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Resumen 

 

La dependencia emocional e intolerancia a la soledad es una situación insatisfecha que interfiere 

con el inadecuado desenvolvimiento del sujeto en relaciones interpersonales, el objetivo general 

de esta investigación es identificar el nivel de dependencia emocional e intolerancia a la soledad 

que presentan las parejas que asisten en la iglesia de Cristo del Municipio de San Antonio 

Suchitepéquez. Se aplicó el Cuestionario a través de un diseño descriptivo, además se identificó 

de una manera más objetiva el nivel de apego del sujeto hacia su pareja, la misma para la 

verificación específica cuantitativa con el inventario dependencia emociona (IDE),  realizo una 

muestra de 26 parejas  con edades comprendidas entre 18 a 60 años.  

 

En donde se determinó que los niveles de dependencia que manejan las parejas tiene un carácter 

afectivo, se logró reforzar y sensibilizar el desarrollo de la propia identidad. Por esta razón la 

intolerancia a la soledad tiene un avance ligado a la acción emancipadora y liberadora de las 

mujeres, y se comprendió  las consecuencias que este problema emocional puede atraer a sus 

vidas. Se concluyó que las parejas tienen dificultades en la toma de decisiones, es decir que la 

mayor de las habilidades para tener bienestar, armonía y tranquilidad son de carácter emocional. 

Por lo que se recomienda que se les proporcionen herramientas necesarias para lograr un mejor 

equilibrio emocional en la pareja, como talleres, capacitaciones, retiros espirituales, y ser feliz en 

el presente  

 

Palabras clave: dependencia emocional, intolerancia a la soledad, nivel cognitivo, apego afectivo, 

emoción. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La dependencia emocional es una situación que manifiesta un individuo cuando tiene una 

relación disfuncional, el miedo a la soledad es sentirse desprotegido o desamparado, sin embargo, 

ambas premisas son manifestaciones de comportamientos aprensivos a una conexión sentimental. 

La pareja que es dependiente emocional trata de cualquier forma de evitar la amenaza de sentirse 

solo y busca una relación que pueda hacerle compañía, y llene sus expectativas reales o 

necesarias, que quizás no sean las más recomendables en la unión del hogar o matrimonio.  

 

La persona de tipo aprensivo permite tener resultados que después pueda lamentarse ya en la 

convivencia familiar y es entonces donde afloran sentimientos como la impotencia de sentirse 

frustrado en la relación, pérdida de albedrio e inquietudes personales y desvalorización del ser 

porque se da más importancia a las situaciones del otro, no sentirse a gusto con lo que se 

comparte, con el pacto de ambos en la relación lo que desafía un desequilibrio emocional por la 

constante dependencia y la necesidad de estar apegado a la pareja, es importante mencionar 

también que esto puede trascender a una escala de complicaciones de funcionamiento en lo social 

y laboral.   

 

Las personas que sufren de dependencia emocional experimentan una insatisfecha necesidad de 

sentirse seguros y protegidos por los demás, esta situación podría obtener un espacio de vacío 

existencial pues en las relaciones actuales no es agradable  de modo que no existe admiración, 

afecto, confianza, respeto y comunicación o porque no se respeta el espacio individual, lo que 

causa que la pareja experimente frustración al darse cuenta que la unión no es como se esperaba, 

así se establece ese tipo de compensaciones en las que termina por anularte el mismo, la culpa no 

es del otro, como se suele pensar, cada quien es responsable del mantenimiento de esas relaciones 

que terminan perjudicado y proporciona sufrimiento gratis.   

 

Lo importante de convivir en pareja es realizarse como persona porque la relación debe contribuir 

al desarrollo de ambos en donde se almacene el amor como principal sentimiento de desarrollo y 

apoyo en las diferentes etapas que se presenta desde el noviazgo, el matrimonio, la experiencia de 
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ser padre y la convivencia cercana por el tiempo que ambos lo decidan y que tenga el fin 

fundamental de contribuir y experimentar una relación saludable.   

