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RESUMEN 

El objetivo de la siguiente investigación es determinar si existe relación entre la 

funcionalidad familiar y la dependencia emocional en estudiantes de la carrera de psicología 

de una universidad privada; la investigación es de tipo básica, el alcance del estudio es 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal o transaccional. Por otra 

parte, la muestra estuvo constituida por 170 universitarios de psicología siendo el rango de 

edad de 18 a 20 años y el muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional. Los 

instrumentos usados fueron: la escala breve de dependencia emocional (EBDE), la cual fue 

creada y validada en el Perú por Ventura León; y la escala de APGAR familiar, creada por 

Gabriel Smilkstein en 1978 y validada en el Perú por Castilla, Caycho, Shimabukuro y 

Valdivia en el 2014. Por otro lado, los resultados indican que existe una correlación negativa 

moderada entre la funcionalidad familiar y la dependencia emocional con sus dimensiones; 

con un coeficiente de correlación de r= -,423, y un nivel de significancia p-valor= 0,000 

(p<0,05). En conclusión, a mayores niveles de funcionalidad familiar menor serán los niveles 

de dependencia emocional en el sujeto. 

 

PALABRAS CLAVES: Dependencia emocional, funcionalidad familiar y jóvenes.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

En el contexto internacional en estos últimos 2 años, el confinamiento por la COVID 

19 ha sacado a relucir la inseguridad que sienten las mujeres y jóvenes en casa. Tal es así, 

que 1 de cada 4 mujeres afirmó que los conflictos en casa aumentaron, y 1 de cada 2 mujeres 

con hijos experimentó violencia en el hogar (ONU, 2021). Asimismo, el resultado de estas 

estadísticas es el impacto negativo que marcan la vida de los niños (Moreno, 2011). Del 

mismo modo, en la etapa de la juventud, una de las consecuencias es la dependencia 

emocional, teniendo como efectos los síntomas y disfunciones psicológicas (Urbiola; 

Estévez; Iruarrizaga & Jauregui, 2016). No ajeno en la etapa adulta, las consecuencias se 

evidencian cuando la dinámica de pareja no es sana y puede llegar a afectar la salud mental 

de todos los miembros del hogar (Núñez, 2016). 

A nivel nacional, la violencia se vuelve una constante en los hogares de pareja 

jóvenes. El cónyuge ejerce violencia, ya sea: mental y/o verbal, física y sexual con su pareja, 

y crece cada vez más de manera alarmante (ENDES, 2019); de modo que, el promedio de 

los resultados de las encuestas realizadas en los últimos cuatro años, considerado desde el 

año 2019 a enero del 2022, donde se adjudican 3 feminicidios por cada semana y siendo los 

casos considerados con más relevancia en el 2021 por el Servicio de Atención Urgente 

(SAU), es del 78.84% de mujeres dentro de los rangos de edades entre 12 a 29 años (MIMP, 

2022). 

De un total de 2339 denuncias en la División Policial Este 2 (DIVPOL2), el 56.9% 

denunció que los motivos de su agresión fueron a causas de problemas familiares 

(MUNIATE, 2021). Asimismo, en la mayoría de los casos en que las mujeres presenciaron 
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violencia en su hogar y la normalizaron, adquieren como consecuencia en sus vidas la 

sumisión hacia su pareja (Orihuela, 2020). 

La investigación se justifica, puesto que la dependencia emocional es un tema del 

cual no se conoce demasiado, a pesar del impacto que tiene en las relaciones interpersonales, 

principalmente en las relaciones de pareja (Urbiola; Estévez; Iruarrizaga & Jauregui, 2019). 

Por ello, es importante abordar esta temática, ya que a nivel teórico contribuirá ampliando 

los conocimientos y brindando un concepto claro y preciso sobre la dependencia emocional. 

Asimismo, la presente investigación proporcionará información científica y actualizada con 

respecto a la funcionalidad familiar y su relación con la dependencia emocional en la 

población de jóvenes universitarios, que puede traer consigo muchas consecuencias 

negativas en las personas que lo padecen, puesto que el involucrado puede llegar a aceptar 

agresiones físicas y/o verbales con la finalidad de evitar la ruptura de la relación (Castello, 

2005). Por ello, a nivel práctico ayudará a gestionar programas de intervención en función a 

cuán importante es la funcionalidad familiar, para prevenir que la persona se involucre en 

relaciones sentimentales dañinas. A nivel social, se busca que, con esta investigación, se 

concientice sobre la importancia de invertir en la salud mental de las familias, para que esto 

no traiga consigo consecuencias negativas en un futuro, y para contar con jóvenes con una 

salud mental óptima que puedan formar relaciones sentimentales saludables. 

Por otro lado, después de la revisión de investigaciones previas sobre la relación entre 

la funcionalidad familiar y la dependencia emocional, se menciona los siguientes: 

Dentro de las investigaciones nacionales tenemos a:  

(Álvarez & Maldonado, 2017) realizó una investigación en funcionamiento familiar 

y dependencia emocional en estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa, donde 
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buscó determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar y la dependencia 

emocional en una muestra de 493 estudiantes de cuarto año de las escuelas profesionales. 

