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RESUMEN 

Actualmente los problemas de pareja siguen denotando relevancia, del cual la dependencia 

emocional es un tema más recurrente en los jóvenes, evidenciando según estudios que se 

relacionan con las distorsiones cognitivas, generando complicaciones en la vida de la 

persona. Por ende, el objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre 

distorsiones cognitivas y dependencia emocional en una muestra no probabilística 

conformada por 278 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de una universidad 

privada del distrito de San Juan de Lurigancho, de ambos géneros. Su diseño es de tipo 

correlacional. Se les aplicó el cuestionario de dependencia emocional (CDE) de Lemos y 

Mondoño (2006) y el inventario de pensamientos automáticos (IPA) de Ruiz y Lujan (1991). 

Los resultados evidenciaron que existe relaciones estadísticamente significativas (p<0.01)  

entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional en los estudiantes, asimismo se 

encontraron en su mayoría en un nivel bajo (59%) de dependencia emocional y la distorsión 

más predominante fue la Falacia de recompensa divina. Se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre los niveles de dependencia emocional en función al 

maltrato recibido por la pareja, observándose que el grupo de los que recibieron maltrato el 

50% mostraron un nivel medio de dependencia emocional. 

 

PALABRAS CLAVES: Distorsiones cognitivas, dependencia emocional, peruanos, 

universitarios. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), a raíz de la pandemia, los 

problemas de ansiedad y depresión aumentaron un 25%  a nivel mundial, encontrándose que 

en uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, presentándose 

mayor incidencia de problemas emocionales en los adolescentes (Ponce, Covarrubias, Pérez 

y Tello, 2019). Uno de los problemas más frecuentes ha sido la dependencia emocional, 

como sucede en España impactando con un 49,3%, donde su versión más severa está el 8,6%, 

siento más frecuente en mujeres y con mayor incidencia en los jóvenes (Cabello, 2017).  

Muchos de los adolescentes al pasar por la fase del enamoramiento, suelen tener 

impulsos fuertes y debido a la intensidad con la que actúan la mayoría de los jóvenes toman 

acciones que podrían perjudicar en mayor o menor medida (Rodríguez, 2021). Los 

problemas en las relaciones de pareja como discusiones, celos, rupturas y situaciones 

negativas podrían iniciar una situación violenta (Gómez, López y Gómez, 2016), en 

ocasiones una experiencia llena de sufrimiento conduce a relaciones de violencia y 

dependencia emocional (Gutiérrez y Armenta, 2021). Asimismo, según Minsa (2019), en el 

Perú este tipo de relaciones se presentan con más frecuencia entre jóvenes, donde hay 

dependencia emocional y control excesivo.  

Se ha observado que la dependencia emocional se evidencia por medio de un patrón 

de demandas afectivas sentimentales, que se basan en una adicción hacia la pareja, 

conllevando a tolerar actitudes injustificadas tales como prohibiciones, humillaciones 

(Reyes, 2018), actitudes de subordinación y sumisión, dejando de lado metas personales, el 

bienestar propio e influir negativamente en el rendimiento académico (Ponce, Aiquipa y 

https://andina.pe/agencia/noticia-principales-autores-feminicidio-son-parejas-o-exparejas-victimas-694511.aspx
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Arboccó, 2019); asimismo fomenta conductas negativas hacia la propia persona dañando la 

integridad y generando desvalorización, indefensión y vulnerabilidad (Marín, 2019). 

Respecto al marco teórico de la variable de dependencia emocional,  se entiende 

desde el modelo conductual cognitivo como una clase de respuesta aprendida, la cual fue 

desarrollada por Skinner para explicar los problemas emocionales y conductas violentas 

(Aguirre, Cirilo y Brocca, 2018). Cuando una persona está inmersa en una relación de pareja 

violenta aumenta la tendencia a producirse la dependencia, priorizando a la pareja (Ponce, 

Aiquipa y Arboccó, 2019; Aiquipa, 2015), donde se va haciendo permanente las relaciones 

abusivas acompañado de maltrato psicológico (Momeñe y Estévez, 2018).   

Según Gómez (2017), las personas dependientes se caracterizan por tener la 

necesidad de aceptación por los demás, con actitudes de causar buena impresión mediante 

la búsqueda de atención y afecto hacia su entorno. Dentro de las causas de la dependencia 

emocional están las carencias afectivas y relaciones insatisfactorias tempranas, el 

mantenimiento de una vinculación afectiva excesiva con una figura que se formó desde la 

infancia con consecuencias de baja autoestima, el tipo biológico y/o hereditario y el tipo 

sociocultural (Castelló, 2005). 