 

La motivación de estudiar la dependencia emocional y la intolerancia a la soledad surge de la 

inquietud de apoyar psicológicamente a las personas que se encuentran emocionalmente 

afectadas, esto se puede realizar a través de un tratamiento de psicoterapia efectiva y necesaria 

que vaya en beneficio de apoyar la modificación que se experimenta y la indagación de solución 

a los conflictos que enfrenta en la relación disfuncional que vive con la pareja. Es oportuno 

mencionar que el individuo merece tener una relación de pareja que le sea constructiva y 

beneficiosa, especialmente aquellos que conforman la población de estudio, pues se ha observado 

que en el municipio de San Antonio Suchitepéquez no es la excepción y se presentan problemas 

como los que se han planteado en los párrafos anteriores, el objetivo principal para el desarrollo 

de esta investigación es identificar el nivel de dependencia emocional e intolerancia a la soledad 

que presentan las parejas. A razón de lo anterior a continuación se presentan ideas de otros 

autores sobre la tendencia a tratar. 

 

Izquierdo (2013) en el artículo titulado Dependencia afectiva, que aparece en la página 

electrónica de la revista psicología avances de la disciplina, de fecha 1 de enero, comenta que la 

vinculación de apego se manifiesta en adicción de comportamientos inadecuados en el ámbito 

social,  la cual se encarga de satisfacer y regular  las necesidades básicas  de la relación de  

apego, y se prueba por una insistente supervisión de aspectos como llamadas telefónicas y 

medios de redes sociales, en las que surgen el estímulo que implica algún tipo de amenaza, de 

modo que es llamar la atención de  la vigilancia de apego y disponer de la presencia de la otra 

persona para tener control y dominio, y la aprobación constante que rigen los eventos privados 

valorados de forma negativa, por lo que es necesario utilizar técnicas de acuerdo a las 

características  del usuario como: programas de reforzamientos, entrenamientos de habilidades, 

terapia de aceptación y compromiso y terapias conductuales de pareja, para cooperar a la 

problemática de las dependencias afectivas. 

 

Aiquipa (2015) en el artículo titulado Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

de pareja, que aparece en la página electrónica de la revista de psicología, el día 6 de febrero, 
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cuyo objetivo fue identificar la vinculación entre dependencia emocional y violencia de pareja, 

para prevenir situaciones que afectan a temprana edad en una unión conyugal. Se contó con 51 

sujetos de mujeres, entre las edades de 18 a 60 años en adelante, se desarrolló en el área urbana 

de Perú, usuarios del servicio de psicología del Hospital Ernesto German Guzmán, el diseño de 

investigación fue descriptivo.  se utilizó el instrumentó IDE, que valora   intolerancia a la 

soledad, ruptura, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, 

subordinación y sumisión y deseo de control y dominio, se concluye que las mujeres con 

dependencia emocional experimentarán elevados niveles de miedo al pensar que su vinculación 

de pareja pueda terminar. Es recomendable seguir programas de tratamiento específico que 

contemplen la capacidad de la dependencia emocional. 

 

Hernández (2016) en la tesis titulada Dependencia emocional en las relaciones de las parejas de 

adolescentes, cuyo objetivo fue pretender conocer si hay relación causa-efecto entre la 

dependencia de cada pareja. Se contó con una muestra de 238 sujetos de jóvenes de ambos sexos 

(119 mujeres 119 hombres), entre las edades 18 y 25 años, se implementó  en el área urbana de 

España , en los estudiantes de los tres institutos del Municipio del Puerto de la Cruz el diseño de 

investigación fue descriptivo se utilizó un  cuestionario que  tiene un total de 20 preguntas con 

sus respectivas opciones, que determinó la relación de las parejas y codependencia, además se 

concluye que las personas de sexo femenino son más dependientes emocionalmente, por lo que se 

ha visto la situación de contar con personas, ya sea una pareja, familia, o amigos. Se recomienda 

que se deba trabajar para fortalecer aquellas debilidades en los jóvenes de la actualidad, para que 

no surja la necesidad de un enganche y se sientan bien consigo mismo. 

 

Huerta, y Ramos, (2016) en el artículo titulado Esquemas cognitivos disfuncionales y 

dependencia emocional en mujeres con y sin violencia en la relación de pareja, que aparece en la 

página electrónica de la revista IIPSI de Facultad de Psicología, de fecha 26 de agosto, comentan 

que estos esquemas se activan y generan emociones en la persona el diseño de investigación fue 

descriptivo. Se hizo un análisis con él Inventario de Dependencia Emocional (IDE) con 385 

mujeres con y sin violencia en la relación de pareja, en la muestra se relaciona con mayor 

relevancia la desconfianza, el abuso y la privación emocional entre otras, de la misma forma los 

factores asociados que se encontraron fueron el miedo e intolerancia a la soledad, miedo a la 
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ruptura, prioridad en la pareja, y deseo de control en la pareja, esto conlleva un dominio y 

manipulación en la pareja, que  surge en la temprana edad de la relación, al iniciar el 

enamoramiento o noviazgo. 

