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RESUMEN  

 El presente estudio tuvo como objetivo principal describir los niveles de dependencia 

emocional en los estudiantes de Enfermería de la universidad nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza, Chachapoyas–2020. De acuerdo a la metodología utilizada el estudio es de 

tipo básico, de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Además, posee un diseño no 

experimental de corte transversal y de análisis univariado. La población estuvo 

conformada por 215 individuos, en tanto la muestra la conformaron 106 estudiantes 

pertenecientes al segundo, cuarto y sexto ciclo del semestre académico 2020-II, escogidos 

a través de un muestreo no probabilístico intencional por conveniencia. Los datos se 

recolectaron mediante el inventario de dependencia emocional (IDE), cuya confiabilidad 

es del 0,91% y una validez que demuestra que más del 95% de los ítems son adecuados 

para medir el constructo. Los resultados indican que del 100% de los estudiantes de 

Enfermería, el 58.5% presentó un nivel de dependencia emocional bajo, el 30.2% un nivel 

moderado, el 6.6% un nivel alto y el 4.7% un nivel muy alto o crítico. En conclusión, 

existe un nivel de dependencia emocional bajo en los estudiantes de enfermería.   

  

Palabras claves: Dependencia emocional, estudiantes de enfermería, universidad, nivel.  
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ABSTRACT  

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

Nursing students at the Toribio Rodríguez de Mendoza National University, 

Chachapoyas–2020. According to the methodology used, the study is of a basic type, with 

a quantitative approach and a descriptive level. In addition, it has a non-experimental 

cross-sectional design and univariate analysis. The population was made up of 215 

individuals, while the sample was made up of 106 students belonging to the second, fourth 

and sixth cycle of the 2020-II academic semester, chosen through an intentional 

nonprobabilistic convenience sampling. The data was collected through the Emotional 

Dependence Inventory (IDE), whose reliability is 0.91% and a validity that shows that 

more than 95% of the items are adequate to measure the construct. The results indicate 

that of 100% of the Nursing students, 58.5% presented a low level of emotional 

dependency, 30.2% a moderate level, 6.6% a high level, and 4.7% a very high or critical 

level. In conclusion, there is a low level of emotional dependency in nursing students.  

  

Keywords: Emotional Dependence, nursing students, university, level.  
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I. INTRODUCCIÓN    

 

 Las conductas desadaptadas en las relaciones de pareja en jóvenes universitarios se han 

normalizado por carencias afectivas, falta de amor propio, ausencia de toma de 

decisiones y pobre autonomía. Es por eso que diversos autores definen a la dependencia 

emocional, como una relación poco saludable ya que presenta características alarmantes 

de emparejamiento, básicamente se observa en personas narcisistas y explotadoras.  Son 

individuos con dificultades de amor, cuidado y atención en el círculo familiar donde se 

desarrollan, es por eso que creen que pueden manejar la existencia de la pareja causando 

daños de autovaloración a la otra persona, además presentan rasgos de inseguridad y se 

dejan guiar por otros, debido a que piensan que es lo correcto, que el amor es dar todo, 

entregarse por completo a la pareja y sumergir la vida de las otras personas, a largo 

plazo se convierte en una relación de sumisión y necesidad (Patton, 2020).   

Vallejo (2019) en su libro titulado “Dependencia Emocional”, que muestra conductas de 

alerta en una relación, menciona que los codependientes son dependientes, es decir 

buscan la felicidad en otras personas, formando vínculos que creen que pueden 

proporcionar lo que necesitan y tienen miedo a perderlas, esta dependencia causa 

numerosos problemas porque los codependientes pierden interés en sí mismo cuando se 

enamoran de alguien, ya que se preocupan constantemente por gustarle a los demás y al 

mismo tiempo no piensan si los demás son en realidad buenos con ellos.   

Las relaciones dependientes, esencialmente se basa que toda acción del individuo 

afectado gire en torno a las relaciones de pareja, enfocándole como prioridad en todos los 

aspectos de su vida. Este tipo de relaciones, no son saludables y al mismo tiempo son 

desequilibrantes, lo que supone que la relación amorosa de la persona dependiente sea un 

tormento. Es así que el amor puede convertirse en una necesidad y generar conflictos, 

como se da en este caso, ya que desarrollan patrones de vinculación disfuncional 

(Castelló, 2012).    

Es así que se considera la dependencia emocional, como un trastorno que afecta el self y 

estima en las relaciones personales. Los estudios muestran que las primeras relaciones 

son la base de futuras actuaciones y uno de los relevantes es la relación entre padres e 

hijos, es por ello, que cuando se generan vínculos afectivos ansiosos el cerebro 

automáticamente reconoce la acción y genera respuestas de minusvalía y necesidad de 
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apoyo emocional excesivo, lo que se le conoce como dependencia emocional (Rodríguez, 

2013).   

Dentro de las características de una persona dependiente, se observa que la persona 

idealiza a su pareja, sosteniendo un engranaje afectivo. En una relación no debe permitirse 

ser dependiente, porque este tipo de acciones van a dañar integralmente a la persona. Es 

porque ello, que los padres deben incentivar en sus hijos desde muy pequeños a la 

educación emocional, la seguridad en sí mismo e independencia y cultivar valores. Estas 

actitudes ayudaran a quererse a sí mismo y vivir en plenitud, sin ataduras de nadie y con 

total libertad de decisión, esto favorece a las personas a realizarse por sí mismas y no 

depender de nadie (Bucay, 2006).  

Finalmente, Pérez (2011) en su estudio denominado “Efectos de la dependencia 

emocional en la autoestima de mujeres que tienen una relación de pareja”. Considera que 

la dependencia emocional es "necesaria" porque incluye más que un deseo por un tiempo 

para compartir con otra persona, o amar lo que será el ejemplo de un sentimiento positivo 

a un nivel adecuado; sin embargo, dichas mujeres perciben la necesidad de sostener un 

vínculo emocional como una acción extremista lo que representa una dependencia 

emocional patológica.    

Por estas razones, distintos autores a nivel internacional y nacional han visto conveniente 

realizar diversos estudios en universidades públicas y privadas, en institutos entre otros 

grupos, brindando así un análisis global y según las dimensiones del inventario aplicado.   

Es por ello que ante lo expuesto se planteó la problemática: ¿Existe dependencia 

emocional en los estudiantes de enfermería de la universidad nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza Chachapoyas–2020?, donde se tuvo como objetivo principal describir los 

niveles de dependencia emocional en los estudiantes de enfermería de la universidad 

nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Chachapoyas–2020, así mismo los objetivos 

específicos fueron identificar los niveles de dependencia emocional, según las 

dimensiones del inventario de dependencia emocional (IDE) y conocer los niveles de 

dependencia emocional según las características sociodemográficas.   