Según Lemos (2019), las dimensiones de la dependencia emocional son: Ansiedad 

por separación (temor ante una posible ruptura de la relación), Expresión afectiva de la 

pareja (necesidad de tener constantes expresiones de afecto), Modificación de planes 

(cambio de actividades o planes con el deseo de satisfacer a la pareja), Miedo a la soledad 

(miedo al no tener una pareja o no sentirse amado), Búsqueda de atención (buscar 

activamente la atención con el fin de tener una atención exclusiva), Expresión límite 

(expresiones impulsivas orientadas a la recuperación de la relación asociada con la 

posibilidad de un posible abandono).  
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Por otro lado, en la dependencia emocional así como viene implicado los aspectos 

emocionales, también están los cognitivos, motivacionales y comportamentales, así como 

creencias distorsionadas acerca del amor, de la afiliación e interdependencia y de la vida en 

pareja, que van generando insatisfacciones en el vínculo (Sirvent y De la Villa, 2018). 

Cuando hablamos sobre distorsiones cognitivas hace referencia a maneras erróneas que tiene 

el individuo al momento de pensar, llegando a tener malinterpretaciones de lo que ocurre en 

su entorno (Bernal, 2019); en consecuencia se va generando dificultades en el bienestar del 

individuo, dañando su autoestima y sus relaciones interpersonales (Rull, 2019). 

 

Las distorsiones cognitivas surgen de esquemas cognitivos, los que se encargan de 

organizar la información que proviene del ambiente (Álvarez, Ayala y Bascuñán, 2019), que 

con frecuencia se desarrolla en la niñez y que sirven como pautas para el procesamiento de 

experiencias futuras (Vite, Negrete y Miranda, 2012). De esta manera, los jóvenes van 

desarrollando estas distorsiones a raíz de sus procesos de aprendizaje y sus factores 

contextuales (Roncero, Andreu y Peña, 2016), que en adelante van facilitando conflictos 

interpersonales y formando una visión negativa hacia su entorno social (Peña y Andreu, 

2012). 

 

Dentro de estudios internacionales respecto a la dependencia emocional y la 

distorsión cognitiva se ha observado que el 24, 89% de los adolescentes evaluados 

presentaba dependencia emocional manifestada a través de la modificación de sus planes y 

la búsqueda de atención, asimismo evidenciaron poseer todas las distorsiones cognitivas con 

excepción de la Falacia de razón (Moral y González, 2020). En esta misma línea, en un 
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estudio  de Lemos, Londoño y Zapata (2007) se exceptuaron la Personalización, Etiquetas 

globales y Culpabilidad, sin embargo se observaron las distorsiones más predominantes en 

las personas con dependencia emocional los Deberías y la Falacia de control (Lemos, 

Londoño y Zapata 2007), la Falacia de recompensa divina, Filtraje, Visión catastrófica y 

Sobregeneralización (Hidalgo, 2020). 

De la misma manera, en estudios nacionales se ha observado que los estudiantes 

quienes presentaron niveles altos de dependencia emocional, su tendencia fue mayor a 

presentar distorsiones cognitivas (Valdivia & Vargas, 2017; Riofrio & Villegas, 2016), eso 

significa que los estudiantes van desarrollando pensamientos con mayor miedo, angustia y 

ansiedad ante una posible separación de la pareja (Romaní, 2020).  

 

 

Respecto al marco teórico de la variable distorsiones cognitivas, según Roncero, 

Andreu y Peña (2016) explican que según la teoría de Beck se origina mediante esquemas 

cognitivos, los cuales tienen el papel de procesar los estímulos situacionales cotidianos 

dándoles un significado y de acuerdo al contenido se activará otros sistemas, motivacionales, 

emocionales y fisiológicos (Beck y Emily, 2014). Asimismo, el modelo de Mckay, Davis y 

Fanning, define que son 15 distorsiones cognitivas las cuales se describirán cada una de ellas 

(Mckay, Davis y Fanning, 1988, citado por Roncero, Andreu y Peña, 2016).  

Los tipos de distorsiones son: Filtraje (resalta un solo detalle y todo el evento queda marcado 

por ese detalle), Pensamiento polarizado (percibir cualquier cosa de forma extremista), 

Sobregeneralización (sacar una conclusión generalizada a partir de un incidente simple), 

Interpretación del Pensamiento (hacer juicios repentinos sobre los demás), Visión 

Catastrófica (exagerar las  consecuencias de las cosas), Personalización (relacionar algo del 
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ambiente con su propia persona),  Falacia de Control (creerse responsable de todo y de 

todos), Falacia de justicia (percepción y sentimientos de injusticia), Razonamiento 

Emocional (creer que lo que siente tendría que ser verdadero), Falacia de Cambio (tener la 

esperanza de conseguir que los demás complazcan sus necesidades), Etiquetas globales (usar 

etiquetas para calificar), Culpabilidad (buscar a otra persona para convertirlo en el 

responsable de sus elecciones), Los deberías (forma rígida y particular de pensar), Tener 

Razón (por lo general sus opiniones son fijas) y Falacia de recompensa divina (comportarse 

de forma correcta esperando obtener una recompensa o algo de lo divino) (Ruiz y Lujan, 

1991, citado por Romani, 2020).  