Asimismo, los instrumentos empleados fueron el cuestionario de funcionamiento familiar 

(FF-SIL, De la Cuesta, Pérez y Louro, 1994) y la escala de dependencia emocional ACCA 

(Anicama; Cirilo; Caballero & Aguirre, 2013), quienes encontraron una relación 

inversamente proporcional entre la funcionalidad familiar y la dependencia emocional (r = -

0.25 p<0.05); de la misma manera, demostraron que no existe diferencias significativas en 

la dependencia emocional entre ambos sexos (t = -1.90; p>0.05); y evidenciando que los 

alumnos emocionalmente estables pertenecían a la carrera de industrias alimentarias 

(51.9%), ingeniería pesquera (41.2%), psicología (39.5%), relaciones industriales (52.1%), 

ingeniería industrial (49.1%) y biología (45.2%); mientras que encontramos una mayor 

tendencia a la dependencia en los estudiantes de matemáticas (37.5%), ciencias de la 

comunicación (44.3%) y nutrición (48.1%). Así, se concluye que la mayoría de los 

estudiantes universitarios de cuarto año proviene de familias moderadamente funcionales.   

Asimismo, (Yoplac, 2019) en su investigación realizada en Lima Metropolitana de 

dependencia emocional y apego adulto en estudiantes universitarios, consideró como 

objetivo comparar la dependencia emocional entre los estilos de apego seguro e inseguros. 

En él, colaboraron 388 estudiantes universitarios de Lima Metropolitana entre 18 y 25 años 

(M=21.46, DE=2.06). El instrumento con la que se evaluó dependencia emocional fue el 

cuestionario de dependencia emocional (Lemos y Londoño, 2006); y para el apego se 

aplicaron dos instrumentos: el relationship questionnaire (Schmitt et. al, 2004) y experience 

in close relationships - revised (Noblega et. al, 2018). El modelo de sí mismo es 

significativamente mayor en comparación al modelo de los otros (Z = - 8.50; p.), llegando a 

la conclusión que se encontró una relación entre dependencia emocional y apego en función 
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a los modelos y las dimensiones. También encontró una relación entre dependencia 

emocional y apego según patrones y dimensiones. Se encontraron diferencias por género 

entre aquellos con y sin pareja sexual actual, siendo los hombres más evitativos, pero más 

dependientes emocionalmente, así como aquellos sin pareja; también existe una correlación 

negativa significativa entre dependencia y tamaño del archivo adjunto con la edad. 

  Por su parte (Sandoval, 2019) funcionalidad familiar y dependencia emocional de 

pareja en estudiantes de enfermería de una universidad privada de Trujillo; tuvo que 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la dependencia emocional de la 

pareja en estudiantes universitarios, siendo la población en esta encuesta un total 421 

estudiantes de enfermería matriculados en cursos de cuarto al octavo ciclo donde el autor 

aplicó dos herramientas: la escala de calificación de apego y adaptación familiar (FACES 

III) de David Olson, Joyce Portner y Yoav Leves (1985), modificada para la ciudad de Lima 

y el inventario emocional certificado (IDE) de la tabla Jesús Aquipa Tello (2015). El origen 

es limeño, donde demuestra que existe una relación inversa entre dimensiones de cohesión 

familiar y DE (p<0.01), concluyendo que predomina el tipo de familia aislada Con el 40,8% 

de la muestra. 

(Mallma, 2014) realizó un estudio de relaciones intrafamiliares y dependencia 

emocional en estudiantes de psicología en la ciudad de Lima, teniendo como objetivo 

establecer una relación entre las relaciones intrafamiliares y la dependencia emocional en 

estudiantes de psicología. La población estuvo conformada por 852 estudiantes de psicología 

del centro universitario de Lima sur, entre los 16 y 40 años, para hombres y mujeres del I al 

XI ciclo de formación; y el instrumento utilizado fue escala de evaluación de las relaciones 

intrafamiliares (E.R.I.). Se tuvo el resultado de una relación entre las dimensiones de la 

dependencia emocional y las dimensiones de las relaciones intrafamiliares, de tipo inversa, 
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encontrando en la mayoría de las dimensiones y factores el valor de p<0.05. donde se 

evidenció que las familias con relación familiar media fueron las dominantes (57,0%).  

(Vigo, 2019) siendo el tema que abordo, clima social familiar y dependencia 

emocional en estudiantes de una universidad nacional de Lima. El objetivo fue determinar 

si existe relación entre la dependencia emocional y el clima social familiar en estudiantes. 

Siendo, la población considerada, estudiantes de psicología de la universidad nacional 

Federico Villarreal matriculado en el año 2018. Para la muestra participaron 500 estudiantes 

de psicología, donde las edades oscilaban entre 16 y 45 años. El autor uso el instrumento de 

inventario de dependencia emocional (IDE) y escala de clima social familiar (FES). 

Teniendo como resultado, una distribución no normal (p<.05) y llegando a la conclusión de 

la existencia de una relación negativa débil de tamaño de efecto pequeño entre el clima social 

familiar y la dependencia emocional en estudiantes de una universidad nacional de Lima. 