Además, se planteó la siguiente hipótesis: Existe dependencia emocional en los 

estudiantes de enfermería de la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

Chachapoyas–2020.    
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En consecuencia, los resultados del presente estudio permiten conocer características 

relevantes de los jóvenes universitarios de la región Amazonas con relación a los vínculos 

que forman dentro de una relación de pareja, brindando así información relevantes e 

importantes para futuros trabajos de promoción y prevención en la salud mental.    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



17  

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

  

2.1. Tipo y diseño de investigación:   

 Se tuvo en cuenta el postulado de Hernández y Mendoza (2018) el presente estudio fue 

de tipo básico, porque la finalidad es ampliar los conocimientos referentes a la variable 

la dependencia emocional. Además, fue de enfoque cuantitativo, debido a que se utilizó 

la estadística descriptiva para presentar los resultados. Fue de un nivel descriptivo, ya 

que busca caracterizar y describir los hechos tan igual como suceden en la realidad 

objetiva natural.   

  

Por otro lado, fue de diseño no experimental, puesto que no se manipularon las variables 

en estudio, por el contrario, se analizó su comportamiento en su contexto natural, fue de 

corte transversal, ya que la recolección de información se dio en un momento determinado 

y por último fue de análisis univariado, debido a que la finalidad del estudio esta 

direccionada sobre una variable especifica (Hernández y Mendoza, 2018).   

  

Diseño de la investigación:   

Se uso el diseño descriptivo, cuyo diagrama fue el siguiente:  

     
  

Donde:   

M = Muestra de estudio.   

O = Dependencia emocional.   

Métodos de investigación   

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el método hipotético – 

deductivo.   

 2.2. Población, muestra y muestreo.   

2.2.1.  Población:   

La población es entendida como el conjunto de individuos que pertenecen a 

un territorio socio demográfico especifico (Hernández y Mendoza, 2018). En 

ese sentido se tomó en consideración a 215 estudiantes entre hombres y 

M   O   
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mujeres, pertenecientes a la carrera de Enfermería de la universidad nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas del semestre académico  

2020-II.    

2.2.2. Muestra:  

La muestra es entendida como el subconjunto de individuos que conforma una 

unidad representativa y equitativa de la población en estudio (Hernández y 

Mendoza, 2018). Tomando en cuenta lo expuesto y dada a la virtualidad por 

la coyuntura de la COVID 19, se tomó la participación de 106 estudiantes del 

segundo, cuarto y sexto ciclo de la escuela de Enfermería del semestre 

académico 2020-II, que aceptaron participar en la investigación.      

2.2.3. Muestreo:   

El método de muestreo fue no probabilístico, debido a que no todos los 

participantes tuvieron la misma oportunidad de pertenecer al estudio; se 

utilizó la técnica de tipo intencional por conveniencia, puesto que la selección 

de los participantes se dio bajo las exigencias y necesidades propias de la 

investigación.   

 Estudiantes de enfermería matriculados 

del ciclo académico 2020-II.   

fi  %  

Segundo ciclo   37  35%  

Cuarto ciclo   34  32%  

Sexto ciclo   35  33%  

Total  106  100%  

Fuente: oficina de dirección de admisión y registros académicos UNTRM.  

Criterios de inclusión:   

- Se incluyó a todos los estudiantes del segundo, cuarto y sexto ciclo del 

semestre académico 2020-II de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas–

2020.  

- Los participantes firmaron un consentimiento informado, donde aceptaron 

ser parte del estudio de manera voluntaria donde sus datos serán utilizados 

solo para fines de investigación.    
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Criterios de exclusión:  

- Se excluyó a los alumnos del octavo y décimo ciclo de la Escuela 

Profesional de Enfermería.   

- A estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, que no desearon 

participar del estudio.   

 

2.3. Técnicas e instrumento de recolección de datos  

Se utilizó el inventario desarrollado por Jesús Aiquipa en el 2012, denominado 

Inventario de Dependencia Emocional (IDE), conformado por 49 reactivos 

asociados en 7 dimensiones, para la confiabilidad que utilizaron, fue el método de 

consistencia interna, utilizando los coeficientes Alfa de Cronbach y “r” de 

Pearson, que tuvo como resultado 0,91 que demuestra una alta confiabilidad. Para 

la validez se obtuvo a través de 5 expertos los cuales mostraron un acuerdo 

relevante de las dimensiones, asimismo más del 95 % de los ítems han demostrado 

ser adecuados para medir el constructo dependencia emocional por el 100% de 

los jueces (Aiquipa, 2012, p. 133 - 145).  

  

2.4. Procedimiento para recolección de datos:  

Para el procedimiento de recolección de datos se tuvo en cuenta las siguientes 

etapas:   

1. Se solicitó mediante correo institucional a DAYRA la base de datos de los 

estudiantes de enfermería del semestre académico 2020 – II.   

2. Se solicitó los permisos correspondientes a las autoridades competentes de 

la facultad de Ciencias de la salud, lo cual facilitó un documento a la 

Escuela Profesional de Enfermería, para la respectiva autorización y 

ejecución del proyecto de investigación.   

3. Se emitió mediante correo institucional a todos los estudiantes 

seleccionados el motivo de la investigación, el consentimiento informado 

y las instrucciones para desarrollar el inventario de dependencia 

emocional, para que luego pasen a participar del estudio.   
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4. Por último, se procedió a elaborar una base de datos con toda la 

información obtenida de los participantes para el respectivo análisis 

estadístico.   

  

2.5. Análisis de datos.  

Las respuestas recopiladas de la aplicación del cuestionario fueron descargados 

en la hoja de cálculo Excel, y luego fue exportado al software SPSS versión 26 

para que la información sea procesada empleando la estadística descriptiva, 

empleándose tablas de frecuencias y figuras de barras.       

  

2.6. Variable de estudio.  

2.6.1. Identificación de la variable:   

Variable: Dependencia emocional.  
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III. RESULTADOS  

 

Tabla 1 

Dependencia emocional en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza Chachapoyas–2020. 
  

Puntaje total (IDE)  fi   %  

Dependencia Emocional Baja   62  58.5%  

Dependencia Emocional Moderada   32  30.2%  

Dependencia Emocional Alta   7  6.6%  

Dependencia Emocional Muy Alta o Critica   5  4.7%  

Total   106  100%  

En la tabla 01, se evidencia que del 100% de los estudiantes de Enfermería, el 58.5% 

presentaron un nivel de dependencia emocional baja, el 30.2% un nivel de dependencia 

emocional moderada, el 6.6% un nivel de dependencia emocional alta y el 4.7% 

presentaron un nivel de dependencia emocional muy alta o crítica.    

Tabla 2  

Dependencia emocional, según las dimensiones del inventario de dependencia emocional  

(IDE), en los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza Chachapoyas–2020.  

 
    Niveles de dependencia emocional   

Dimensiones de la 

dependencia emocional   

   

Miedo a la ruptura   

Baja Moderado Alto 
Muy alto o 

crítico 

fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

76 71.7% 18 17% 7 6.6% 5 4.7% 

Miedo e intolerancia a la 

soledad   
68 64.2% 27 25.5% 6 5.7% 5 4.7% 

Prioridad de la pareja   80 75.5% 20 18.9% 2 1.9% 4 3.8% 

Necesidad de acceso a la 

pareja   
43 40.6% 45 42.5% 11 10.4% 7 6.6% 

Deseos de exclusividad   62 58.5% 34 32.1% 3 2.8% 7 6.6% 

Subordinación y sumisión   53 50% 27 25.5% 17 16% 9 8.5% 

Deseo de control y dominio   54 50.9% 39 36.8% 9 8.5% 4 3.8% 

En la tabla 02, se observó que del 100% de los estudiantes de enfermería, hay mayor 

prevalencia en los niveles altos y críticos, en la dimensión de subordinación y sumisión 

mostró que el 16% presentó un nivel alto y el 8.5% un nivel muy alto o crítico. Mientras 
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que en la dimensión necesidad de acceso a la pareja el 10.4% presentó un nivel alto y el 

6,6% un nivel muy alto o crítico. Así mismo en la dimensión deseo de control y dominio 

el 8.5% presentó un nivel alto y el 3.8% un nivel muy alto o crítico. Finalmente, en la 

dimensión miedo a la ruptura el 6,6% presentó un nivel alto y el 4,7% un nivel muy alto 

o crítico.      