De acuerdo a Valdivia y Vargas (2017), en un estudio realizado a jóvenes 

universitarios, se ha observado que la distorsión más predominante fue la Falacia de 

recompensa divina, la cual hace referencia a que las personas suponen que sus problemas 

podrían mejorar de forma mágica, no haciendo ningún esfuerzo para buscar soluciones. 

De acuerdo a aquellas personas que presentaron distorsiones cognitivas 

predominaron ciertas dimensiones de dependencia emocional como la: Modificación de 

planes y Búsqueda de atención (Moral y González, 2020), la Ansiedad por separación y la 

Expresión de la pareja, obteniéndose en general de la población estudiada al 26,3% en un 

nivel medio de dependencia emocional (Bermeo y González, 2020), por lo que la persona 

con dependencia emocional va experimentando altos niveles de miedo al pensar que la 

relación de pareja pueda terminar y se va construyendo un sistema de creencias concibiendo 

a la pareja como omnipotente, sin evaluar racionalmente sus pensamientos (Aiquipa,2015).  
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La presente investigación es de gran relevancia debido a que como interna 

laborando en mis prácticas en un centro psicológico se ha observado que en consulta 

psicológica recurrían muchos jóvenes por problemas de pareja donde se evidenciaba como 

un problema predominante a la dependencia emocional, donde las relaciones en su mayoría 

se mantenían por creencias ilógicas de los pacientes por lo que se decidió abordar por esta 

problemática.    

 

Según un estudio realizado por Romani (2020), los estudiantes a mayor presencia 

de sintomatología de dependencia afectiva, evidenciaba mayor presencia de pensamientos 

automáticos acompañado de sensaciones emocionales negativas, asimismo representando un 

problema en el desarrollo académico del estudiante universitario (Bustamante, 2020). Por 

ende, la dependencia emocional es un aspecto que se debe abordar e investigar en los 

jóvenes, ya que como se ha evidenciado esta problemática provoca dificultades al bienestar 

del estudiante y en sus relaciones interpersonales. Ante este panorama, se decide investigar 

estas variables en esta población universitaria a nivel local en este distrito de San Juan de 

Lurigancho, donde se ha observado actuar la problemática en este lugar. 

 

Asimismo, presenta pertinencia de tipo teórica  debido a que no existen antecedentes 

nacionales que relacionan ambas variables en poblaciones jóvenes de universidades 

privadas; por ende, resultará beneficioso el poder pertenecer a una primera investigación en 

este campo universitario, asimismo los resultados de la investigación servirá para aportar a 

un mayor análisis de la problemática, puesto que servirá como referencia para continuar con 
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esta línea de investigación. A nivel social, contribuirá a observar con mayor precisión la 

problemática de la dependencia y distorsiones cognitivas con el fin de desarrollar programas 

de prevención, que fomenten la autonomía, desarrollo personal, entre otros aspectos que 

busquen solucionar la problemática existente. 

 

Desde este punto de vista, se hace necesario realizar mayores investigaciones 

orientadas a identificar el perfil cognitivo de una persona con dependencia emocional, por 

lo que la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta de investigación: 
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1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional en 

estudiantes de Psicología de una universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho, 

2022?  

En esa línea se plantean otras preguntas de investigación como:  

✓ ¿Cuáles son los niveles de la dependencia emocional en estudiantes de una 

universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho, 2022?    

✓ ¿Cuáles son los factores de la dependencia emocional en estudiantes de una 

universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho, 2022?    

✓ ¿Cuáles son los tipos de distorsiones cognitivas predominantes en estudiantes de una 

universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho, 2022?                                

✓ ¿Los niveles de dependencia emocional difiere según la condición del maltrato 

recibido por la pareja en los estudiantes de Psicología de una universidad privada de 

San Juan de Lurigancho, 2022?                 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre dependencia emocional y distorsiones cognitivas en 

estudiantes de Psicología de una universidad privada del distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2022. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar los niveles de la dependencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una universidad privada,  2022. 

✓ Identificar los factores de la dependencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una universidad privada,  2022. 

✓ Identificar los tipos de distorsiones cognitivas predominantes en los estudiantes de 

Psicología de una universidad privada, 2022. 

✓ Comparar los niveles dependencia emocional según la condición del maltrato recibido 

por la pareja en estudiantes de Psicología de una universidad privada, 2022. 

 

1.4. Hipótesis   

1.4.1  Hipótesis general 

Existe relación entre dependencia emocional y distorsiones cognitivas en estudiantes 

de Psicología de una universidad privada, 2022. 