Así mismo, dentro de las investigaciones internacionales tenemos: 

(Núñez & Sandoval, 2016) en la ciudad de Ambato, en su estudio de la dependencia 

emocional y su relación con la funcionalidad familiar; tuvo como objetivo identificar la 

relación entre la dependencia emocional y la funcionalidad familiar. En esta investigación, 

la población estuvo constituida por 40 padres de los estudiantes de tercero de bachillerato, 

fue de tipo correlacional, obteniendo como resultado que la dependencia emocional es causal 

para la disfuncionalidad familiar, al obtenerse como resultado (p<0.37). 

 Por su parte, (Ochoa & Andrade, 2018) en la ciudad de Cuenca, realizaron una 

investigación titulada: dependencia emocional y su relación con la funcionalidad familiar en 

varones drogodependientes. Estudio que se realizó en la comunidad terapéutica Centeravid 

de Cuenca, con la finalidad de identificar la relación entre la dependencia emocional y la 
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funcionalidad familiar en varones diagnosticados con dependencia de sustancias en la 

“Comunidad Terapéutica Centeravid”. Dicha investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal y diseño no experimental; en el cual encontraron que, a 

mayor disfuncionalidad familiar, mayor dependencia emocional (p = .000 < 0.05). 

Por otro lado; (Lemos; Jaller; Gonzales; Díaz & De la Osa, 2011) en la ciudad de 

Medellín, realizaron un estudio sobre el perfil cognitivo de la dependencia emocional en 

estudiantes universitarios, con el objetivo de los estudiantes universitarios con dependencia 

emocional. Se tomo como muestra estratificada a 569 estudiantes universitarios. Los 

resultados indican un modelo que explica el 89.3 % de variabilidad, con alta capacidad 

predictiva (sensibilidad 91.4 %, especificidad 97.7 %), la cual está conformada por el 

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

paranoide y dependiente, distorsión cognitiva de falacia de cambio y estrategias hipo 

desarrolladas de afrontamiento de autonomía. 

Por su parte, Rocha, Umbarila, (Meza & Andrés, 2019) en la ciudad de Bogotá, 

realizaron un estudio sobre los estilos de apego parental y dependencia emocional en las 

relaciones románticas de una muestra de jóvenes universitarios en Colombia; con el objetivo 

de identificar la relación entre los estilos de apego parental y la dependencia emocional en 

las relaciones románticas de un grupo de jóvenes universitarios en Colombia. Tuvo un 

enfoque cuantitativo, con un alcance de tipo descriptivo correlacional. En cuanto a la muestra 

a conveniencia, estuvo constituida por 500 estudiantes universitarios, pertenecientes a 15 

ciudades de Colombia. Los resultados indican que todos los factores de la dependencia 

emocional están relacionados con la ansiedad experimentada a causa del apego inseguro. 
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Finalmente (Zumba, 2017). En la ciudad Ambato – Ecuador; en su tesis titulada; 

disfuncionalidad familiar como factor determinante de las habilidades sociales en 

adolescentes de la fundación proyecto Don Bosco; con el objetivo de inferir si la 

disfuncionalidad familiar es un factor determinante en las habilidades sociales de las y los 

adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco. El estudio se realizó con 30 participantes 

de edades entre los 13 y los 17, la investigación fue de tipo descriptivo correlacional, de 

corte transversal. Los resultados permitieron rechazar la hipótesis general, ya que la 

correlación entre ambas variables es baja positiva; puesto que, se obtuvo un coeficiente de 

determinación de R 2=.047; entonces, se concluyó que la familia no es un factor 

determinante en su totalidad en el desarrollo de habilidades sociales. 

Por otro lado, para conceptualizar la dependencia emocional; (Ventura, 2018) 

menciona que la dependencia emocional (DE) es el vínculo afectivo desmedido que 

experimenta una persona al involucrarse en una relación de pareja. En ese sentido, la 

dependencia emocional se define como la necesidad excesiva de búsqueda de afecto, lo que 

finalmente satisface en las relaciones sentimentales (Castello, 2005). Por su parte, 

(Rodríguez, 2013) define la dependencia emocional como un trastorno emocional que afecta 

la estima y el self de la persona que lo padece, esto influenciado por las relaciones primarias, 

sobre todo paternofiliales. También, se considera a la dependencia emocional como un tipo 

de dependencia genuina en las relaciones interpersonales, la cual es satisfecha en relaciones 

sentimentales (Anguita, 2017). De este modo, la dependencia emocional no solo es la 

interpretación de uno mismo, sino también de la percepción en la relación con otros. En 

consecuencia, se genera una sobrevaloración de la amistad y las relaciones sentimentales 

(Lemos & Londoño, 2006). Por otro lado, la dependencia emocional está asociada a 
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agresiones físicas y psicológicas, las cuales ocasionan problemas en la autonomía del 

individuo (Sandoval, 2019). 

 (Castello, 2005) menciona que las características que posee una persona con 

dependencia emocional son; necesidad de aprobación, anhelo por iniciar una relación 

sentimental, ilusiones y fantasías sobrevaloradas, sentimientos de subordinación y una pobre 

autoestima. Por su parte (Bornstein, 1992) manifiesta que la dependencia emocional, afecta 

al sujeto; con creencias y rumiaciones irracional. Además, influye en su manera de actuar. 