Tabla 3   

Dependencia emocional, según las características sociodemográficas del inventario de 

dependencia emocional (IDE), en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Chachapoyas–2020.  

  

 
       Niveles de dependencia emocional   

Características  

    Sociodemográficas     
Baja Moderado Alto 

Muy alto o 

critico 

      Fi    %  Fi   %  Fi   %   Fi   %   

Sexo 
Masculino   14  46.7%  13  43.3%  2  6.7%  1  3.3%  

 Femenino   48  63.2%  19  25.0%  5  6.6%  4  5.3%  

Ciclo académico 

Segundo    

Cuarto    

22  

19  

59.5%  

55.9%  

10  

10  

27.0%  

29.4%  

3  

3  

8.1%  

8.8%  

2  

2  

5.4%  

5.9%  

 Sexto    21  60.0%  12  34.3%  1  2.9%  1  2.9%  

Lugar de 

procedencia 

Urbano    

Rural   

34  

28  

61.8%  

54.9%  

15  

17  

27.3%  

33.3%  

3  

4  

5.5%  

7.8%  

3  

2  

5.5%  

3.9%  

Estado civil 

Soltero  
 

Casado 

57  
 

2  

57.0%  
 

100.0%  

32  
 

0  

32.0% 
  

0%  

6  
 

0  

6.0%  
 

0%  

5  
 

0  

5.0% 
  

0%  

 Otros 3  75.0%  0  0%  1  25.0%  0  0.0%  

Con quienes vive 

actualmente  

Con padres   

Solo   

Pareja   

41  

12  

5  

60.3%  

46.2%  

100.0%  

21  

8  

0  

30.9%  

30.8%  

0%  

4  

3  

0  

5.9%  

11.5%  

0%  

2  

3  

0  

2.9%  

11.5%  

0%  

 Otros   4  57.1%  3  42.9%  0  0%  0  0%  

En la tabla 03, se observó que del 100% de los estudiantes de Enfermería, hay mayor 

predominación de niveles altos y críticos en el sexo femenino con el 6.6% un nivel alto y 

el 5.3% un nivel crítico. Según el ciclo académico se observó que hay niveles más altos 

en el cuarto ciclo con el 8.8% un nivel alto y el 5.9% un nivel crítico. En relación al lugar 

de procedencia se observó que hay mayor predominación del sector rural con el 7.8% un 
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nivel alto y el 3.9% un nivel crítico. También, se observó que los estudiantes con estado 

civil solteros presentan mayores niveles de dependencia con el 6.0% un nivel alto y el 

5.0% un nivel crítico. Finalmente se observó que los estudiantes que viven actualmente 

solos, el 23% presentaron niveles altos y críticos, así también los estudiantes que viven 

con sus padres, el 5.9% un nivel alto y el 2.9% un nivel crítico.    
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IV. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo general describir los niveles de dependencia 

emocional en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas–2020, en función a ello, se logró evidenciar que el 

58.5% de estudiantes presentaron un nivel bajo de dependencia emocional; mientras que 

el 30.2% reflejó un nivel moderado; en tanto un 6.6% mostró un nivel alto y por último 

el 4.7% restante se caracterizó por presentar un nivel muy alto o crítico (Tabla 01). La 

predominancia de la dependencia emocional se ubica en la categoría baja; no obstante, 

existe un porcentaje representativo de estudiantes que presentaron niveles moderados y 

altos de dependencia emocional que se caracterizan por la presencia de sentimientos de 

inferioridad y baja autoestima, tienden a ser crueles consigo mismas, denotando una 

actitud dubitativa y sentimientos de culpa por los errores que pudieron experimentar en 

su relación de pareja. Suelen idealizar a sus parejas, mostrando un altruismo sin límites, 

llevándolas a sacrificar objetos o situaciones valiosas para ellas, con el único propósito 

de mantener el vínculo afectivo con su pareja.  

Los resultados obtenidos, difieren con el estudio de Gamero y Salinas (2014), puesto que 

ellos a través de su investigación pudieron evidenciar que el 29,3% de estudiantes 

presentaron un nivel de dependencia emocional alta y muy crítica. Así mismo, diverge 

con la investigación de Montenegro (2016) quien pudo encontrar que el 75% de la 

población en estudio presentaron niveles de dependencia emocional muy altos y críticos. 

Dichos individuos se caracterizaron por mostrar un intenso miedo a la soledad, 

sentimientos de sumisión y dificultad para percibir la manipulación a la que se 

encontraban expuestas en su relación de pareja. En ese mismo sentido, Flores y 

Valdiviano (2017), lograron reportar que el 63% de la población en estudio denotó niveles 

altos y críticos de dependencia emocional, mientras que el 17% presentó un nivel 

moderado.   

Ante los resultados hallados, se interpreta que el nivel bajo de dependencia emocional es 

predominante en la población en estudio; sin embargo, existe porcentajes que son de 

preocupación social, para el campo de la psicología como es el nivel moderado y alto. A 

través de la literatura se ha logrado evidenciar que la dependencia emocional tiene su 

origen en las carencias afectivas que los individuos han experimentado durante sus 

primeros años de desarrollo socio emocional. Al respecto, la teoría del apego de Bowlby, 

postula que el vínculo afectivo que construye un individuo con su cuidador desde los 
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primeros meses de gestación va enmarcar el tipo de relación que sostendrá con su entorno 

en su vida adulta (Narváez et al., 2019). Por ende, se infiere que, si un individuo ha 

sostenido un vínculo afectivo seguro con sus padres, donde se le ha brindado las 

herramientas necesarias para que desarrolle la autonomía e independencia, dicho 

individuo no mostrará indicadores de dependencia emocional; pero si, por el contrario, se 

desarrolló en un contexto carente de afecto, en la ausencia de algunas de las figuras 

parentales, se genera un vacío emocional que necesita ser llenado. Al respecto, el máximo 

representante del psicoanálisis Sigmund Freud, postuló que aquellas carencias afectivas 

que son generadas por los padres durante los primeros años de la infancia, se vuelven 

traumas que son enterrados vivos en el inconsciente, para despertar años más tarde, que 

se proyectan en la búsqueda de una pareja con características físicas o psicológicas 

similares a las que le generó el abandono afectivo (Castelló, 2000); este proceso se vuelve 

una dinámica recurrente de autodestrucción y castigo, conocida como la dependencia 

emocional.       