1.4.2  Hipótesis específicos 

✓ Existe relación significativa en los niveles dependencia emocional según la condición 

del maltrato recibido por la pareja en estudiantes de Psicología de una universidad 

privada, 2022. 

 

 

 

 



“DISTORSIONES COGNITIVAS Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN 

ESTUDIANTES DE  PSICOLOGIA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2022” 

 

Picoy Solis, Ericka Pilar Pág. 17 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La presente investigación es de un enfoque cuantitativo, porque los datos se analizaron 

estadísticamente; el diseño es no experimental, porque no se manipulan las variables y es de 

corte transversal, porque los datos se recogen en un solo momento. Asimismo, corresponde 

a un estudio descriptivo y comparativo, ya que permite describir y comparar las variables 

representativas de la población estudiantil y además es correlacional porque  se busca 

determinar si hay relación entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional en 

los estudiantes de una universidad privada, 2022. 

La población de estudio estuvo constituida por un total de 1000 estudiantes, entre hombres 

y mujeres de la carrera de Psicología de una universidad privada. La muestra estuvo 

constituida por 278 estudiantes entre hombres (218) y mujeres (60), quienes se encontraban 

matriculados en el semestre académico actual de la carrera de Psicología de una universidad 

privada. Los estudiantes que han sido evaluados en su mayoría residía en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, las edades de los participantes fluctuaron entre 17 a 40 años, siendo la 

edad promedio de 20.5 como la media. Para determinar el tamaño de la muestra se empleó 

la fórmula para población conocida con un nivel de confianza del 95%, error máximo 

permitido de 5%.  

En cuanto a la selección de los participantes se realizó un muestreo no probabilístico, de tipo 

intencional, haciendo uso del criterio de inclusión: estudiantes cuyas edades oscilan entre 17 

años a 40 años, estudiantes pertenecientes a la carrera de Psicología y que pertenezcan al 

semestre académico 2022. En los criterios de exclusión: estudiantes que pertenezcan a otras 
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carreras, aquellos que no tengan pareja, aquellos que no desean participar de la investigación 

y que llenen de manera incorrecta los test.  

Por otro lado, respecto a los instrumentos psicológicos, primero para medir la variable de 

dependencia emocional se utilizó, el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE), el 

cual consta de 23 ítems, cada ítem valorado en una escala Likert de seis puntos que va desde 

uno (Completamente falso de mí) hasta seis (Me describe perfectamente). Este instrumento 

consta de 6 factores: Ansiedad de separación, Expresión afectiva de la pareja, Modificación 

de planes, Miedo a la soledad, Expresión límite y Búsqueda de atención. Entre sus categorías 

a la puntuación total de dependencia emocional están los niveles: Nivel Alto (92-138), Nivel 

Medio: (57-91) y Nivel Bajo (23-59). 

Respecto al instrumento para medir Dependencia Emocional, fue adaptado Iturregui en 2017 

en estudiantes universitarios, donde se evidenció que la confiabilidad del cuestionario se 

hizo a través de la consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach, en donde el alfa total 

de la escala fue de 0.74, presentando una adecuada consistencia interna. En cuanto a su 

validez, se realizó la evaluación de KMO del instrumento de Dependencia Emocional KMO: 

0.80,  lo cual  muestra una adecuada validez para la variable del instrumento. 

Por otro lado, para medir las distorsiones cognitivas se utilizó el Inventario de pensamientos 

automáticos (IPA), elaborado y validado por  Ruiz & Lujan  en 1991. Fue adaptado por Silva 

en 2017, donde se obtuvo la validez a través de la validez de contenido V de Aiken donde 

todos los itéms dieron como resultado un puntaje de 1.00 por los 5 jurados, asimismo 

cumplió con los siguientes criterios: La Razón Chi sobre grados de libertad (X2 /gl < 3,0), 

así mismo el Índice de bondad de ajuste (GFI > 0,95) y por último el Índice de ajuste 
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comparativo (NFI > 0,95) corroborándose que presenta validez. Respeto a la confiabilidad 

se determinó por medio del alfa de Cronbach, donde se  obtuvieron 0,962 corroborando que 

el instrumento si es confiable. 

Este inventario consta de 45 ítems, 3 ítems por cada tipo de distorsión cognitiva, cada ítem 

representa 4 alternativas de respuesta que oscilan de 0 a 3 puntos. La escala de valoración es 

la siguiente: 0 = Nunca pienso eso; 1 = Algunas veces lo pienso; 2 = Bastantes veces pienso 

eso; 3 = Con mucha frecuencia lo pienso. Es importante mencionar que se puede obtener 49 

puntajes individuales por cada tipo de dimensión al sumar los tres ítems correspondientes a 

cada uno de los 15 tipos de distorsiones. Asimismo, por cada tipo de distorsiones cognitivas 

se suma los 3 ítems de cada distorsión, cuya puntuación es de 0 puntos como mínimo a 9 

puntos como máximo. Una puntuación de 0-2 indica ausencia de la distorsión cognitiva, de 

3-5 indica que presenta la distorsión y le afecta actualmente de manera importante y un 

puntaje de 6-9 puede significar de que la distorsión le afecta significativamente en su vida 

cotidiana (Aquino y Rodríguez, 2019). 