Así mismo, le genera ansiedad, miedo al abandono y al rechazo. Finalmente, afecta la 

motivación y seguridad propiciando en él, conductas de sumisión y codependencia. Por otro 

lado, la dependencia emocional debe distinguirse del trastorno de la personalidad por 

dependencia; en éste la persona permite que otros tomen decisiones y asuman 

responsabilidades por él. Así mismo, del trastorno límite de la personalidad, en el cual se 

observa con mayor claridad la dependencia emocional, con la diferencia de momentos en los 

que alterna estos comportamientos por otros totalmente opuesto (Castello, 2005).  

La dependencia emocional y su relación con otras variables; según la investigación 

realizada por (Tello, 2016) existe una relación entre la autoestima y la dependencia 

emocional, lo cual puede conllevar a la aparición de conflictos en el desarrollo afectivo y 

evolutivo. En ese sentido, la desconfianza, abuso e insuficiente autocontrol son esquemas 

desadaptativos tempranos que predominan en la dependencia emocional (Jaller y Lemos, 

2009). Además, Huerta, Ramírez, Ramos, Murillo, Falcon, Misare y Sánchez (2016) 

manifiestan que la violencia esta significativamente relaciona con los esquemas cognitivos 

disfuncionales y la dependencia emocional; sin embargo, (Niño & Abaunza, 2015) refieren 

que la dependencia emocional tiene relación con la reacción agresiva, como estrategia de 

afrontamiento. Entre otras variables más, la dependencia emocional se relaciona con la 
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sintomatología ansiosa-depresiva y podría ser predictora de las mismas (Urbiola, Estévez, 

(Iruarrizaga & Jauregui, 2016). De este modo, las investigaciones demuestran que la 

dependencia emocional se relaciona con el funcionamiento familiar (Moreno, 2019). 

El funcionamiento familiar es el cuidado y soporte que el individuo percibe de su 

entorno familiar, lo cual conlleva a un crecimiento físico y emocional saludable, así como a 

la maduración de cada uno de los integrantes (Smilkstein, 1978). Del mismo modo, 

(Carreras, 2014) define a la funcionalidad familiar como un sistema caracterizado por una 

estructura y un proceso, el cual es necesario para que la base de las familias sea sólidas y 

estables. Por otro lado, la disfuncionalidad familiar esta caracterizado por una escaza 

comunicación entre sus integrantes, inadecuado manejo de las normas, ausencia paternal y 

poca capacidad para ajustarse a los cambios del ciclo evolutivo de la familia (Zumba, 2017). 

Dentro de las teorías de funcionamiento familiar se encuentra la perspectiva 

sociológica que involucra (Rodríguez, 2012): (a) según su extensión: nuclear y extendida; 

(b) según su composición: completa e incompleta; (c) Según su status: homogénea y 

heterogénea. En cuanto a la teoría de Bowen, plantea que la familia puede influenciar en sus 

integrantes; afectando sus pensamientos, sentimientos y acciones, es por ello que el cambio 

de uno de los integrantes puede ser previsiblemente seguido por cambios recíprocos en el 

funcionamiento de los demás (Kerr, 2000). Por otro lado, (Olson; Rusell & Sprenkle, 1989) 

teorizan a las familias en cuatro tipos según su cohesión y adaptabilidad. Por el término 

cohesión se clasifican en: a) desligadas, cada integrante constituye un subsistema; b) 

separadas, sus límites son semiabiertos, Sin embargo, puede tomar decisiones familiares 

acertadas si se lo proponen; c) unidas: cada integrante mantiene su propio espacio para el 

desarrollo optimo; y d) enredadas: limites difusos. Según su adaptabilidad las familias 

pueden ser: a) caóticas: roles poco definidos y una disciplina cambiante b) flexibles: 
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caracterizadas por roles compartidos y disciplina democrática; c) estructuradas: 

ocasionalmente comparten roles y su disciplina es casi democrática y d) Rígidas: roles 

definidos y una disciplina estricta. Por otro lado, de acuerdo con el enfoque de la Terapia 

Familiar Sistémica, la familia se divide en tres subsistemas; conyugal, parental y fraternal. 

Además, se considera a la familia como un contexto de relaciones significativas para el 

individuo. Por lo tanto, una dificultad presente en uno de los miembros afecta al resto de los 

integrantes (Ortiz, 2008).  

1.2. Formulación del problema  

De todo lo descrito, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es 

la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la dependencia emocional en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020?, ¿Existe relación 

entre la funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de afecto en estudiantes de la carrera 

de psicología de una universidad privada, 2020?, ¿Existe relación entre la funcionalidad 

familiar y la dimensión miedo al abandono en estudiantes de la carrera de psicología de una 

universidad privada, 2020?, ¿Existe relación entre la funcionalidad familiar y baja autonomía 

en estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020?. 

1.3. Objetivos 

 Se tiene como objetivo general, determinar cuál es la relación que existe entre la 

funcionalidad familiar y la dependencia emocional en estudiantes de la carrera de psicología 

de una universidad privada, 2020. En cuanto al objetivos específicos, identificar si existe 

relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de afecto en estudiantes de 

la carrera de psicología de una universidad privada,2020. Además, reconocer si existe 

relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión miedo al abandono en estudiantes de 
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la carrera de psicología de una universidad privada,2020. Asimismo, identificar la relación 

entre la funcionalidad familiar y la dimensión baja autonomía en estudiantes de la carrera de 

psicología de una universidad privada,2020.   

