sus dimensiones en función de la institución educativa 

Dimensiones   
Institución 
educativa 

N 
Rango 

promedio 
U Z p 

Ansiedad al interactuar 
1 221 228.21 25903.000 -1.025 .305 

2 248 241.05    

Dificultad para socializar 
1 221 227.86 25825.500 -1.080 .280 

2 248 241.36    

Ansiedad social 
1 221 227.07 25650.500 -1.197 .231 

2 248 242.07       

 

 En la tabla 29, se presentan los resultados del análisis de la comparación de 

la ansiedad social y sus dimensiones obtenidas a partir de las puntuaciones obtenidas 

en los adolescentes en función de la institución educativa. Se observa que no existe 

diferencias estadísticamente significativas en la dimensión ansiedad al interactuar, y 

en dificultad para socializar. Finalmente, en la ansiedad social no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas en función de la institución educativa. 
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Tabla 30 

Comparación de la ansiedad social y sus dimensiones en función del año de estudio 

Dimensiones   
Año de 
estudio 

N 
Rango 

promedio 
H gl P 

Ansiedad al interactuar 

2 157 245.75 13.779 3 .003 

3 108 192.67    

4 167 249.62    

5 37 246.95    

Dificultad para 
socializar 

2 157 231.39 14.978 3 .002 

3 108 198.99    

4 167 262.95    

5 37 229.27    

Ansiedad social 

2 157 240.90 17.217 3 .001 

3 108 189.54    

4 167 257.73    

5 37 240.05       

 

En la tabla 30, se presentan los resultados del análisis de la comparación de 

la ansiedad social y sus dimensiones obtenida a partir de las puntuaciones obtenidas 

en los adolescentes en función del año de estudio. Se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la dimensión ansiedad al interactuar, y en dificultad 

para socializar. Finalmente, en la ansiedad social se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en función de la institución educativa.
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4.2. Análisis de correlación 

Hipótesis especifica 

Existe relación entre las dimensiones de la dependencia emocional y la ansiedad 

social en los estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones educativas de Lima 

Sur. 

Tabla 31 

Relación entre las dimensiones de la dependencia emocional y de la ansiedad social 

                Dimensiones   
Ansiedad al 
interactuar 

Dificultad para 
socializar 

Ansiedad por separación 
rho ,351** ,289** 
p .000 .000 
n 469 469 

Expresión afectiva 
rho ,254** ,262** 

p .000 .000 

n 469 469 

Modificación de planes 
rho ,203** ,199** 

p .000 .000 

n 469 469 

Miedo a la soledad 
rho ,323** ,263** 

p .000 .000 

n 469 469 

Expresión limite 
rho ,272** ,231** 

p .000 .000 
n 469 469 

Búsqueda de atención 

rho ,226** ,123** 

p .000 .008 

n 469 469 

 

En la tabla 31, se presentan los resultados del análisis de la correlación entre 

las dimensiones de la dependencia emocional y las dimensiones de la ansiedad social 

a partir de las puntuaciones obtenidas en los adolescentes a partir de la prueba rho 

de spearman. Se observa que existe relación estadísticamente significativa y positiva, 

lo que significaría que, a mayor presencia de las dimensiones de la dependencia 

emocional, los adolescentes mostraron mayor ansiedad al interactuar y dificultad para 

socializar. 
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Hipótesis general 

Existe relación entre la dependencia emocional y la ansiedad social en los 

estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones educativas de Lima Sur. 

Tabla 32 

Relación entre dependencia emocional y ansiedad social 

Variable     Ansiedad social 

Dependencia emocional 

rho ,365** 

p .000 

n 469 

 