 

Con respecto al procedimiento para recolectar la información del estudio, inicialmente se 

realizaron averiguaciones para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos en dicha 

universidad privada. Para lo cual, se solicitaron los permisos pertinentes al área de 

investigación de la institución; una vez obtenida su confirmación, se procedió a comunicarse 

con los docentes de la carrera de Psicología. Luego, se consiguió la comunicación con los 

delegados de cada ciclo  para que de esa forma ellos nos faciliten el nexo directo con los 

estudiantes. 
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Dado los instrumentos a aplicar: Cuestionario de Dependencia Emocional e Inventario de 

Pensamientos Automáticos “IPA”, en primer lugar se elaboraron se ingresaron los ítems en 

un formulario de google, cada test fue registrado con sus ítems correspondientes, con el 

empleo de la escala tipo Likert. Para llevar a cabo la aplicación de dicho formulario, se envía 

mediante un enlace para hacer clic y así el examinado proceda a comenzar a llenar sus datos 

y seguidamente desarrollar los cuestionarios. Cabe mencionar que cada evaluado tiene la 

posibilidad de participar en este proyecto de investigación de forma voluntaria, asimismo se 

especifica en el consentimiento que es totalmente confidencial y que es utilizado únicamente 

para fines del estudio. 

Luego de la aplicación de los instrumentos se realiza la calificación de las escalas para su 

registro digital, obteniendo los puntajes directos, niveles y categorías respectivas. Para su 

procesamiento estadístico, se elaboró una base de datos en el programa Microsoft Excel 

2013, posteriormente se trabajó con el paquete estadístico SPSS 24 para determinar la prueba 

de normalidad y el Jamovi para calcular todo los resultados estadísticos. 

Antes de ingresar los datos al programa SPSS 24, en Excel se procedió a verificar los rangos 

de respuestas, del cual no se encontró valor perdidos, luego se verificó si existía patrones de 

respuestas inusuales, es decir si solo había un tipo de marcación, del cual se encontró y se 

eliminó los que afectarían a los resultados de la muestra. 

Para realizar el análisis de datos mediante estadísticos, previamente sabemos que este estudio 

es correlacional donde se mide la relación entre dos variables: Variable 1 (Dependencia 

Emocional) y Variable 2 (Distorsiones Cognitivas), para lo cual se emplearon estadísticos 
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descriptivos: porcentajes, frecuencias y la prueba de normalidad para determinar la 

distribución de datos.  

Previamente para determinar si la muestra es paramétrica o no paramétrica se utilizó la 

prueba de normalidad  Kolmogorov Smirnov, la cual se eligió por motivos de que la muestra 

era mayor a la cantidad de 50 personas. Por lo que finalmente, resultó que la muestra era no 

paramétrica y por lo tanto se procedió  a usar el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar la correlación de variables de estudio. 

Al momento de realizar este proyecto es importante tomar en cuenta un factor primordial 

que es el respeto de los derechos de la población que será objeto de evaluación por este 

motivo para la aplicación de los instrumentos se obtuvo el permiso de los participantes a 

través del mismo formulario haciéndoles la entrega del Consentimiento Informado, donde 

previamente se les brinda información acerca del proceso y en donde el evaluado deberá 

confirmar dando su aprobación para la investigación.  Asimismo, con el fin de respetar sus 

decisiones, la participación fue totalmente voluntaria, es decir sin ninguna obligación  o 

condición  para contestar los test.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS  

3.1 Prueba de ajuste a la normalidad 

La tabla N° 1 se evidencia que ambas variables: dependencia emocional y distorsiones 

cognitivas obtienen un puntaje p < .05 en la prueba Kolmogorov smirnov de ajuste a la 

normalidad, es decir, sus valores no se ajustan a la normalidad, por lo tanto, la prueba 

estadística adecuada para analizar la relación entre dichas variables es el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman. 

Tabla 1:  

Ajuste a la normalidad de la  dependencia emocional y las distorsiones cognitivas 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

p < .05: No existe normalidad en la distribución de puntajes de las variables. 

 

3.2 Análisis Inferencial 

La tabla N° 2, muestra que las distorsiones cognitivas se encuentran correlacionadas con la 

dependencia emocional de forma positiva moderada y altamente significativa (0.4< 

rho<0.488; p<.001) en el caso de: Filtraje, Pensamiento Polarizado, Interpretación, Falacia 

de control, Razonamiento emocional, Personalización, Etiquetas globales y Culpabilidad. 