Según el análisis de las dimensiones del inventario de dependencia emocional en la 

dimensión miedo a la ruptura se observó que del 100% de los estudiantes el 11.3% 

presentaron niveles altos y críticos. En la dimensión miedo e intolerancia a la soledad, el 

10.4%. En la dimensión prioridad de la pareja, el 5.7%. En la dimensión necesidad de 

acceso a la pareja, el 17%. En la dimensión deseos de exclusividad, el 9.4%. En la 

dimensión de subordinación y sumisión, el 24.5% y por último en la dimensión de deseo 

de control y dominio, el 12.3% (Tabla 02). En el análisis general se demostró que las 

dimensiones con mayor porcentaje de niveles altos y muy críticos vendrían a ser la 

dimensión de subordinación y sumisión; así como la dimensión de necesidad de acceso a 

la pareja. Los resultados obtenidos guardan relación con lo plasmado por Huanqui (2018) 

quien encontró que el 60.2% de participantes evidenciaron un nivel muy alto con respecto 

a la dimensión necesidad de acceso a la pareja; mientras que el 43.4% mostró un nivel 

muy alto en la dimensión de subordinación y sumisión.   

Teóricamente se entiende que la necesidad de acceso a la pareja, es la representación 

excesiva de poder contar con un respaldo físico y/o afectivo, que permita regular 

orgásmicamente al individuo. En tanto que la subordinación y sumisión, se entiende como 

la sobrevaloración de pensamientos, conductas, intereses y sentimientos hacia la pareja 

que paralelamente va acompañado de un abandono por sí mismo, generándose 

sentimientos de minusvalía e incapacidad (Aiquipa, 2015). A través de los hallazgos, se 
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postula que estas dos dimensiones son las más predominantes, debido a que como ya se 

mencionó, el individuo que presenta dependencia emocional, es porque ha sufrido una 

carencia afectiva muy marcada en su infancia, por ende siente la necesidad inmensa de 

contar con una figura representativa que le trasmita seguridad y protección; sin importar 

los límites que pueda existir, lo que quiere decir subordinación y sumisión que visto desde 

una perspectiva psicoanalítica, se entiende como la necesidad de autocastigo o búsqueda 

de la destrucción personal.  

Cabe precisar que existen estudios que difieren con los resultados encontrados; Lauro 

(2019) logró encontrar que las dimensiones predominantes en el nivel alto fue la 

dimensión miedo a la ruptura y prioridad de la pareja, representado por el 32.2% de 

participantes y 30.4% respectivamente. En tanto, Chero (2017) logró identificar que la 

dimensión miedo e intolerancia a la soledad y prioridad de la pareja, fueron las más 

predominantes en el nivel alto, representado por el 57% y 51% respectivamente. Al 

respecto, tal y como lo postula Castelló (2005) la predominancia de una u otra tipología 

de dependencia emocional, está enmarcado por factores personales, sociales y hasta 

genéticos. Mientras que Aiquipa, considera que la prevalencia de alguna de ellas, está 

enfocado en un aprendizaje vicario, eso quiere decir aprendizaje por observación e 

imitación, que al ser significativo en el individuo se internaliza, generando una distorsión 

cognitiva de la relación de pareja, lo que conlleva a que perciba la dependencia emocional 

como una normalidad y no como una alteración de la conducta.           

Según el análisis de las características sociodemográficas de los niveles de dependencia 

emocional, se observó que el 43,3% de estudiantes varones y el 25% de mujeres 

presentaron un nivel moderado; los resultados obtenidos guardan similitud con lo 

encontrado por Sánchez (2018) quien reportó que la dependencia emocional fue 

predominante en el sexo masculino representado por un 21.4%. El análisis de la literatura 

a lo largo de los años ha demostrado que el sexo femenino está más expuesto a presentar 

características de dependencia emocional; sin embargo, las estadísticas en los últimos 5 

años han desmentido tal afirmación (Salcedo, 2011). En ese sentido,  Momene y Estevez 

(2018) consideran que la dependencia emocional que se genera en los varones está 

estrechamente relacionada con los estilos parentales que fueron criados durante sus 

primeros años de vida, debido a que esto determina el tipo de vínculo que es capaz de 

desarrollar el individuo a futuro; usualmente los varones por un factor de arraigo cultural 

y machismo son criados con un estilo parental autoritario o pasivo, que se caracteriza por 



27  

ser carente de afecto, dominado por la rudeza, despreocupación emocional y poca 

empatía, lo que ocasiona que durante su desarrollo socio emocional busquen la 

afectividad, la seguridad y protección que en algún momento de su vida les fue esquivo.      

Con respecto al ciclo académico los estudiantes de cuarto ciclo presentaron niveles más 

significativos de dependencia emocional, reflejando que el 29,4% reflejó un nivel 

moderado de dependencia emocional, en tanto que el 8,8% evidenció un nivel alto y, por 

último, el nivel muy alto estuvo representado por el 5,9%. Al respecto, Chero (2017) al 

realizar el análisis de sus resultados pudo corroborar que la dependencia emocional fue 

predominante en el nivel moderado en el 38% de los estudiantes del segundo ciclo. Por 

lo que se infiere que dichos participantes presentan edades que comprenden entre los 17 

a 22 años aproximadamente; en ese sentido los niveles significativos de dependencia 

emocional en esta etapa, podría responder a la falta de madurez emocional y cognitiva 

que no han logrado desarrollar los jóvenes, puesto que tal y como lo manifiesta el 

postulado de Gigliotti (2020) los individuos no logran desarrollar a plenitud su capacidad 

de procesamiento emocional y cognitivo hasta después de los 25 años; antes de esa edad 

el sujeto actúa dominado por el cerebro reptiliano o instintivo, en otras palabras se deja 

llevar por el sentido de satisfacción, sin medir las consecuencias o repercusiones.     

Por otro lado, según el lugar de procedencia, el nivel moderado de dependencia emocional 

fue predominante representado por el 27,3% estudiantes pertenecientes al ámbito urbano 

y 33,3% del ámbito rural. Lo que demostró que efectivamente la condición socio 

demográfica a nivel cultural juega un papel importantísimo dentro del desarrollo de la 

dependencia emocional. Al respecto, Giraldo (2009) considera que el factor social 

repercute significativamente sobre las conductas de apego y sometimiento que da espacio 

a que se genere la dependencia emocional, puesto que para este autor, la dependencia es 

una construcción social generada por el machismo que está presente con mayor amplitud 

en los entornos rurales marginales, y está se genera debido al arraigo cultural que existe, 

la dominancia y el sometimiento que genera el varón sobre la mujer, siendo de esta 

manera una conducta aprendida a través de los modelos parentales o representativos, que 

se fortalece en la magnitud que es reforzada por el entorno. Por ende, se afirma que la 

dependencia emocional está presente con mayor amplitud en las zonas rurales, debido a 

que se le considera como una normalidad propia de su cultura. Mientras que, en la zona 

urbanas, por los factores, sociales, educativos y personales que posee el individuo, percibe 

esta problemática como una afectación limitante.    
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Con respecto al estado civil de los estudiantes, se pudo evidenciar que el 25% de 

individuos que se encuentran en una relación afectiva pasajera, presentaron un nivel alto 

de dependencia, que se caracteriza por el idealismo hacia la pareja, la sumisión y la baja 

tolerancia a la soledad. Dichos jóvenes si bien es cierto tienen el temor de quedarse solos, 

también poseen poca firmeza para vincularse formalmente, debido a que lo único que 

buscan es cubrir sus necesidades afectivas de manera pasajera. Bajo esta premisa, 

Gonzales et al., (2018) manifiestan que el dependiente emocional, se caracteriza por ser 

muy pueril e inestable emocionalmente, por lo que raramente logra involucrarse en 

relaciones duraderas, debido a que la pareja que llegará a poseer no toleraría dichas 

conductas, por lo que el dependiente empezaría en la búsqueda de una nueva pareja quien 

le brinde seguridad y protección.        