En la tabla 32, se presentan los resultados del análisis de la correlación entre la 

dependencia emocional y la ansiedad social a partir de las puntuaciones obtenidas 

en los adolescentes a partir de la prueba rho de spearman. Se observa que existe 

relación estadísticamente significativa y positiva, lo que significaría que, a mayor 

presencia de la dependencia emocional, los adolescentes mostraron mayor ansiedad 

social. 
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5.1. Discusiones 

El estudio planteado parte del interés por analizar la dependencia emocional, 

pues se trataría de un problema que afecta a las personas de diferentes edades, 

siendo en el caso del presente estudio a aquellos adolescentes quienes por los 

cambios que van teniendo comienzan a interesarse en las relaciones románticas, la 

establecen con una pareja y para cuando se dan cuenta sienten que no pueden vivir 

sin ella, que es el centro de su vida e inclusive pueden llegar a entrar dentro de 

comportamientos limites, siendo estos los que aparecen frecuentemente al intentar 

dañar su propia salud como una medida para retenerla (Anicama, 2014). Por ello la 

presente investigación partió del objetivo de establecer si existe relación 

estadísticamente significativa y directa entre la dependencia emocional y la ansiedad 

social en los estudiantes de dos instituciones educativas del distrito de Lima Sur, 

cuyos resultados serán revisados y analizados en base a la literatura consultada. 

A fin de responder al objetivo general de la investigación, se habría encontrado 

una relación estadísticamente significativa y positiva entre la dependencia emocional 

y ansiedad social, lo que indicaría que a mayor presencia de la primera, también 

habría mayor de la segunda, ello mismo los datos identificados de cierta forma se 

apoyan sobre lo encontrado por Álvarez (2018) donde en Lima encontraría que el 

grupo de policías que presenta mayor dependencia emocional mostraría un rasgo de 

personalidad más neurótico, donde se incluyen indicadores claros de la ansiedad; así 

mismo, se apoya sobre Llerena (2017) donde se estableció en Ecuador que a mayor 

presencia de dependencia emocional habría mayores creencias irracionales, siendo 

estas últimas creencias las que impiden al individuo acceder a sus metas y padecer 

una vida de sufrimiento constante en torno a su estado emocional. 

En cuanto a los resultados generales, se habría encontrado la presencia de una 

relación estadísticamente significativa, indicando que los adolescentes que reportaron 

mayor dependencia emocional, obtuvieron mayor ansiedad social, lo cual desde la 

perspectiva de Villa (2009) podría entenderse por qué los dependientes emocionales 

muestran dificultades en sus interacciones sociales, las cuales no estarían 

debiéndose a un déficit de las habilidades para expresarse, sino que se darían en el 

marco de un mal manejo de sus emociones y en la búsqueda de como intentar cubrir 

las carencias que sienten, habría que mencionar que Méndez y Favila (2012) los 
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dependientes sienten que tienen la necesidad a sentir la satisfacción, aprobación y 

aceptación de alguien más, pues esta sería la única forma en la cual podría inhibir su 

experiencia de angustia y sensación de abandono, la cual para Chávez (2019) sería 

un reflejo del abandono que ha tenido por parte de sus cuidadores en su infancia, es 

decir que sus primeros recuerdos entran en relación con un vínculo no tan favorecedor 

con sus padres, pues estos a través de sus gestos y otros elementos manifestaban el 

rechazo hacia estos niños, quienes crecerían con la idea de que no valen lo suficiente 

como para ser aceptados o queridos, entonces se podría entender que las 

necesidades emocionales exageradas de los dependientes lo llevarían a tener un 

vínculo de amistad intenso, exigiéndole a sus amigos cuidados y accesibilidad a ellos 

en todo momento, lo que no sería tolerado por ellos y terminarían fastidiándose, por 

ello justo es que los dependientes pasarían a preferir una relación de pareja, pues 

solo en este tipo de situaciones pueden darle todas sus exigencias al otro. 

La presencia de la dependencia emocional representa un problema en los 

adolescentes, pues ellos se verían enfrentados a una serie de dificultades dentro de 

las cuales han de afrontar sus problemas en torno a la forma como irían a solucionar 

sus problemas personales, siendo estos mismos los que ante una situación de mayor 

estrés psicológico se encuentren padeciendo de dificultades interpersonales, así 

como en el manejo de su estado emocional, es de esta forma como ellos estarían 

llevando a cabo sus propias ideas personales y consiguiendo que sus sentimientos 

negativos logren disminuir en la medida de que se encuentran frente a una relación 

de pareja, sin embargo, los dependientes siempre están sintiendo inseguridades y la 