Mientras en las distorsiones como: Sobregeneralización, Interpretación, Visión Catastrófica, 

Falacia de justicia, Falacia de cambio, Los deberías y Falacia de razón están correlacionadas 

de forma positiva baja y altamente significativa (0.23< rho<0.387; p<.001) con excepción 

Estadístico gl Sig.

Dependencia 

Emocional

0.119 278 0.000

Distorsiones 

Cognitivas

0.083 278 0.000

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov
a
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de la falacia de recompensa (rho=0.113; p>0.05), la cual se encuentra correlacionada de 

forma positiva muy baja. De esta manera se acepta la hipótesis de investigación 

evidenciando que si existe relación  entre dependencia emocional y distorsiones cognitivas 

en estudiantes de Psicología de una universidad privada. 

Tabla 2:  

Relación entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

**p < .001: Existe correlación positiva entre las variables. 

Distorsiones Cognitivas

Filtraje Spearman's rho 0.409 p-value < .001

Pensamiento 

Polarizado
Spearman's rho 0.428 p-value < .001

Sobregeneralización Spearman's rho 0.364 p-value < .001

Interpretación Spearman's rho 0.488 p-value < .001

Vision catastrófica Spearman's rho 0.37 p-value < .001

Personalización Spearman's rho 0.484 p-value < .001

Falacia de control Spearman's rho 0.471 p-value < .001

Falacia de justicia Spearman's rho 0.31 p-value < .001

Razonamiento 

emocional
Spearman's rho 0.4 p-value < .001

Falacia de cambio Spearman's rho 0.387 p-value < .001

Personalización Spearman's rho 0.484 p-value < .001

Etiquetas globales Spearman's rho 0.414 p-value < .001

Culpabilidad Spearman's rho 0.403 p-value < .001

Los deberias Spearman's rho 0.376 p-value < .001

Falacia de razón Spearman's rho 0.23 p-value < .001

Falacia de recompensa Spearman's rho 0.113 p-value 0.059

Dependencia emocional
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En la tabla N° 3, se evidencia que si existen diferencias significativas (p-valor=0,001) entre 

los niveles de dependencia emocional en base a la condición del maltrato recibido por la 

pareja, observándose en la tabla N°4 que el 63,8% de los participantes de los que no han 

recibido maltrato de su pareja mostraron un nivel bajo de dependencia emocional, mientras 

que en el grupo de los participantes que si recibieron maltrato, el 50% mostraron un nivel 

medio de dependencia emocional y el 11% un nivel alto de dependencia emocional. 

Tabla 3:  

Comparación entre los niveles dependencia emocional según la condición del maltrato 

recibido por la pareja con la prueba Chi Cuadrado 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

**p < .001: Existe diferencias significativas. 

 

Tabla 4:  

Niveles de dependencia emocional según la condición del maltrato recibido por la pareja  

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

 

 

Value df p

χ² 13.2 2 0.001

N 278

Prueba Chi-2

Baja Media Alta Total

fi 143 73 8 224

% 63.8% 32.5% 3.7% 100%

fi 21 27 6 54

% 39% 50% 11% 100%

fi 164 100 14 278

% 59% 36% 5% 100%

Niveles de dependencia emocional

No

Sí

Total

Maltrato de la 

pareja
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3.3 Análisis Descriptivo 

En la tabla N° 5, según los resultados muestran que el 59% de los estudiantes evaluados 

presenta un nivel bajo de dependencia emocional, el 36% un nivel medio de dependencia 

emocional y únicamente un 5% presenta un nivel alto de dependencia emocional. 

Tabla 5:  

Niveles de Dependencia emocional 

 

       Tabla 5. Niveles de dependencia emocional. Elaboración: Propia (2022) 

 

 

En la tabla N° 6, según los datos observados de los 278 estudiantes evaluados los factores 

como: la Búsqueda de atención resaltó en el nivel medio con el 45% y en el nivel alto con el 

12,9%, el Miedo a la soledad en el nivel medio con el 43, 2% y la Expresión afectiva en el 

nivel medio con el 42,8% y en el nivel alto con el 17,6%. Mientras en el nivel bajo resaltaron: 

la Expresión Límite con un 85,6%, la Modificación de planes con un 70,1% y la Ansiedad 

de separación con un 57,2%.  

 

 

 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado %
Bajo 164 59 % 59%

Medio 100 36 % 95%

Alto 14 5% 100.0 %

Total 278 100%
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Tabla 6:  

Factores de Dependencia emocional 

 

 

Tabla 6. Factores de dependencia emocional. Elaboración: Propia (2022) 

 

 

 

En la tabla N° 7, se evidencia que la distorsión que se presenta significativamente en los 

participantes es la Falacia de recompensa divina con un 50.7%, mientras que la distorsión 

de Los deberías obtiene un 47,5%  de estar presente en los estudiantes y la distorsión de 

Sobregeneralización obtiene mayoritariamente un 95,7% con ausencia en el estudio. 