1.4. Hipótesis 

Por consiguiente, se plantea como hipótesis general que; existe una relación 

significativa entre la funcionalidad familiar y dependencia emocional en estudiantes de la 

carrera de psicología de una universidad privada, 2020. En cuanto a hipótesis específicas, se 

plantea que, existe relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de 

afecto en estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020. Adicional, 

existe relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión miedo al abandono en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020. Por último, existe 

relación entre la funcionalidad familiar y baja autonomía en estudiantes de la carrera de 

psicología de una universidad privada, 2020.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo básica; por ello, se determina que es una 

investigación que beneficiara a la sociedad en un largo plazo (Tam, Vera & Oliveros, 2008) 

El alcance o nivel del estudio es correlacional, pues se explica y determina qué relación 

existe entre las variables (Ato, López & Benavente, 2013). De diseño no experimental, ya 

que la presente investigación no manipula de manera deliberada las variables (Sampieri, 

2004). De corte transversal o transaccional, que estudia a la muestra en un mismo momento 

y ayudan a identificar y cuantificar factores de riesgo (Ochoa, 2019). 

La población fue de 2 050 estudiantes de la carrera de psicología de una universidad 

privada; entendiéndose a la población como el conjunto de personas u objetos con ciertas 

características de los cuales se desea conocer durante la investigación (Ventura, 2017). 

Teniendo como criterios de inclusión: estar matriculados en la carrera de Psicología; estar 

entre el rango de edades de 18,19 y 20 años; y estar dispuestos a participar de manera 

voluntaria de la presente investigación. La muestra fue determinada por la técnica de 

muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia, accesible; quedando 

conformada por 170 jóvenes distribuidos en 104 mujeres y 66 varones. 

La técnica usada fue la encuesta, el cual busca describir hechos y analizar relaciones, 

mediante la aplicación de instrumentos a muestras significativas. Los instrumentos de 

recolección de datos empleados fueron; la escala APGAR Familiar “Adaptación, 

Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto y Recursos” de Smilkstein (Gabriel 

Smilkstein, 1978); adaptado para el contexto peruano por (Castilla; Caycho; Shimabukuro 

& Valdivia, 2014). La escala APGAR, evalúa el estado del funcionamiento familiar del 

individuo, desde la percepción. Está compuesta por cinco ítems con cinco opciones de 
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respuesta las cuales se interpretan mediante la suma de puntos; funcionalidad familiar 

normal (17-20 puntos), Disfunción leve (16-13 puntos), Disfunción moderada (12-10 

puntos), Disfunción severa (9 o menos). La consistencia interna (confiabilidad) de la escala 

fue determinada con el coeficiente alfa de Cronbach presenta una consistencia interna 

moderada mediante el coeficiente alfa de Cronbach (α=.785). Además, se ha determinado el 

coeficiente de mitades de Spearman Brown (longitudes desiguales) r=.749; la validez se 

estableció mediante análisis factorial obteniendo, por medio de un análisis de componentes 

principales y la rotación ortogonal (Varimax), un único factor. 

La variable dependencia emocional fue medida con la Escala Breve de Dependencia 

Emocional (EBDE, Ventura-León, 2018). Su aplicación se realiza en jóvenes y adultos entre 

los 18 y 50 años, puede ser de manera individual o grupal. En cuanto a la estructura, está 

compuesta por tres factores, los cuales son: Necesidad de afecto (3 ítems), miedo al 

abandono (3 ítems) y baja autonomía (4 ítems). Tiene cinco opciones de respuesta desde 

“No es mi caso” a “Siempre es mi caso”. La calificación de los puntajes se obtiene mediante 

una suma simple. Por otro lado, las características psicométricas por factores son: Necesidad 

de afecto (ω=.88), miedo al abandono (ω=.88) y baja autonomía (ω=.78). Así mismo los 

puntajes normativos son en quintiles. La confiabilidad de las puntuaciones es la adecuada 

(ω>.77), la evidencia de validez basada en el contenido mediante juicio de expertos (n = 27) 

demostró un elevado consenso (≥.85), y la relación con otras variables demostró su 

capacidad predictiva. Así mismo, se establecieron baremos en quintiles con puntos de corte 

desde la curva ROC y fiabilidad de Livingston. La evidencia basada en la estructura interna 

mediante Análisis Factorial Confirmatorio con buenas bondades de ajustes (S-Bχ2 (33) = 

63.22; p > .05; S-B χ2/gl =2.53; CFI =.99; SRMR =.03; RMSEA = .04, IC [.02,05]) y 

evidencia de relación con otras variables demostrando relación soledad y bienestar. 
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En referencia al proceso de recolección de datos, se inició con la aplicación de una 

ficha de consentimiento informado, en el cual se detalló las características. En cuanto al 

objetivo de la investigación, para que el participante tenga conocimiento y tome la decisión 

de participar o no de la misma, los participantes fueron elegidos de acuerdos a los criterios 

de inclusión estipulados líneas arriba. Adicionalmente se adjuntó la ficha demográfica, en el 

cual se recolectan datos de suma importancia para el desarrollo óptimo de la presente 

investigación. Los instrumentos fueron adaptados al entorno virtual a través de la 

herramienta Google forms y la aplicación se realizó mediante el uso de las redes sociales, 

tales como: Facebook, whatsapp y correo electrónico. Una vez obtenidos los datos se 

procedió descargar la base de información para luego realizar los estadísticos. 