Por último, con respecto a analizar el nivel de dependencia emocional, teniendo en cuenta 

las personas que conforman el entorno familiar, se logró reportar que el 30,9% de 

personas que viven con sus padres evidencian un nivel moderado; así mismo, se encontró 

que el 42,9% que viven con otras personas también reflejaron un nivel moderado. Por lo 

que se puede interpretar que los individuos evaluados tienen la necesidad de permanecer 

con una persona que represente para ellos un cuidador, un modelo representativo de 

satisfacción. Para Castelló (2005) la dependencia emocional no es exclusivamente hacia 

una pareja, también está direccionado hacia los padres o cuidadores primarios que 

representan un cimiento de protección, para el dependiente; esta situación se debe a que 

el sujeto que padece de esta afectación a lo largo de su desarrollo socio emocional no ha 

logrado establecer su autonomía e independencia, es por ello que se siente inferior a los 

demás.  

A manera de conclusión se postula que la dependencia emocional es un vínculo 

disfuncional que se da en una pareja o en una persona representativa, lo cual tiene ciertas 

conductas que se podrían normalizar por carencias afectivas, falta de amor propio, 

ausencia de toma de decisiones y pobre autonomía. Asimismo, es una necesidad de afecto 

de manera extrema y continua hacia la pareja, lo cual busca agradar a la otra persona 

descuidado sus intereses personales. Es así que muchos especialistas recomiendan buscar 

ayuda de un profesional, ya que estos casos son muy frecuentes dada a las investigaciones 

realizadas a nivel nacional.   
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Los niveles de dependencia emocional de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, del segundo, cuarto y sexto 

ciclo fueron bajos. Se observa que del 100% de los jóvenes de Enfermería, el 58.5% 

presentaron un nivel bajo, el 30.2% un nivel moderado, el 6.6% un nivel alto y el 

4.7% presentaron un nivel muy alto o crítico.  

2. Las dimensiones con mayores predominaciones de niveles altos y críticos, es de 

subordinación y sumisión con un 16% presento un nivel alto y el 8.5% un nivel 

crítico. Asimismo, en la dimensión de necesidad de acceso a la pareja, el 10.4% 

presentó con un nivel alto y el 6.6% un nivel crítico, mientras que en las otras 

dimensiones los niveles son bajos por lo cual existe menor predominación.  

3. Los estudiantes de enfermería del sexo masculino tienden a presentar mayores 

niveles de dependencia emocional en la categoría moderada con un 43.3%. Los del 

cuarto ciclo presentan mayores niveles entre altos y críticos con un 8.8% un nivel 

alto y el 5.9% un nivel crítico. Según el lugar de procedencia, el sector rural 

presentó un 33.3% un nivel moderado que el sector urbano. De igual manera, el 

25% de los estudiantes que presentaron una relación no formal (enamorados) 

evidenciaron un nivel alto de dependencia emocional. Los jóvenes que viven 

actualmente con sus padres y con otras personas que no son familiares directos 

reflejaron niveles moderados, altos y críticos.     
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza  

- Planificar programas y talleres preventivos promocionales con la finalidad de dar 

a conocer la importancia de la salud mental en las parejas universitarias.  

 

- Contar con especialistas capacitados en el área de psicología, donde brinde 

orientación y consejería a las parejas universitarias.  

 

- Gestionar en el área de bienestar universitario y área de psicopedagogía la 

intervención y aplicación de pruebas psicológicas que ayuden a identificar casos 

y brindar el apoyo multidisciplinario.  

 

- Se sugiere al área de psicopedagogía de la Universidad planificar e indagar 

aquellos posibles factores relacionado a la dependencia emocional en los jóvenes 

universitarios y tener conocimiento de la temática para poder actuar si llegaría a 

ser necesario.  

 

- Se propone realizar más investigaciones a nivel local con la variable de estudio 

debido que no existe estudios de esta índole, ya que es necesario para la población 

y comunidad universitaria.   

Escuela Profesional de Enfermería:   

- Capacitar a los docentes y administrativos de la escuela de Enfermería en el 

manejo de temas relacionados a la dependencia emocional e identificar conductas 

de riesgo y derivar al departamento de psicología a los jóvenes universitarios.  

 

- Brindar charlas presenciales y virtuales con relación al amor saludable en parejas, 

amor propio, relaciones interpersonales afectivas y habilidades sociales con la 

finalidad de erradicar relaciones dependientes y dañinas en jóvenes universitarios.  

 

- Se sugiere a la escuela de enfermería fomentar la asistencia al área de 

psicopedagogía a todos sus estudiantes.  

  



31  

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Aiquipa, J. (2012). Diseño y validación del inventario de dependencia emocional - IDE.  

 Revista  II  Psi  Facultad  de  Psicología  UNMS.15(1),  1-14.  

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3673/2 

946  

Aiquipa, J. (2015). Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja.  

 Revista  de  Psicología  (PUCP),  33(2),  411-437.  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254- 

92472015000200007  

Bucay, J. (2006). El camino de la autodependencia. Buenos Aires: Grijalbo.  

https://ia801305.us.archive.org/33/items/BridaPauloCoelho_201509/Bucay%20J 

orge%20-%20El%20camino%20de%20la%20autodependencia.pdf  

Castelló, J. (2000). Análisis del concepto dependencia emocional. In I Congreso Virtual 

de  Psiquiatría (Vol.  5,  No.  8).  

http://www.robertexto.com/archivo8/depend_emocio.htm  

Castelló,  J.  (2005).  Dependencia  emocional.  Características 

 y  tratamiento. 

https://scholar.google.com.pe/scholar?lookup=0&q=Castell%C3%B3,+J.+(2005 

).+Dependencia+emocional.+Caracter%C3%ADsticas+y+tratamiento.&hl=es&a 

s_sdt=0,5&as_vis=1  

Castelló, J. (2012). La Superación de la Dependencia Emocional. España: Corona 

Borealis.https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/f2ee45a1d6669f1a8a8fcab2 

ed95e252.pdf  

Chero, E. (2017). Dependencia emocional en estudiantes del segundo y décimo ciclo de 

una Universidad Privada de Chiclayo, 2017. [Tesis de Licenciatura, Universidad  

 Privada  Juan  Mejía  Baca;  Chiclayo  -  Perú].  

http://repositorio.umb.edu.pe/handle/UMB/115  

Gamero, F., & Salinas, I. (2014). Personalidad y dependencia emocional de la pareja, en 

universitarios. [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Santa María; Lima  