 

 

 

 

Baja Media Alta Total

fi 159 94 25 278

% 57.2 % 33.8 % 9% 100%

fi 110 119 49 278

% 39.6 % 42.8 % 17.6 % 100%

fi 195 64 19 278

% 70.1 % 23 % 6.8 % 100%

fi 158 120 0 278

% 56.8 % 43.2 % 0 100%

fi 238 38 2 278

% 85.6 % 13.7 % 0.7 % 100%

fi 117 125 36 278

% 42.1 % 45% 12.9 % 100%

Expresión afectiva

Modificación de planes

Miedo a la soledad

Expresión Límite

Búsqueda de Atención

Niveles

Ansiedad de separación

Factores de Dependencia 

emocional
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Tabla 7:  

Distorsiones Cognitivas y sus niveles  

 

Tabla 7. Distorsiones cognitivas y sus niveles. Elaboración: Propia (2022) 

 

 

 

 

No presenta Presenta Presenta significativamente Total
fi 114 129 35 278

% 41 % 46.4 % 12.6% 100%

fi 181 75 22 278

% 65.1 % 27.0 % 7.9 % 100%

fi 266 12 0% 278

% 95.7 % 4.3 % 0% 100%

fi 164 97 17 278

% 59% 34.9 % 6.1 % 100%

fi 136 116 26 278

% 48.9 % 41.7 % 9.4 % 100%

fi 188 83 7 278

% 67.6 % 29.9 % 2.5 % 100%

fi 183 81 14 278

% 65.8 % 29.1 % 5.0 % 100%

fi 111 120 47 278

% 39.9 % 43.2 % 16.9 % 100%

fi 169 85 24 278

% 60.8 % 30.6 % 8.6 % 100%

fi 138 113 27 278

% 49.6 % 40.6 % 9.7 % 100%

fi 176 83 19 278

% 63.3 % 29.9 % 6.8 % 100%

fi 191 77 10 278

% 68.7 % 27.7 % 3.6 % 100%

fi 104 132 42 278

% 37.4 % 47.5 % 15.1 % 100%

fi 137 125 16 278

% 49.3 % 45.0 % 5.8 % 100%

fi 22 115 141 278

% 7.9 % 41.4 % 50.7 % 100%

Filtraje

Niveles 

Falacia de recompensa 

divina

Falacia de justicia 

Razonamiento 

emocional

Falacia de cambio

Etiquetas globales 

Los deberías

Falacia de razón

Culpabilidad

Pensamiento Polarizado

Sobregeneralización

Interpretación del 

pensamiento

Personalización

Falacia de control

Visión catastrófica

Distorsión cognitiva
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente investigación han determinado que la dependencia emocional 

se encuentra relacionada estadísticamente significas con las 15 distorsiones cognitivas 

planteadas por Ruiz y Lujan; sin embargo con 8 de ellas muestra una relación moderada, con 

6 una relación baja y con una muy baja (véase en la tabla 2). Esto significa que si bien es 

cierto hay una relación entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional, pero al 

ser moderada y baja no determinaría a totalidad que las distorsiones cognitivas podrían 

influenciar o desarrollar dependencia emocional. Los resultados guardan relación con lo que 

sostienen Romani (2020) y Riofrio y Villegas (2016) en sus estudios realizados en 

estudiantes universitarios, donde se encontró que existe relación estadísticamente 

significativa entre la dependencia emocional y las distorsiones cognitivas. En ese sentido de 

acuerdo con Romani (2020), las personas con dependencia emocional van desarrollando 

estas distorsiones a nivel cognitivo con sensaciones de  miedo y alta ansiedad ante una 

posible pérdida de la pareja. 

En cuanto al primer objetivo sobre los niveles de dependencia emocional, se encontró 

que el 36% de universitarios se ubican en un nivel medio de dependencia emocional y el 5% 

se ubica en un nivel bajo, resultados que se asemejan a los encontrados por Bermeo y 

Gonzales (2020) quienes reportaron que el 26,3% de universitarios se ubican en un nivel 

medio de dependencia emocional y un 0,9% en un nivel alto.  

Respecto al segundo objetivo, los factores de dependencia emocional de los 

participantes prevalecieron en el nivel alto la Expresión afectiva con un 17,6%, en el nivel 

medio la Búsqueda de atención con un 45% y el Miedo a la soledad con un 43,2% y en el 

nivel bajo Expresión Limite con un 85,6% y Modificación de planes con un 70,1%. Las 
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cifras obtenidas tienen cierta relación con la investigación de Bermeo y Gonzales (2020), 

donde los factores de dependencia emocional predominantes eran la Ansiedad por 

separación y Expresión afectiva, las cuales se caracterizan que para sentirse segura una 

persona debe estar en una relación, recibir constantemente afecto y atención exclusiva de la 

pareja. En consecuencia llega a mantenerse el pensamiento de necesitar a alguien para 

satisfacer sus necesidades afectivas (Lemos, 2006). 