necesidad de tener nuevas pruebas de que su pareja no los va a abandonar, de esta 

forma y respondiendo al segundo objetivo se encontraría que el 14.7% fue nivel alto, 

resultados que se apoyan en lo encontrado por Segura (2019) al identificar que en 

dos instituciones educativas de San Juan de Miraflores el 21.4% de los adolescentes 

mostraron una mayor presencia de dependencia emocional; así mismo, los altos 

niveles de la dependencia emocional también han sido relacionados a la conducta 

agresiva, pues aquellos que tienen necesidades emocionales insatisfechas y no 

saben cómo cubrirlas terminarían realizando tales acciones para retener a la pareja, 

es por ello que Chávez (2019) reportaría una relación estadísticamente significativa y 

positiva entre la dependencia emocional y la agresividad. 
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Por su parte, la ansiedad social es entendida como un problema que se 

desencadena en la interacción entre dos individuos, los cuales pasan enfrentando 

dificultades en torno al desarrollo de sus pensamientos y la expectativa que tienen al 

establecer relaciones interpersonales, pues andan pensando que la otra persona 

podría llegar a burlarse de ellos, humillarlos o identificar todas sus debilidades, 

encontrando que el 14.7% de los estudiantes presentaban un nivel alto, en este 

sentido los resultados quedan apoyados parcialmente por lo encontrado en Pacheco 

(2019) donde el 14% de los adolescentes en dos instituciones educativas en Villa El 

Salvador presentaban ansiedad. 

Las variables sociodemográficas como el sexo, la institución educativa a la que 

se pertenece o el mismo año de estudio podría estar siendo alguna condición que 

manifieste mayor presencia de dependencia emocional, siendo necesario realizar la 

comparación de las puntuaciones de la dependencia emocional en los datos, pues 

para responder al tercer objetivo específico, tras realizar la comparación de la 

dependencia emocional según el sexo, se encontraría diferencias estadísticamente 

significativas (H(3)14.144; p<.05) donde las mujeres presentarían un mayor nivel de 

dependencia emocional en comparación de los varones, así como, en cuarto año de 

secundaria se encontrarían los mayores niveles. Dicho resultado en relación a las 

diferencias presentadas en las mujeres con respecto de los varones coincide con lo 

reportado en Segura (2019) donde se encontraron evidencias de dichas diferencias 

(p<.05) en la presencia de dependencia emocional, siendo las mujeres quienes mayor 

dependencia mostraban. 

La comparación de la ansiedad social en función a las variables 

sociodemográficas en el cuarto objetivo específico fue realizada a partir de la poca 

información que es accesible sobre esta variable dentro de la literatura científica; así 

mismo, se encontró que en la ansiedad al interactuar habría diferencias 

estadísticamente significativas según sexo; así como, a nivel general de la ansiedad 

social en función del año de estudio, donde los estudiantes de cuarto año presentaron 

el mayor nivel.  No se tuvo acceso a investigaciones directas con las cuales contrastar 

los datos encontrados, sin embargo, se podría mencionar que dicho resultado en la 

comparación en función del sexo estaría apoyado por Pacheco (2019), quien 

encontraría que las adolescentes de sexo femenino mostrarían una mayor ansiedad 

general en comparación de los varones.  
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En base a la presencia del quinto objetivo específico, se identificaría que a mayor 

presencia en las dimensiones de la dependencia emocional: ansiedad por separación, 

Expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite y 

búsqueda de atención existió mayor nivel en las dimensiones ansiedad al interactuar 

y dificultad para socializar, siendo directamente proporcional. Dichos resultados no 

pudieron contrastarse de forma directa pues nos e tuvo acceso a investigaciones 

donde se estableciera la relación entre ambas variables en adolescentes; sin 

embargo, puede apoyarse en lo identificado por De la Villa, Garcia, Cuetos y Sirvent 

(2017) en España encontraron que aquellas personas que tenían mayor dependencia 

emocional también tenían una menor presencia de autoestima, lo que podría explicar 

por qué la dificultad para socializar, la cual se daría por la inseguridad y poca 

aceptación de sí mismo, además, Tello (2016) también encontraría que los 

adolescentes en Ecuador que presentaban mayor dependencia emocional, 

mostraban menor autoestima, es decir que tales sujetos estaban más inseguros en 

cuanto a su propia imagen como se habría denotado en la presente investigación. 
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5.2. Conclusiones 

1. Se encontró que para el objetivo general, existió una relación estadísticamente 

significativa y positiva entre la dependencia emocional y la ansiedad social en 

los adolescentes analizados, por lo tanto se tendría que aquellos estudiantes 

que presentan mayor dependencia emocional, fueron los que mostraron mayor 

ansiedad social. 