 

Llenera (2017) en la tesis titulada Creencias irracionales y dependencia emocional, cuyo objetivo 

principal fue identificar los tipos de creencia irracional predominante en los estudiantes y de 

lograr establecer el nivel que prevalece en la población. Contó con un indicio de 120 sujetos de 

ambos sexos (72 son mujeres y 48 hombres), entre la edades de 18 y 21 años, se implementó  en 

el área urbana de Ecuador con los  estudiantes de los cursos de nivelación de medicina, fue una 

investigación de tipo descriptivo se utilizó el instrumento  test de creencias irracionales, que 

valora la aprobación de causas externas, ansiedad, evitación, indefensión, determinación 

pasividad, y se aplicó el cuestionario de dependencia emocional que valora ausencia, de tipo leve, 

moderada y grave, se concluye que las creencias irracionales si se vincula con  la ansiedad, 

perfección y castigo, que tienen mayor preponderancia de tipo leve. Recomendó brindar asesoría 

psicológica a las personas y entender los motivos de la conducta del otro y sus sentimientos y 

expresar claramente sus necesidades, así tendrá una vida más tranquila llena de satisfacción.    

 

Juracán (2010) en la tesis titulada Niveles de dependencia afectiva en parejas, cuyo objetivo fue 

identificar el apego afectivo emocional, en el conciliador del apego adulto con el apego en la 

infancia y la calidad de la relación. Se contó con una muestra de 40 sujetos de ambos sexos (20 

mujeres y 20 hombres), entre las edades de 18 años en adelante, se desarrolló en el área urbana, 

de Quetzaltenango en el nivel educativo de primaria, diversificado y universitario, el diseño de 

investigación fue descriptivo se utilizó el instrumento I.C.A, que valora la inclusión, control y 

afecto. Se concluye que las personas de sexo masculino tienen mayor dependencia que las de 

sexo femenino, los cuales esperan recibir mucho más afecto en comparación con las mujeres, los 

hombres están más apegados afectivamente. Es recomendable proporcionar información sobre 

dependencia emocional por medio de talleres, folletos y trifoliares, para lograr conocer más sobre 

el tema y así poder evitar que las personas lleguen a tener dependencia emocional hacia una 

pareja. 
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Pérez (2011) en la tesis titulada Efectos de la dependencia emocional en la autoestima de 

mujeres, cuyo objetivo fue identificar el nivel de autoestima que afectan a las mujeres que 

mantienen una relación en pareja. Se contó con una muestra de 35 sujetos femeninos, entre las 

edades de 25 y 55 años, se desarrolló en el área urbana de Ecuador, en el instituto médico de 

tierra nueva, el diseño de investigación fue descriptivo se utilizó el test de autoestima para 

evaluar en qué estado se encuentra la misma en mujeres con características de dependencia 

emocional con una relación de pareja desequilibrada, se concluye que se aglomeran pensamientos 

negativo e irracionales que giran al entorno de pareja. Es recomendable buscar orientación 

psicológica para poder restablecer la vida en estas mujeres. 

 

Jiménez y León (2013) en el artículo El sentimiento de soledad en adultos, que aparece en la 

página electrónica de la revista Medicina UPB, con fecha 1 de enero, establecen  un aislamiento 

que determina el individuo a una relación de aflicción, en la cual  se define como un desaliento 

interno en la carencia de compañía en contactos sociales o familiares, se hizo un estudio para 

identificar los tipos de soledad percibidos por las personas con 100 sujetos de ambos sexos 

(87,9% mujeres y  un 12.1%) con la escala este; la cual consta de 30 preguntas, los resultados 

muestran una mayor soledad familiar y crisis de adaptación en el hombre, situación contraria en 

la mujer porque sufre de mayor soledad conyugal, no obstante en el caso de la persona que no 

tiene pareja manifiestan más soledad, lo que afecta su aspecto emocional.  