Para el análisis de datos correlaciones se usó el programa estadístico de SPSS Vs 25. 

Se realizó una inspección de calidad de los resultados; posteriormente, se realizó la prueba 

de normalidad mediante el coeficiente Kolmogorov Smirnov (Kolmogorov Smirnov, año)., 

el cual revelo la no-normalidad de las dimensiones. Por ello, se utilizó la prueba no 

paramétrica de correlación Spearman (rho) para la comprobación de hipótesis. 

Dentro de los aspectos éticos se consideró los principios que posee una investigación. 

En primer lugar, de acuerdo con el artículo N° 25, establecido en el código de ética de los 

psicólogos del Perú, se mantuvo el anonimato de la identidad de los participantes. Además, 

se les brindó el consentimiento informado para que cada participante tenga la autonomía de 

decidir sobre su participación y la libertad de abandonar el proceso, si lo consideraban 

necesario. Así mismo, se les brindo la información necesaria con respecto a la investigación 

y los fines de ésta. También, se garantizó las medidas de protección necesarias para 

desarrollar una investigación sin riesgo alguno, respetando las normas establecidas en la 

séptima edición del APA (American Psychological Association). En cuanto a los 
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instrumentos se verificó la calidad de estos teniendo en cuenta las características 

psicométricas de validez y confiabilidad. Finalmente, todos los jóvenes que cumplieron con 

los criterios de inclusión tenían las mismas posibilidades de participar, sin dar lugar a ningún 

tipo de discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  “Funcionalidad familiar y dependencia emocional en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020” 

Márquez Villanueva M; Sánchez Villacorta G. 
Pág. 

23 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y dependencia 

emocional en estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020. 

Debido a que la muestra de investigación es superior a 50 participantes, se aplicó el 

análisis de normalidad de datos según el estadístico Kolmogorov-Smirnov con el objetivo 

de determinar si los datos tienen una distribución normal o no-normal. En la Tabla 1, se 

muestra que luego del análisis de las variables estudiadas se encontraron valores p (sig., 

000) y p< a 0.05, indicando que los datos no se ajustan a una distribución normal.   

Tabla 1 

Correlación entre la funcionalidad familiar y la dependencia emocional en estudiantes de 

la carrera de psicología de una universidad privada. 

 

Funcionalidad 

familiar 

Dependencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

 

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,423** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 170 170 

 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-,423** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 170 170 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la Tabla 1, se observa un coeficiente de correlación r= -,423 correspondiendo una 

correlación negativa moderada, y un nivel de significancia p-valor= 0,000 (p<0,05), 

aceptando la hipótesis que existe relación entre la funcionalidad familiar y la dependencia 

emocional en estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 2020.  

 

Hipótesis específica 1 

Existe relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de afecto 

en estudiantes la carrera de psicología de una universidad privada. 

Tabla 2 

Correlación entre la funcionalidad familiar y la dimensión de necesidad de afecto en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada. 

 

Funcionalidad 

familiar 

Necesidad de 

Afecto 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,459** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 170 170 

Necesidad de 

Afecto 

Coeficiente de 

correlación 

-,459** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 170 170 
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Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la Tabla 2, se observa un coeficiente de correlación r= -0,459 y un nivel de 

significancia p-valor= 0,000 (p<0,05) correspondiendo una relación negativa moderada 

entre las variables, aceptando la hipótesis especifica que existe relación entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de afecto en estudiantes de la carrera de 

psicología de una universidad privada. 

 

 

 

Hipótesis específica 2 

Existe relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión miedo al abandono en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada. 

Tabla 3 

Correlación entre la funcionalidad familiar y dimensión de miedo al abandono en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada. 

 

Funcionalidad 

familiar 

Miedo al 

abandono 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,408** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 170 170 

Miedo al 

abandono 

Coeficiente de 

correlación 

-,408** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 

N 170 170 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 3, se observa un coeficiente de correlación r= -0,408 y un      nivel de 

significancia p-valor= 0,000 (p<0,05) correspondiendo una relación negativa moderada 

entre las variables, aceptando la hipótesis especifica que existe relación entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión miedo al abandono en estudiantes de la carrera de 

psicología de una universidad privada. 

 

Hipótesis específica 3 

Existe relación entre la funcionalidad familiar y la dimensión de baja autonomía en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada. 

Tabla 4 

Correlación entre la funcionalidad familiar y la dimensión de baja autonomía en 

estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada. 

 

Funcionalidad 

familiar 

Dependencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,517** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 170 170 

Dependencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-,517** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 

N 170 170 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 4, se observa un coeficiente de correlación r= -0,517 y un nivel de 

significancia p-valor= 0,000 (p<0,05) correspondiendo una relación negativa moderada 

entre las variables, aceptando la hipótesis que existe relación entre la funcionalidad familiar 

y la dimensión de baja autonomía en estudiantes de la carrera de psicología de una 

universidad privada. 