2. En cuanto al primer objetivo específico, se tendría que para la dependencia 

emocional el 27.9% fue bajo, el 22.0% tendencia bajo, el 20.7% moderado, el 

19.4% tendencia alto y el 10.0% alto. 

3. En cuanto al segundo objetivo específico, se tendría que para la ansiedad sociales 

el 22.0% fue bajo, el 17.5% tendencia bajo, el 27.1% moderado, el 19.0% 

tendencia alto y el 14.5% alto. 

4. Para el tercer objetivo específico, donde se comparó a la dependencia emocional 

en función a las variables sociodemográficas, se encontraría diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo y año de estudio; sin 

embargo, no se llegó a encontrar en función de la edad. 

5. Para al cuarto objetivo específico, donde se comparó a la ansiedad social en 

función a las variables sociodemográficas, se encontraría diferencias 

estadísticamente significativas en función del año de estudio; sin embargo, no 

se encontró en función del sexo y de la institución educativa. 

6. En el quinto objetivo específico, se encontró que las dimensiones de la 

dependencia emocional: ansiedad por separación, expresión afectiva, 

modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite y búsqueda de 

atención presentaban relaciones estadísticamente significativas con las 

dimensiones ansiedad al interactuar y la dimensión dificultad para socializar en 

los adolescentes analizados. 
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5.3. Recomendaciones   

1. A parir del estudio realizado se recomienda diseñar un programa psicológico 

donde se ofrezcan estrategias para incrementar la independencia emocional, 

incrementando la valía de sí mismo y sobre todo la flexibilidad en el patrón de 

pensamiento, cambiando la idealización de lo que involucra estar en una 

relación de pareja por parte de los adolescentes; así mismo, como se encontró 

relación en la presente investigación, es recomendable articular también 

estrategias que manejen la presencia de la ansiedad ante las interacciones 

sociales en ellos. 

 

2. Desarrollar la identificación de los casos donde el nivel de dependencia 

emocional sea muy alto, pues estas personas estarán necesitando de 

intervención individualizada, la cual está manejándose en torno al desarrollo de 

sus potencialidades. Presentar dependencia emocional llevara a los estudiantes 

a enfrentar constantemente experiencias de angustia que los lleve a sentirse de 

manera negativa ante la sociedad. 

 

3. Realizar la replicación de la investigación analizando la correlación de las 

variables dependencia emocional y ansiedad social en otras muestras para 

ofrecer mayores evidencias a el grado de vinculación que existen en dichas 

variables. 
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Anexo 1: matriz de consistencia 

Título: Dependencia Emocional Y Ansiedad Social En Los Estudiantes De Nivel Secundaria De Dos Instituciones Educativas Del Distrito De Villa El Salvador 

De Lima Sur 

Autor: JESSICA ISABEL MAMANI CÁRDENAS 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 
Formulación del 
problema 

Cuál es la relación 
entre la dependencia 
emocional y la 
ansiedad social en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de dos 
instituciones 
educativas del distrito 
de Villa El Salvador de 
Lima sur? 

Objetivo general 

Establecer si existe relación 
estadísticamente significativa y directa 
entre la dependencia emocional y la 
ansiedad social en los estudiantes de 
nivel secundaria de dos instituciones 
educativas del distrito de Villa El 
Salvador de Lima sur. 

Objetivos específicos 

Describir la dependencia emocional y 
sus dimensiones en los estudiantes de 
nivel secundaria de dos instituciones 
educativas del distrito de Villa El 
Salvador de Lima sur. 