 

Valero (2013) artículo titulado A la sombra de un amo, que aparece en la página electrónica 

revista de psicología y bienestar el día 1 de abril, se refiere estar enganchado en una persona o 

habito que consume energía, libertad y salud mental, este vínculo obsesivo implica angustia 

miedo a perder el objeto de deseo y poca capacidad de disfrute ante la vida, hay que aprender a 

desprenderse de lo que hace daño, los seres humanos nacen para establecer lazos con los demás, 

pero nadie les enseñó a controlar su impacto en la vida. Algunas personas, objetos o ideas actúan 

como un imán, les abruman y causan malestar si se alejan. La sensación de dependencia es 

completa. 

 

Charnerco (2014) en el artículo titulado La soledad es el enemigo más silencioso, que aparece en 

página electrónica de la revista Culturamas, el día 2 de mayo, indica que una de las grandes 
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enfermedades de nuestra sociedad es el abandono. La debilidad del individuo contemporáneo es 

el aislamiento de la sociedad, lo cual desemboca en un sentimiento negativo. 

 

La convivencia hace que aparezcan las tendencias egocéntricas y las exigencias mutuas, a veces 

esta necesidad se manifiesta en casi una obsesión, y estas personas buscan afanosamente esta 

ansiada mitad, y prueban diferentes parejas y se convierten en ocasiones fallidas, que no hacen 

sino aumentar la frustración de hecho, no existe la estructura de ser feliz si no se aprende a 

encontrar la felicidad en la propia individualidad. Solamente esto permite establecer un diálogo 

interno y descubrir la fuerza personal, y regularmente se aprenda a vivir en soledad, a estar con 

uno mismo, más preparado se estará para identificar una pareja desde el respeto y el 

entendimiento mutuo.   

 

Enríquez (2014) en la tesis titulada Satisfacción marital en pareja que atraviesa la etapa del nido 

vacío. Cuyo objetivo fue identificar los principales conflictos que no permiten que la unión pueda 

adaptarse a una nueva etapa marital, se contó con un prototipo de 50 sujetos de ambos sexos (25 

mujeres y 25 hombres), entre las edades 45 a 65 años, se desarrolló en el área urbana de 

Quetzaltenango, el estudio se realizó en la Iglesia de la Sagrada Familia, el diseño de 

investigación fue descriptivo se utilizó como instrumento  una encuesta de 16 preguntas 

ordenadas estratégicamente en bloques, que valoró la satisfacción marital de la pareja, la 

comunicación, relaciones sexuales, la influencia en los hijos en matrimonio y el tiempo libre y 

los conflictos conyugales. Se concluye que la pareja atraviesa una etapa de nido vacío, en la cual 

es afectada por el sentimiento de soledad y tristeza. Es recomendable en establecimientos 

educativos formar escuelas para padres, en donde se ayuden a las parejas a manejar el estado 

emocional en un desarrollo integral y mejorar la relación conyugal.   

 

Delgado (2015) en el artículo titulado El vacío existencial, que aparece en la página electrónica 

de Prensa Libre, el día 24 de diciembre, refiere el vacío existencial como aquello que no alcanza.  

Sentirse vacío es no sentir nada, la persona se siente inclinada al desprecio de sí misma, fija su 

alma simbólicamente al pasado, se amarra a un punto fijo, se inmoviliza, y percibe la búsqueda 

de ese sentido de la vida que le llene literalmente. Sin embargo, esto puede ser indicación de que 

el humano debe alzar el vuelo, esta pérdida de sentido puede ser reivindicada a partir del 
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individuo en el encuentro. Dado que la soledad emocional, por su parte, es esa donde puede estar 

rodeado de decenas de personas, es más, puede que tenga una pareja estable desde hace varios 

años, sin embargo, no encuentra apoyo, nadie colma sus necesidades, sus vacíos, nadie es capaz 

de ilusionarlo, ni de hacerlo crecer como persona. Es importante saber reconocer esta sensación y 

actuar frente a ella, puesto que  en muchas ocasiones puede desencadenar una depresión. 