 

 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El presente estudio tuvo limitaciones en su desarrollo. Primero, una de las más 

importantes es el alcance de los resultados, ya que no podrán ser generalizados por tener un 

muestreo de tipo intencional. Segundo, no se hallaron muchos resultados de antecedentes 

internacionales, en el idioma español, con relación a las variables de estudio. Finalmente, la 

accesibilidad y contar con las condiciones necesarias para la aplicación de los instrumentos, 

ya que la COVID-19 trajo consigo ciertas restricciones. 

En referencia al objetivo general, determinar si existe relación entre la funcionalidad 

familiar y la dependencia emocional, en estudiantes de la carrera de psicología de una 

universidad privada, 2020. Los hallazgos indican un coeficiente de correlación r= -,423 

correspondiendo una correlación negativa moderada, y un nivel de significancia p-valor= 

0,000 (p<0,05), aceptando la hipótesis que existe una relación significativa entre la 
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funcionalidad familiar y la dependencia emocional, en estudiantes de la carrera de psicología 

de una universidad privada, 2020. En ese sentido, se deduce que, cuando la persona se 

desarrolla en un ambiente familiar poco funcional, se relaciona con que experimente una 

necesidad afectiva de manera desmedida en sus relaciones sentimentales (Álvarez & 

Maldonado, 2017; Ventura, 2018). Estos resultados coinciden con los hallazgos encontrado 

por (Facundo, 2018) quien comprobó que existe una relación altamente significativa de tipo 

negativa entre la dependencia emocional y funcionalidad familiar r= -,572 p-valor= 0,000 

(p<0,05). 

En cuanto al primer objetivo específico de identificar la relación entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de afecto en estudiantes de una universidad 

privada de la carrera de psicología, los hallazgos indican un coeficiente de correlación r= -

0,459 y un nivel de significancia p-valor= 0,000 (p<0,05) correspondiendo una relación 

negativa moderada entre las variables, aceptando la hipótesis especifica que existe relación 

entre la funcionalidad familiar y la dimensión necesidad de afecto en estudiantes de una 

universidad privada de la carrera de psicología. Estos resultados se sustentan en la 

investigación de (Núñez, 2016), donde encuentra que menciona que la relación entre la 

dependencia afectiva y el funcionamiento familiar, en la que se destacó la desconfianza del 

sujeto hacia el cónyuge. Así también coincide con los resultados encontrados en (Álvarez & 

Maldonado, 2017), donde encuentran que existe una relación negativa entre la funcionalidad 

familiar y la necesidad de afecto r= -0,371 y p-valor= 0,000 (p<0,05), indicando que a menor 

funcionalidad familiar existirá una mayor necesidad de afecto de las personas a sus parejas. 

En cuanto al segundo objetivo específico de reconocer la relación entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión miedo al abandono en estudiantes de una universidad 

privada de la carrera de psicología, los hallazgos indican un coeficiente de correlación r= -
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0,408 y un nivel de significancia p-valor= 0,000 (p<0,05) correspondiendo una relación 

negativa moderada entre las variables, aceptando la hipótesis especifica que existe relación 

entre la funcionalidad familiar y la dimensión miedo al abandono en estudiantes de una 

universidad privada de la carrera de psicología. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la investigación de (Álvarez & Maldonado, 2017), donde encuentra que 

menciona que la relación entre la funcionalidad familiar y el miedo al abandono tienen una 

relación inversa y altamente significativa = -0,819 y p-valor= 0,000 (p<0,05), lo que indica 

a menor dinámica familiar se encontrará mayor nivel de miedo al abandono de las parejas 

en los estudiantes de psicología. Estos hallazgos también coinciden con los encontrados por 

(Facundo, 2018) donde encuentran la relación entre el miedo al abandono y la dinámica 

familiar es de r= -0,491 y p-valor= 0,000 (p<0,05), indicando que a mayor funcionalidad 

familiar existirá un menor miedo al abandono de las personas a sus parejas.  

En cuanto al último objetivo específico de identificar la relación entre la 

funcionalidad familiar y baja autonomía en estudiantes de una universidad privada de la 

carrera de psicología, los hallazgos indican un coeficiente de correlación r= -0,517; 

correspondiendo a una relación negativa moderada entre las variables, y un nivel de 

significancia p-valor= 0,000 (p<0,05) aceptando la hipótesis que existe relación entre la 

funcionalidad familiar y baja autonomía en estudiantes de una universidad privada de la 

carrera de psicología. Estos resultados son similares a los encontrados en la investigación de 

Salazar (2020), donde menciona que la relación entre la funcionalidad familiar y la baja 

autonomía tienen una relación inversa y altamente significativa = -0,274 y p-valor= 0,000 

(p<0,05), lo que indica a mayor dinámica familiar se encontrará menor nivel de baja 

autonomía en los estudiantes de psicología con respecto a sus parejas. Estos resultaos 

también coinciden con los encontrados por (Facundo, 2018), donde encuentran la relación 
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entre la baja autonomía y la dinámica familiar es de r= -0,427 y p-valor= 0,000 (p<0,05), 

indicando que a menor funcionalidad familiar existirá un mayor nivel de baja autonomía de 

las personas a sus parejas. 