Por otro lado, el tercer objetivo referente a la presencia de distorsiones cognitivas se 

logró determinar que la Falacia de recompensa divina (50.7%) se presenta 

significativamente. Esto coincidiría con el estudio realizado por Valdivia y Vargas (2017), 

donde se observó la más presentada la Falacia de recompensa divina en los estudiantes 

universitarios, lo que significa que los jóvenes suponen que sus problemas podrían mejorar 

de forma mágica, no haciendo ningún esfuerzo para buscar soluciones, lo cual podría 

conllevar en el tema de pareja que la persona dependiente tenga la esperanza de que la 

relación va a cambiar o mejorar.  

Para el cuarto objetivo específico, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas (X2=13,2; p<.05) entre los niveles de dependencia emocional en función a la 

condición del maltrato recibido por la pareja, observando que el grupo de los que recibieron 

maltrato de su pareja el 50% mostraron un nivel medio de dependencia emocional y el 11% 

un nivel alto de dependencia emocional. Estos resultados guardan relación con lo que refiere 

Aiquipa (2015), donde se encontró que los participantes que viven o han vivido violencia de 

pareja obtuvieron puntuaciones mucho más elevadas de dependencia emocional respecto 

aquellas mujeres que no han vivido tal vivencia. Eso significa que la persona al estar inmersa 
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en una relación de pareja violenta tiende a ser dependiente de la pareja, priorizando a la 

pareja (Ponce, Aiquipa y Arboccó, 2019). 

CONCLUSIONES 

1. Para el objetivo general se encontró que hay relaciones estadísticamente significativas 

entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional en los estudiantes de Psicología 

de una universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho, 2022. 

2. Para el primer objetivo específico se encontró que en cuanto a la dependencia emocional, 

el 36% de universitarios se ubican en un nivel medio de dependencia emocional, el 5% se 

ubica en un nivel alto y el 59% en un nivel bajo. 

3. Para el segundo objetivo específico se encontró que dentro de los factores de dependencia 

emocional en el nivel alto está la Expresión afectiva con un 17,6%, en el nivel medio la 

Búsqueda de atención con un 45% y en el nivel bajo resaltó la Expresión límite con un 

85,6%. 

4. Para el tercer objetivo específico se encontró que la distorsión más predominante en los 

estudiantes fue “Falacia de recompensa divina”, caracterizada porque la persona no busca 

solución a los problemas teniendo el pensamiento que por lo divino se resolverán las cosas. 

5. Para el cuarto objetivo específico, se encontró diferencias estadísticamente significativas 

entre los niveles de dependencia emocional en función a la condición del maltrato recibido 

por la pareja, observando que el grupo de los que recibieron maltrato de su pareja el 50% 

mostraron un nivel medio de dependencia emocional y el 11% un nivel alto de dependencia 

emocional.  
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Finalmente se plantea algunas limitaciones de este estudio. Por un lado, el tema del acceso 

a los estudiantes y obtener información, ya que el trabajo se evaluó de forma remota y eso 

ha generado ciertas dificultades como tomar un muestreo no probabilístico y la falta de 

acceso a un mayor tamaño muestral y más representativo, lo cual imposibilitó tener un 

análisis homogéneo para las características sociodemográficas como género y edad, por lo 

que no se consideró estos aspectos para el objeto de investigación. Por otro lado, existe un 

reducido número de antecedentes de investigación respecto a las distorsiones cognitivas y la 

dependencia emocional en nuestro país con los que se pueda realizar un amplio contraste de 

resultados.    

 

Por último, respecto a las implicancias que toma esta investigación es que al conocer  sobre 

las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional permitirá a los jóvenes y la población 

en general saber qué consecuencias podría conllevar el mantenimiento de las distorsiones a 

nivel cognitivo en su  vida cotidiana, por lo que se buscaría trabajar en las distorsiones 

cognitivas para así evitar el problema de la dependencia emocional. De esta manera, 

contribuiría en que la población al conocer e identificar pueda buscar la ayuda necesaria si 

la persona observa que le está afectando demasiado, así también seria de ayuda para los 

terapeutas, ya que se informarían sobre los conceptos, origen y todo sobre estas variables 

para facilitar a su labor y favoreciendo a la salud mental de las personas.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Consentimiento Informado 
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Anexo Nº 2: Cuestionario de Dependencia Emocional 
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Anexo Nº 3: Inventario de Pensamientos Automáticos “IPA” 
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Anexo Nº 4: Resultados de los cuestionarios. 
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