- Perú]. https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/4760  

Gigliotti, J. J. (2020). Cerebro Aislado en Estado de Alarma. Revista Tecnológica- 

 Educativa  Docentes  2.0, 8(2),  16-20.    

https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/146  

http://www.robertexto.com/archivo8/depend_emocio.htm
http://www.robertexto.com/archivo8/depend_emocio.htm
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/146
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/146
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/146
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/146


32  

Giraldo, O. (2009). El machismo como fenómeno psicocultural. Fundación Universitaria  

 Konrad  Lorenz.  

https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giral 

do-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf  

González-Bueso, V., Santamaría, J. J., Merino, L., Montero, E., Fernández, D., & Ribas, 

J. (2018). Dependencia emocional en mujeres: una revisión de la literatura  

 empírica. Psicosomática  y  psiquiatría,  (5).      

https://raco.cat/index.php/PsicosomPsiquiatr/article/view/393274  

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc 

Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p.  

http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wpcontent/uploads/2019/02/RUDICSv9

n18p92_95.pdf  

Huanqui, M. (2018). Clima social familiar y dependencia emocional hacia la pareja en 

estudiantes de psicología y comunicación social. [Tesis de Licenciatura,  

 Universidad  Católica  de  Santa  María;  Arequipa  -  Perú].  

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/7876/76.0361.PS.p 

df?sequence=1&isAllowed=y  

Lauro, D. (2019). Esquemas tempranos desadaptativos y dependencia emocional en 

mujeres estudiantes de psicología de una universidad de Huancayo, 2019. [Tesis 

de Licenciatura, Universidad Peruana los Andes; Huancayo - Perú]. 

https://hdl.handle.net/20.500.12848/1475  

Momene, J., & Estevez, A. (2018). Los estilos de crianza parentales como predictores del 

apego adulto, de la dependencia emocional y del abuso psicológico en las 

relaciones de pareja adultas. Behavioral Psychology/Psicología  

 Conductual, 26(2),  359-378.  

https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v 

=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupNam 

e=anon%7Ebcde4be2  

Montenegro, A. (2016). Dependencia emocional en alumnas de una Institución  

Educativa de Sullana, 2016. [Tesis de licenciatura, Universidad San Pedro; 

Sullana - Perú]. http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/8906  

Narváez, B. L. R., Castiblanco, J. U., Valencia, M. M., & Riveros, F. A. (2019). Estilos 

de apego parental y dependencia emocional en las relaciones románticas de una 

https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giraldo-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giraldo-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giraldo-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giraldo-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giraldo-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Octavio%20Giraldo-%20el%20machismo%20como%20fenomeno%20psicocultural.pdf
https://raco.cat/index.php/PsicosomPsiquiatr/article/view/393274
https://raco.cat/index.php/PsicosomPsiquiatr/article/view/393274
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ebcde4be2
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ebcde4be2
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ebcde4be2
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ebcde4be2
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ebcde4be2
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA555076772&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ebcde4be2


33  

muestra de jóvenes universitarios en Colombia. Diversitas: perspectivas en 

psicología, 15(2),  285-299.  

https://www.redalyc.org/journal/679/67962600009/67962600009.pdf  

Patton, S. (2020). El coraje de ser tú misma "Una guía para superar tu dependencia 

emocional  y  crecer  interiormente".  Madrid:  EDAF, 

 S.  L.  

https://es.scribd.com/doc/63106566/El-Coraje-de-Ser-Tu-Misma  

Perez, K. (2011). Efectos de la dependencia emocional en la autoestima de mujeres de 

veinte y cinco a cincuenta y cinco años de edad que tienen una relación de pareja.  

 [Título  de  Licenciatura,  Universidad  Central  del  Ecuador].  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/472/1/T-UCE-0007-1.pdf  

Rodríguez, I. (2013). La dependencia emocional en las relaciones interpersonales.  

 ReiDoCrea,  143-  148.  

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/27754/ReiDoCrea-Vol.2-

Art.19Rodriguez.pdf?sequence=1&isAllowed=yamp/#:~:text=La%20dependenc

ia%20 

emocional%20se%20concibe,et%20al.%2C%202009).&text=La%20dependenci 

a%20emocional%20son%20comportamientos,Villa%20  

Salcedo, A. (2011). La dependencia emocional: estudio evolutivo en hombres y mujeres 

de 25 a 45 años [Tesis de post grado Universidad de València; España]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=138004  

Sartori Flores, K., & De La Cruz Valdiviano, C. (2017). Dependencia emocional de pareja 

en mujeres atendidas en una clínica universitaria de Lima, 2014. Cátedra 

Villarreal, 4(2). https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/75/85   

Sánchez, A. (2018). Dependencia emocional e impulsividad en estudiantes de psicología 

de una universidad privada de Lima Norte - Los Olivos, 2018. [Tesis de 

Licenciatura, Universidad César Vallejo; Lima – Perú].   

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/30012/S%c3%a1n 

chez_VADC.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Vallejo, A. (2019). Dependencia Emocional ¡Descubre Cómo Eliminar el Ciclo de la  

Codependencia y a Ser Completamente Independiente! España: Freedom Bound  

Publishing.  https://es.scribd.com/book/424545154/Dependencia-

EmocionalDescubre-Como-Eliminar-el-Ciclo-de-la-Codependencia-y-a-

SerCompletamente-Independiente.   

https://www.redalyc.org/journal/679/67962600009/67962600009.pdf
https://www.redalyc.org/journal/679/67962600009/67962600009.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=138004
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=138004
https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/75/85
https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/75/85


34  

  

   

  

  

  

  

  

  

ANEXOS 



35  

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA  
OBJETIVO  VARIABLES  MARCO METODOLÓGICO  ESCALA  

¿Existe dependencia 

emocional en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

Universidad Pública 

Chachapoyas–2020?  

  

Objetivo General.   

- Describir los niveles de dependencia emocional en 

los estudiantes de enfermería de una Universidad 

Pública Chachapoyas–2020.   
Objetivos Específicos   

- Identificar los niveles de dependencia emocional, 

según las dimensiones del inventario de 

dependencia emocional (IDE), en los estudiantes de 

enfermería de una Universidad Pública 

Chachapoyas–2020.  

- Conocer los niveles de dependencia emocional, 

según las características sociodemográficas, en los 

estudiantes de enfermería de una Universidad 

Pública Chachapoyas–2020.  

V:  

Dependencia  

Emocional   

Enfoque: Cuantitativo  

Nivel: Descriptivo  

Tipo: Observacional, Prospectivo, trasversal 

y analítico  

Diseño: Descriptivo  

Método de Investigación: Hipotético – 

deductivo  

Universo / Población y Muestra  

Población muestral:106 estudiantes del 

segundo, cuarto y sexto ciclo de la Escuela 

Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas.  
Métodos, Técnicas e instrumentos 

Recolección de Datos:  

Técnica: Inventario de dependencia 

emocional (IDE)  

Instrumentos: Escala de Likert   

Análisis de datos: SPSS V27, los resultados 

se darán por medio del uso de la estadística 

simple.  
Presentación de datos: Tablas simples y 

figuras de barra.  