Describir la ansiedad social y sus 
dimensiones en los estudiantes de nivel 
secundaria de dos instituciones 
educativas de Villa El Salvador de Lima 
sur. 

Comparar la dependencia emocional y 
sus dimensiones en los estudiantes de 
nivel secundaria de dos instituciones 
educativas de Villa El Salvador de Lima 

   Hipótesis general 

    Existe relación estadísticamente 
significativa y directa entre la 
dependencia emocional y la ansiedad 
social en los estudiantes de nivel 
secundaria de dos instituciones 
educativas de Lima sur. 

   Hipótesis especifica 

    Existe diferencias estadísticamente 
significativas al comparar la 
dependencia emocional y sus 
dimensiones en los estudiantes de 
nivel secundaria de dos instituciones 
educativas de Lima sur según sexo, 
edad, año de estudio e institución 
educativa. 

    Existe diferencias estadísticamente 
significativas al comparar la ansiedad 
social y sus dimensiones en los 
estudiantes de nivel secundaria de 
dos instituciones educativas de Lima 
sur según sexo, edad, año de estudio 
e institución educativa. 

    Existe relación estadísticamente 
significativa y directa entre las 

 
 

Variable  Dimensión  Escala  

Fobia 
social 

Ansiedad al 
interactuar 

Escala de 
ansiedad ante 
la interacción 
social (SIAS) 

Mattick y 
Clarke (1998) 

 

Dificultad para 
socializar 

 
 

Variable  Dimensión  Escala  

Dependencia 
emocional 

Ansiedad por 
separación 

Cuestionario 
de 

dependencia 
emocional 

de Lemos y 
Londoño 
(2006) 

Expresión 
afectiva 

Modificación de 
planes 

Miedo a la 
soledad 

Expresión limite 

Búsqueda de 
atención 

 
 

Variable  Dimensión  Escala  

Sexo 



 
 
 

 

sur según sexo, año de estudio e 
institución educativa. 

Comparar la ansiedad social y sus 
dimensiones en los estudiantes de nivel 
secundaria de dos instituciones 
educativas de Villa El Salvador de Lima 
sur según sexo, año de estudio e 
institución educativa. 

Establecer si existe relación 
estadísticamente significativa y directa 
entre las dimensiones de la 
dependencia emocional y la ansiedad 
social en los estudiantes de nivel 
secundaria de dos instituciones 
educativas del distrito de Villa El 
Salvador de Lima sur. 

dimensiones de la dependencia 
emocional y la ansiedad social en los 
estudiantes de nivel secundaria de 
dos instituciones educativas de Lima 
sur. 

Variables 
socio 

demográficas 

Edad Ficha socio 
demográfica 

Año de estudio 

 
 
 
 
 

        



 
 
 

 

Anexo 2 
CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL CDE 

Lemos y Londoño (2006)  
Instrucciones 

 

 

Elija el puntaje más alto de 1 al 6 que mejor lo(a) describe según la siguiente escala: 

1=Completamente falso de mí 

2= la mayor parte falso de mí 

3= ligeramente más verdadero que 

falso 

4= moderadamente verdadero de mi  

5=La mayor parte 

verdadero de mí. 

6=  me describe 

perfectamente 
 

 
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 
describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y 
decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted 
siente, no en lo que usted piense que es correcto 

1.  Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 

2.  Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 6 

3.  Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 1 2 3 4 5 6 

4.  Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de 

mi pareja 

1 2 3 4 5 6 

5.  Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 6 

6.  Si mi pareja no llama o no  aparece a la hora acordada me 

angustia pensar que está enojada conmigo 

1 2 3 4 5 6 

7.  Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento 

angustiado 

1 2 3 4 5 6 

8.  Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 

quererme 

1 2 3 4 5 6 

9.  He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 

deje 

1 2 3 4 5 6 

10.  Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6 

11.  Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 1 2 3 4 5 6 

12.  Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial 

que los demás 

1 2 3 4 5 6 

13.  Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1 2 3 4 5 6 

14.  Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente 

el afecto 

1 2 3 4 5 6 

15.  Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 3 4 5 6 

16.  Si mi pareja me propone salir,  dejo todas las actividades que 

tenga para estar con ella 

1 2 3 4 5 6 

17.  Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1 2 3 4 5 6 

18.  Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 

19.  No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6 

20.  Soy capaz de arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 1 2 3 4 5 6 

21.  Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar 

con ella 

1 2 3 4 5 6 

22.  Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación 

de pareja 

1 2 3 4 5 6 

23.  Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6 



 
 