 

1.1  Dependencia emocional 

 

1.1.1 Definición  

 

Patton (2007) define que dependencia emocional es una necesidad a largo plazo de relaciones de 

subordinación, constituye el anhelo por preservar a alguien con una valía de emparejamiento con 

personas narcisistas y explotadoras. Son individuos que en ciertas ocasiones no tuvieron amor 

con cuidados y atención en el ámbito de familia, ellos creen que pueden direccionar la existencia 

de otros a su manera y dañan la autovaloración, las personas con dependencias emocionales 

manejan inseguridad y se dejan llevar por la guía de otros para lograr su objetivo: es restringir la 

libertad de pareja, pretender que el amor es dar todo, entregar la vida a la pareja y que ella la 

dirija a su antojo, y  sumergen la vida de las otras personas. 

 

Bucay (2010) comenta que dependiente es aquel que se cuelga del otro. En un vínculo no debe 

darse dependencia hacia el sujeto opuesto, porque es dañarse integralmente debido a la 

inseguridad que se vive. Esto depende del tipo de creencias que se manejan para la estructuración 

de la educación de los hijos, por ende, se necesita que la persona sea independiente, que conozca 

cuán importantes son sus valores y el autoconcepto de sí mismo. Quererse a sí mismo es vivir a 

plenitud, sin ataduras de nadie y disfrutar la libertad, esto ayudará a que el individuo realice las 

actividades con satisfacción y realizar sus metas sin tener que ser dependiente de nadie.   

 

1.1.2 Causas de la dependencia emocional 

 

Fernández (2007) indica una vinculación afectiva intensa y persistente. El sujeto se guía en las 

conductas y reacciones ante el amor para crear una adaptación al cónyuge, así asimismo piensa 
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que siempre tiene la razón y no le da credibilidad a lo que abstrae y siente. Para depurar y 

valorarse con honorabilidad del amor para desarrollar el desapego, decidir su propio estigma con 

humildad y dignidad ante todo en la subsistencia y quererse a sí mismo para poder amar al 

cónyuge y los hijos, sentirse valioso para lograr la realización personal, sentirse capaz de hacerle 

frente a los problemas diarios, no esperar que siempre le den la aprobación en la totalidad de las 

cosas, tener la seguridad en sí mismo es la mejor opción de hacerlo. Por lo tanto, tomar 

conciencia de que el tiempo pasa y no vuelve.  

 

Fernández (2007) establece que las causas de la dependencia emocional son complejas por las 

siguientes características. 

 

Tabla Núm. 1 

 

Causas 

 

Causas de la dependencia emocional 

   Pérdida de autoestima y control de la 

propia vida. 

 

   Dependencia psicológica y emocional del 

otro. 

 Pérdida de fuerza y energía para cumplir 

metas y sueños 

 Depresión y conflicto emocional. 

 

 Miedo a la vida. 

 

 No sentirse querido  

 

Les causa inseguridad y manifiesta duda al 
respecto del amor atenciones o detalles y no 
tiene en claro sus ideas. 
 
Pérdida de consciencia de los deseos y 
necesidades que frustran a la pareja. 
 
Falta de voluntad que tiene en la relación, 
desmotiva a realizar las metas y sueños.  
 

Implica una profunda tristeza interior, en la que 
provoca un conflicto entre  cuerpo y  mente. 
 
Se paraliza y les impide avanzar, porque no se 
imagina la existencia sin la pareja, celos 
enfermizos y control desmedido. 
 
Excesiva aprobación ante los demás, renuncia a 
la personalidad, desprotegido durante la 
infancia, autoaceptacion. 

Fuente: elaboración propia 2017 
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1.1.3 Cómo superar el apego afectivo 

 

Riso (2012) establece que la persona puede soltarse del apego que presenta y no deja mantenerse 

libre para alcanzar sus objetivos planteados, el individuo no debe ser esclavo de los demás, debe 

crear su propia personalidad y conocer cuán importante es la capacidad de enfrentar la vida, de 

llenar su interior de satisfacción, paz y tranquilidad.  Por ende, tiene la obligación de amar y 

respetar al otro tal como es y no se pretende que las cosas se hagan a su modo, tiene derecho a la 

libertad, busca estrategias para salir del tipo de creencia o de la problemática que se vive día a día 

y no ser una persona mediocre como una marioneta que espera que los demás tomen las 

decisiones. Sin embargo, al individuo con esta problemática le es difícil intentar volar sólo, 

porque cree no haber tomado las mejores decisiones para resolver los conflictos internos y 

externos. 