Para  medir  la 

variable se utilizará 

escala ordinal.  

  

Para  evaluar  los  

ítems   

Se utilizará Escala de 

Likert:  

  

1: Rara vez o nunca es 

mi caso  
2: Pocas veces en mi 

caso.  
3: regularmente es mi 

caso.  
4: muchas veces es mi 

caso  
5:  muy 

frecuentemente o  
siempre es mi caso  
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL   
DIMENSIONES   INDICADOR  ÍTEMS  

CATEGORÍA  
ESCALA DE 

MEDICIÓN  
DIMENSIONES  GENERAL  

V:   
Dependencia 

emocional   

Demandas 

afectivas que no 

han sido  
satisfechas y que 

lleva al sujeto a 

desear llenar el  
espacio emocional 

de una manera  
desesperada para 

satisfacer esa 

necesidad  
buscándolo el 

soporte en las 

relaciones  
interpersonales  
(Jaller y Lemos, 

2019)  

Miedo a la ruptura 

 

 

Es el temor que se presenta por la 

simple idea de pensar que su 

relación terminará. Por lo cual se 

toman conductas para poder evitar 

dicho suceso perjudicial para el DE. 

Además, hace referencia al 

mecanismo de defensa de la 

negación empleado por los 

dependientes emocionales para 

afrontar una situación de duelo.  

5, 14, 15, 

17, 26,  
28, 9, 22,  

27  

9 - 15 “Baja”  
16 - 22 “Moderada” 

23 – 29 “Alta”  
30 – 36 “Muy alta o 

critica”  49 - 85 
“dependencia 

emocional baja” 
86 - 122 

“dependencia 

moderada” 
123 – 159 

“dependencia 

emocional alta” 
160 – 196 

“dependencia 

emocional muy 

alta o critica” 

 

Para medir la variable 

se utilizará la escala  
Ordinal   

   

Para evaluar los 

Ítems se utilizará la 

escala de Likert:  

  

1: Rara vez o nunca es 

mi caso  
2: Pocas veces en mi 

caso.  
3: regularmente es mi 

caso.  
4: muchas veces es 

mi caso  
5:  muy 

frecuentemente o  
siempre es mi caso  

  

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad 

 

Son esos sentimientos de desagrado 

que experimenta el DE cuando la 

pareja no está a su lado o siente que 

lo ha perdido. Mantienen la 

tendencia conductual de 

desesperación para retomar la 

relación.  

4, 19, 24, 

25, 29,  
46, 6, 13,  
18, 21,  

31  

11 - 19 “Baja”  
20 - 28 “Moderada” 

29 – 37 “Alta”  
38 – 44 “Muy alta o 

critica”  

Prioridad de la 

pareja 

Es la priorización a la pareja 

indistinto de las otras realidades, 

como la familia, hijos, educación. 

La pareja conforma la prioridad 

máxima en su vida  

30, 32,  
37, 40,  
33, 35,  
43, 45  

8 - 14 “Baja”  
15 - 21 “Moderada” 

22 – 28 “Alta”  
29 – 32 “Muy alta o 

critica”  

Necesidad de 

acceso a la pareja   

Es el deseo que la pareja esté 

presente en todo el momento, ya sea 

de manera física o manteniéndolo 

en pensamiento  

11, 12,  
48, 10,  
23, 34  

6 - 10 “Baja”  
11 - 15 “Moderada” 

16 – 20 “Alta”  
21 – 24 “Muy alta o 

critica”  
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Deseos de 

exclusividad   

Es la tendencia a solo tomar un foco 

de atención que, en este caso, es la 

pareja desligándose de la situación 

del entorno. Desea  

16, 36,  
41, 42,  

49  

5 - 8 “Baja” 
9 - 12 “Moderada” 

13 – 16 “Alta” 

   recibir el mismo nivel de afecto por 

parte de la pareja, como una 

reciprocidad emocional.  

 17 – 20 “Muy alta o 

critica”  
  

Subordinación y 

sumisión   

Pone en primer lugar los 

pensamientos de la pareja, su 

conducta, sentimientos y, hasta, 

intereses; menospreciando las 

propias. Manteniendo un 

sentimiento de inferioridad o de 

sumisión frente al otro. Por lo que, 

es frecuente, que cuando existe 

agresión física, verbal y emocional, 

sea tolerado por la persona con 

dependencia emocional.  

1, 2, 3, 7,  
8  

  

  

  

  

  

  

5 - 8 “Baja” 
9 - 12 “Moderada” 

13 – 16 “Alta” 
17 – 20 “Muy alta o 

critica” 

Deseo de control y 

dominio   

Búsqueda activa de atención y 

afecto para captar el control de la 

relación de pareja, a fin de asegurar 

su permanencia.  

38, 39,  
44, 47,  

20  

5 - 8 “Baja” 
9 - 12 “Moderada” 

13 – 16 “Alta” 
17 – 20 “Muy alta o 

critica” 



38  

ANEXO 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA ACADÉMICA 

PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA   

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título de la Investigación: Dependencia emocional en los estudiantes de Enfermería de 

la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas – 2020.  

  

Investigadora:                                                         Asesora:   

Bach. Enith Raquel Perez Trauco                         Lic. María Ester Saavedra Chinchayán  

  

Yo…………………………………………………………, acepto participar en la 

investigación teniendo de conocimiento que:  

1. Mi participación es de manera voluntaria, puedo negarme o continuar con el estudio 

en caso lo considero conveniente.   

2. Acepto participar en la encuesta que demorara aproximadamente entre 20 a 30 

minutos.  

3. Sé que mi participación es anónima y los resultados serán utilizados exclusivamente 

para fines de investigación.   

4. Ante cualquier duda acudiré a la investigadora quien se compromete a resolver 

cualquier duda que se presente.   

5. Con todas estas condiciones doy mi autorización para participar en esta 

investigación.    

  

  
  

  

 

  

 Firma del participante  Firma del investigador   
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ANEXO 4: 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

                                     FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

                    ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

  

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: INVENTARIO DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL (IDE) 

Como estudiante en formación de la carrera profesional de psicología, se ha creído 

conveniente investigar la dependencia emocional en los estudiantes de enfermería, 

con la finalidad de obtener el título profesional de licenciada en psicología. Por lo 

tanto, le agradezco anticipadamente por participar en el desarrollo de este 

cuestionario.  

INSTRUCCIONES:     

A continuación, le presento indicadores para resolver correctamente el cuestionario, 

lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar.    

  Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas suelen utilizar 

para describirse así mismas con respecto a su relación de pareja.    

  Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le 

describen de acuerdo a cómo, generalmente siente, piensa o actúa en su 

relación de pareja, anotando las respuestas con una “X” las alternativas de 

respuestas son:  

1  Rara vez o nunca es mi caso   

2  Pocas veces es mi caso   

3  Regularmente es mi caso   

4  Muchas veces es mi caso  

5  Muy frecuente o siempre es mi caso   

  

  Así, por ejemplo, si la frase fuera “Me siento feliz cuando pienso en mi 

pareja” y si responde marcando la alternativa “4”, significa que “Muchas 

veces se siente feliz cuando pienso en mi pareja”.  
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  No existen respuestas correctas e incorrectas, buenas o malas. tampoco hay 

límite de tiempo para contestar todas las preguntas, pero lo mejor es hacerlo 

con rapidez, sin pensarlo mucho. trate de ser sincero(a) consigo mismo(a) y 

contestar con espontaneidad.  