 

 

ESCALA DE ANSIEDAD ANTE LA INTERACCIÓN SOCIAL (SIAS) 
Mattick y Clarke (1998) 

 

0 1 2 3 4 

Nada Poco Bastante Mucho Totalmente 

 

1 Me pongo nervioso si tengo que hablar con alguna autoridad 
(maestro, jefe, etc.). 

0 1 2 3 4 

2 Se me hace difícil mirar a los ojos a los demás. 0 1 2 3 4 

3 Me pongo tenso si tengo que hablar sobre mí o sobre mis 
sentimientos. 

0 1 2 3 4 

4 Se me hace difícil socializar con las personas con las que 
trabajo. 

0 1 2 3 4 

5 Tengo facilidad para hacer amigos de mi edad. 0 1 2 3 4 

6 Me tenso si me encuentro algún conocido en la calle. 0 1 2 3 4 

7 Cuando socializo me siento incómodo. 0 1 2 3 4 

8 Me siento tenso si estoy a solas con otra persona 0 1 2 3 4 

9 Se me hace fácil conocer nuevas personas en fiestas, etc. 0 1 2 3 4 

10 Se me hace difícil platicar con otras personas. 0 1 2 3 4 

11 Se me hace fácil pensar en cosas sobre las cuales hablar. 0 1 2 3 4 

12 Me preocupa expresarme por temor a parecer torpe. 0 1 2 3 4 

13 Se me hace difícil estar en desacuerdo con el punto de vista de 
alguien más. 

0 1 2 3 4 

14 Tengo dificultades para hablar con una persona atractiva del 
sexo opuesto. 

0 1 2 3 4 

15 Me preocupo de no saber qué decir en situaciones sociales. 0 1 2 3 4 

16 Me siento nervioso al socializar con personas que no conozco 
bien. 

0 1 2 3 4 

17 Siento que diré algo vergonzoso cuando hable. 0 1 2 3 4 

18 Cuando socializo en un grupo me preocupa que me vayan a 
ignorar. 

0 1 2 3 4 

19 Estoy tenso cuando socializo en un grupo. 0 1 2 3 4 

20 Estoy indeciso acerca de saludar a alguien que conozco solo 
superficialmente. 

0 1 2 3 4 

 

 
Instrucciones 

 
Para cada oración que encuentre a continuación, por favor encierre el número que indique el grado 
en el que la frase representa lo que es cierto sobre usted. La escala de respuestas es la siguiente: 



 
 
 

 

Anexo 3 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducido por Jessica Isabel Mamani 
Cardenas. 
He sido informado (a) de que el propósito de este estudio: dependencia emocional y ansiedad social en 
los estudiantes de dos instituciones educativas de lima sur 
Me han indicado también que tendré que responder a dos test, lo cual tomará aproximadamente entre 
15 a 20 minutos. 
Reconozco que la participación es este estudio es estrictamente voluntaria, que no se me ha solicitado 
ningún dato que me identifique, que se me ha explicado que la información que brinde será confidencial 
y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, que mis respuestas en los 
test serán codificadas, usando un número de identificación y por lo tanto serán anónimas, por ello no 
se me podrán dar resultados de sus respuestas. 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De 
tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Jessica Isabel Mamani 
Cardenas al correo electrónico jmamanic@autonoma.edu.pe  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 
contactar al e-mail anteriormente mencionado. 
 
 
Nombre: _______________ 

 

Edad : _______________  

          

Sexo : _______________ 

 

Grado  : _______________ 

 

Colegio : _______________ 

 

Fecha  : _______________ 

 

    

 
        
        __________________ 
        Firma del participante 
 
 
                                                                                          

 

 

 

 

 

mailto:jmamanic@autonoma.edu.pe
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