 Después de la interpretación de resultados y al encontrarse una relación moderada 

entre la funcionalidad familiar y la dependencia emocional se determina que la implicancia 

práctica de la siguiente investigación es plantear estrategias psicosociales para prevenir que 

los seres humanos se vean afectados por la dependencia emocional, teniendo en cuenta la 

importancia de promover relaciones intrafamiliares saludables, puesto que se demostró su 

influencia en el desenvolvimiento y la manera en cómo las personas establecen vínculos 

sentimentales. Así mismo a nivel teórico, define a la dependencia emocional como una 

patología, caracterizada por la necesidad extrema de recibir afecto; la cual esta predispuesta 

por la dinámica familiar en el que se desarrolla el individuo. Además, contribuye a que la 

sociedad concientice sobre la importancia de establecer vínculos saludables, teniendo como 

base la estabilidad, el respeto y la armonía, al momento de formar un hogar, para que los 

patrones no se repitan en las nuevas generaciones 

De la presente investigación se concluye: 

Respecto al objetivo General de la investigación; se encontró que existe correlación 

negativa moderada; Puesto a que el p-valor= 0,000 (p<0,05). aceptando la hipótesis que 

existe relación entre la funcionalidad familiar y la dependencia emocional en estudiantes de 

la carrera de psicología de una universidad privada, 2020. 

En cuanto al objetivo Especifico 1 de la investigación, se halló una relación negativa 

moderada. aceptando la hipótesis especifica que existe relación entre la funcionalidad 
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familiar y la dimensión necesidad de afecto en estudiantes de la carrera de psicología de una 

universidad privada, 2020. 

En cuanto al objetivo Especifico 2 de la investigación, se ubicó una relación negativa 

moderada. aceptando la hipótesis especifica que existe relación entre la funcionalidad 

familiar y la dimensión miedo al abandono en estudiantes de la carrera de psicología de una 

universidad privada, 2020. 

En cuanto al objetivo Especifico 3 de la investigación, se halló una relación negativa 

moderada. Aceptando la hipótesis que existe relación entre la funcionalidad familiar y la 

dimensión baja autonomía en estudiantes de la carrera de psicología de una universidad 

privada, 2020. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia  

Título de la investigación: Funcionalidad familiar y dependencia emocional en estudiantes de la carrera de psicología de una universidad privada, 

2020.  

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables y 

Dimensiones  

Metodología Población y muestra 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

funcionalidad familiar 

y la dependencia 

emocional en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada, 2020? 

Determinar cuál es la 

relación que existe 

entre la funcionalidad 

familiar y la 

dependencia 

emocional en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada, 2020 

Existe una relación 

significativa entre la 

funcionalidad familiar y 

dependencia emocional 

en estudiantes de la 

carrera de psicología de 

una universidad privada, 

2020 

Dependencia 

emocional 

• Necesidad 

de afecto 

• Miedo al 

abandono 

• Baja 

autonomía 
 

Funcionalidad 

familiar  

Tipo de 

investigación  

La presente 

investigación es de 

tipo básica, el 

alcance o nivel del 

estudio es 

correlacional, de 

diseño no 

experimental; de 

corte transversal o 

transaccional. 

POBLACION: 

La población estuvo 

constituida por 2 050 

estudiantes de la carrera 

de psicología de una 

universidad privada 

MUESTRA: 

La muestra fue 

determinada por la 

técnica de muestreo no 

probabilístico de tipo 

intencional o por 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas  
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. ¿Existe relación entre 

la funcionalidad 

familiar y la dimensión 

necesidad de afecto en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada, 2020? 

. ¿Existe relación entre 

la funcionalidad 

familiar y la dimensión 

miedo al abandono en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada, 2020? 

. ¿Existe relación entre 

la funcionalidad 

familiar y baja 

autonomía en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada, 2020? 

. Identificar si existe 

relación entre la 

funcionalidad familiar 

y la dimensión 

necesidad de afecto en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada,2020. 

. Reconocer si existe 

relación entre la 

funcionalidad familiar 

y la dimensión miedo 

al abandono en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada,2020. 

. Identificar relación 

entre la funcionalidad 

familiar y baja 

autonomía en 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

de una universidad 

privada,2020. 

. Existe relación entre la 

funcionalidad familiar y 

la dimensión necesidad 

de afecto en estudiantes 

de la carrera de 

psicología de una 

universidad privada, 

2020. 

. Existe relación entre la 

funcionalidad familiar y 

la dimensión miedo al 

abandono en estudiantes 

de la carrera de 

psicología de una 

universidad privada, 

2020.  

. Existe relación entre la 

funcionalidad familiar y 

baja autonomía en 

estudiantes de la carrera 

de psicología de una 

universidad privada, 

2020. 

Unidad de análisis 

La unidad de estudio 

de la presente 

investigación son los 

jóvenes estudiantes 

de la carrera de 

Psicología de una 

universidad privada, 

con edades de18, 19 

a 20 años. 

conveniencia, accesible; 

quedando conformada 

por 170 jóvenes 

distribuidos en 104 

mujeres y 66 varones 

Teniendo como criterios 

de inclusión: estar 

matriculados en la 

carrera de Psicología, 

estar entre el rango de 

edades de 18, 19 y 20 

años. 

 

 

 