 

INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (IDE) 

Carrera profesional: ……………………….      Ciclo: ………….   

Lugar de procedencia: …………………….  

Edad: ………                                                     Sexo: Varón (   ) Mujer(   )   

PREGUNTAS  (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  

01.  Me asombro de mí mismo(a) por todo lo que he hecho para 

retener a mi pareja.  

          

02.  Tengo que dar todo mi cariño a mi pareja para que me 

quiera.  

          

03.  Me entrego demasiado a mi pareja            

04.  Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja            

05.  Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje 

de mi lado  

          

06  Si no está mi pareja me siento intranquilo(a).            

07  Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja            

08.  Durante mucho tiempo eh vivido para mi pareja            

09.  
Me digo y redigo: “¡Se acabó ¡”, pero llego a necesitar tanto 

de mi pareja que voy detrás de él/ella  
          

10.  La mayor parte del día, pienso en mi pareja            

11.  Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía.            

12.  A pesar de todas las discusiones que tenemos, no puedo estar 

sin mi pareja  

          

13.  Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe 

con una pareja  
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14.  Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin 

ella.  

          

15.  Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra 

relación no termine  

          

16.  Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja            

17.  Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja            

18.  No sé qué haría si mi pareja me dejara            

19.  No soportaría que mi relación de pareja fracase            

20  E importa poco que digan que mi relación es dañina, no 

quiero perderla  

          

21  He pensado “que sería de mí, si un día mi pareja me dejara            

22  Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el 

abandono de mi pareja  

          

23  Me siento feliz cuando pienso en mi pareja            

24  Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine.            

25  Me asusta la sola idea de perder a mi pareja            

26  Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación 

de pareja no se rompa.  

          

27  Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo 

imposible.  

          

28  Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero 

su mal carácter.  

          

29.  Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien            

30  
Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o 

académicas por estar con mi pareja  
          

31  No estoy preparado(a) para el dolor que implica terminar con 

una relación de pareja  

          

32  Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mi cuando estoy 

con mi pareja  

          

33  Me cuesta concentrarme en otra persona que no sea mi 

pareja.  
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34  
Tanto el ultimo pensamiento al acostarme como el primero al 

levantarme es sobre mi pareja  
          

35  Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja”            

36  Primero está mi pareja, después los demás.            

37  He relegado alguno de mis intereses personales para 

satisfacer a mi pareja.  

          

38  Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja            

39  Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo 

solo(a).  

          

40  
Suelo postergar alguno de mis objetivos y metas personales 

por dedicarme a mi pareja.  
          

41  Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja.            

42  Yo soy solo para mi pareja            

43  
Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi 

persona por dedicarme a mi pareja  
          

44  Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda            

45  Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja.            

46  No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja            

47  Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí.            

48  No puedo dejar de ver a mi pareja.            

49  Vivo para mi pareja            

Gracias por su participación.  

  

  

  

  

  

  

  

  



43  

ANEXO 5: 

Categorización de la variable Dependencia Emocional   

Para poder evaluar la Dependencia Emocional en los estudiantes de Enfermería, se debió 

categorizar la variable Dependencia Emocional en Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto o  

Critico. Para ello se estableció la constante “K”, que sirvió como valor referencial 

para la determinación de los baremos: Se utilizó la siguiente formula:  

  
K= ((N° ítems * Puntaje máx.). N° ítems) /4  

  

Además, se consideró el valor máximo de la escala Likert modificado (4) y el 

mínimo (1), los puntajes máximos y mínimos del Inventario Dependencia 

Emocional y por sus 7 dimensiones y el número de ítems.  

1. Puntaje Global (49 ítems)  

Puntajes máximos = 49 ítems *4 = 196  

Puntajes mínimos = 49 ítems *1 = 49  

K= ((49*4)-49) /4= 36,75  

Dependencia Emocional Baja  : 49 – 85   

Dependencia Emocional Moderado  : 86 – 122   

Dependencia Emocional Alto  : 123 – 159   

Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 160 – 196   

  

2. Miedo a la Ruptura (9 ítems)  

Puntajes máximos = 9 ítems *4 = 36  

Puntajes mínimos = 9 ítems *1 = 9  

K= ((9*4)-9) /4= 6,75  

 Dependencia Emocional Baja  : 9 – 15   

 Dependencia Emocional Moderado  : 16 – 22   

 Dependencia Emocional Alto  : 23 – 29   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 30 – 36  
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3. Miedo e intolerancia a la soledad (11 ítems)  

       Puntajes máximos = 11 ítems *4 = 44  

       Puntajes mínimos = 11 ítems *1 = 11  

K= ((11*4)-11) /4= 8,25  

 Dependencia Emocional Baja  : 11 – 19   

 Dependencia Emocional Moderado  : 20 – 28   

 Dependencia Emocional Alto  : 29 – 37   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 38 – 44   

  

4. Prioridad de la pareja (8 ítems)   

       Puntajes máximos = 8 ítems *4 = 32  

       Puntajes mínimos = 8 ítems *1 = 8  

K= ((8*4)-8) /4= 6  

 Dependencia Emocional Baja  : 8 – 14   

 Dependencia Emocional Moderado  : 15 – 21   

 Dependencia Emocional Alto  : 22 – 28   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 29 – 32   

  

5. Necesidad de acceso a la pareja (6 ítems)  

       Puntajes máximos = 6 ítems *4 = 24  

       Puntajes mínimos = 6 ítems *1 = 6  

K= ((6*4)-6) /4= 4,5  

 Dependencia Emocional Baja  : 6 – 10   

 Dependencia Emocional Moderado  : 11 – 15   

 Dependencia Emocional Alto  : 16 – 20   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 21 – 24   
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6. Deseos de exclusividad (5 ítems)  

       Puntajes máximos = 5 ítems *4 = 20  

       Puntajes mínimos = 5 ítems *1 = 5  

K= ((5*4)-5) /4= 3.75  

 Dependencia Emocional Baja  : 5 – 8   

 Dependencia Emocional Moderado  : 9 – 12   

 Dependencia Emocional Alto  : 13 – 16   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 17 – 20    

  

7. Subordinación y sumisión (5 ítems)    

            Puntajes máximos = 5 ítems *4 = 20  

            Puntajes mínimos = 5 ítems *1 = 5  

K= ((5*4)-5) /4= 3.75  

 Dependencia Emocional Baja  : 5 – 8   

 Dependencia Emocional Moderado  : 9 – 12   

 Dependencia Emocional Alto  : 13 – 16   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 17 – 20    

  

8. Deseos de control y dominio (5 ítems)   

      Puntajes máximos = 5 ítems *4 = 20  

      Puntajes mínimos = 5 ítems *1 = 5  

K= ((5*4)-5) /4= 3.75  

 Dependencia Emocional Baja  : 5 – 8   

 Dependencia Emocional Moderado  : 9 – 12   

 Dependencia Emocional Alto  : 13 – 16   

 Dependencia Emocional Muy alto o Critico  : 17 – 20    