 

Las parejas solidas tienen la perseverancia para salir adelante día a día, y a crecer 

emocionalmente, los dos realizan un crecimiento personal en el compartir, el núcleo de la 

comunicación, ideas y estrategias, para tomar una mejor alternativa de solución. El vivir en pareja 

es complicado, ya que se tiene que tener como base la comunicación, sin este factor la relación no 

irá bien encaminada, mediante cambios de ideas, emociones y se llegan a acuerdos sobre 

decisiones que se deben de tomar en ciertas situaciones, sin dejar de tomar en cuenta la 

individualidad de los involucrados. 

 

Buscar una pareja adecuada y que realmente aporte cosas positivas a la vida, que respete, valore y 

ame, esto dependerá de cómo se observe la sociedad de la dependencia a la libertad. No buscar 

siempre la aprobación de alguien, enfrentar el miedo y los retos, además de tener siempre 

presente las metas, aporta bienestar mental por lo que es muy importante. Buscar en todo 

momento la felicidad, pero que dicha felicidad no dependa de estar acompañado o de estar solo, 

sino de encontrar la plenitud de los acontecimientos que se viven diariamente sin tener la falta de 

que otra persona complete los días, para lograr este objetivo es necesario tener la seguridad en sí 

mismo, conocer las capacidades propias y aceptar que no se es complemento de nadie, con el fin 

primordial de vivir en una relación es compartir experiencias y disfrutar de ella.  
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Pensar que un individuo será el complemento ideal solo traerá consigo sentimientos de 

inferioridad y sufrimiento, esto dificulta inestabilidad emocional de la persona que lo padece, 

tienen razones suficientes para cambiar de la alegría a la tristeza y viceversa. Buscan apoyo en 

parejas que actúan como pilares. El amor solo puede existir en libertad, es una decisión en la que 

se debe elegir entre el apego y la felicidad. Lo que se necesita no es renunciar sino comprender, 

tener el conocimiento de que, aunque se viva en pareja se es individual.  Si alguna vez se ha 

experimentado apego y éste ha ocasionado sufrimiento, es importante valorizar el sentimiento de 

libertad para empezar a desligarse de esa atadura y no darle cabida al sufrimiento que es muy 

penoso y origina el empobrecimiento del alma. El cambio se produce únicamente al unir el 

conocimiento a la comprensión, pues son las columnas de la sabiduría que sustentan la identidad 

y la autonomía de cada uno.  Es muy fundamental el  respeto, la comunicación y no comparen las 

acciones o se juzgue el comportamiento como torpe, centrarse en las propias acciones, 

responsabilizarse de ellas y ayudar a mejorar comportamientos son la base de cualquier buena 

relación. 

 

Moreno (2013) comenta que las creencias irracionales son una destrucción para la persona, 

algunas causan malestar a la salud. Las ideas racionales se caracterizan por ser de carácter 

flexible, da la oportunidad de realizar con mayor éxito la metas u objetivos que se hallan 

propuesto en pensamiento lógico calcula las consecuencias de una serie de probabilidades, lo que 

ayuda a la supervivencia y felicidad humana, se da a conocer que los seres humanos presentan 

creencias racionales e irracionales de una manera que afecta a la relación de pareja, en las mismas 

se dan a conocer siguiente tabla. 
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Tabla Núm. 2 

 

Creencias racionales e irracionales 

 

Racionales Irracionales 

 No necesitan la aprobación de los demás. 

 

 Las situaciones de la vida no afectan. 

 

 No necesita a los demás para ser feliz. 

 

   Lo del pasado no afectará el presente. 

 Necesita que las personas significativas 

la quieran y acepten. 

 Ciertas personas son malas perversas 

deberían ser castigadas. 

 Es más fácil evitar los problemas y 

responsabilidades de la vida que hacerle 

frente. 

 La felicidad solo puede obtenerse en 

compañía de los demás. 

Fuente: elaboración propia. 2017 

 

1.1.4 Adicción patológica a la pareja sentimental 

 

Riso (2013) indica que depender de un individuo crea una adicción y no le beneficiará en nada, al 

manipulador le gusta hacer sentir mal a la otra persona, a la cual maneja cómo una marioneta 

para conseguir sus propósitos, conlleva la materialización del temor y atrae la adulación de que 

son objetos por parte del adicto al amor, aunque también el individuo que es controlado teme 

verse atrapado y tarde o temprano se reactiva la experiencia infantil de sentirse agobiada, pues es 

habitual que haya tenido una madre controladora y sobre protectora con la habilidad de tener 

vigilancia en la relación  de sus hijos en todo momento. Exigirles demasiado a los adolescentes 

puede enseñarles a esperar siempre demasiado de ellos y de los demás, y puede ser el proceso de 

que la vida de adultos sea difícil e insatisfactoria. 
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Todos nacen para amar y el modelo de atención que el sujeto recibe durante la niñez le afectará 

durante toda la vida, las personas que la educaron hicieron el mejor esfuerzo, con certeza, solo 

querían la excelencia, las experiencias de su infancia es la única forma de mejorar la vida, es 

comprender los daños de esa situación influyen en el presente lo que puede generar el vacío que 

se intenta llenar y se aferra a la pareja. 

 

La adicción en él cónyuge es demostrar lo ideal que debe ser para él/ella en un nivel inconsciente, 

y sentirse entregado con el mismo si se siente querido, al no tener a alguien a quien querer, se 

siente vacío, sin amor propio por ello no pueden continuar, se sienten inseguros, que no podrán 

hacer nada sin el consentimiento del sujeto ausente; en  cambio el amor propio permite valorar la 

relación que tiene o quiere tener. Muchas personas se equivocan en pensar que todo es válido en 

el amor, este es un pensamiento infantil. Las parejas adultas y responsables tienen la capacidad de 

reflexionar y de tomar decisiones sensatas, reconocer que ambos son diferentes, y que  a veces no 

se piensa o no se ven las cosas de la misma manera. No obstante, se puede aprender a hablar 

tranquilamente al estar en desacuerdo, tener cuidado de no dejar que el orgullo, el sentimiento, la 

amargura, los celos, o el odio interfieran con el cónyuge. Al enfrentar la verdad, se aprende a 

oponerse al conflicto y subsistir armoniosamente con los demás, favorecer el bienestar puede 

ayudar a sobrevivir de satisfacción plena, porque la paz viene de adentro, no de afuera. 

 

A continuación, se presentan algunas conductas que podrían indicar que el sujeto sufre de una 

enfermedad emocional, por disgustos que se ocasionan en un determinado tiempo que afectan las 

emociones y pensamientos del ser humano. 

 

 Agresividad: el individuo tiene comportamientos que dificulta mucho la convivencia diaria, 

mediante la humillación ya que uno de la pareja se debilita y son menos capaces de expresar 

los sentimientos, pensamientos y emociones.  

 

 Depresión: experimenta sensación muy frustrante, se siente vacío o triste persistentemente, ya 

no está enamorada o no tiene interés en la relación esto hace que dificulte las cosas en la 

relación. 
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 Preocupaciones exageradas: una angustia sin razón aparente porque toman el control en las 

decisiones, hace que se agote la energía en la convivencia y no sea fructífera.   

 

 Sospecha y desconfianza: un afecto de sufrimiento, el individuo piensa que el mundo está 

lleno de maldad. 

 

 Egoísmo: irregularidades de estima para con los demás, no le importa herir con las palabras 

siempre necesita que le escuchen y le presten atención no soporta que otro sea el centro de 

atención y hace lo imposible por lograrlo. 

 

 Dependencia: son adictos al amor, suele asociarse con una pareja toxica que complementan la 

perfección con las carencias. 

 

 Poco dominio emocional: no es capaz de tomar decisiones y experimenta una intensa presión y 

agobio.   

 

Es necesario combatir estos malestares emocionales que provocan mal humor conduciéndolas a 

sufrir daños internos del cuerpo, no se puede cambiar algunas de los hechos que suceden en la 

vida, pero si las formas de subsistir y como se deja que estas afecten. Mantener una vinculación 

con el individuo adicto emocionalmente no es fácil, de manera que se puede llegar a establecer 

una vinculación de dependencia con él cónyuge, de esta forma se satisface la conexión, intimidad 

y atención en la relación. Se debe enseñar a los individuos la habilidad de tomar decisiones 

personales, cómo enfrentar los problemas para promover la autoaceptación y autoestima, y que 

fomenten la expresión de sentimientos. Poder ayudar a que crezca su dimensión de amar para 

fortalecer la comunicación y lograr un ambiente sano en la pareja. 
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Grafica Num.1 

Control de las emociones 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia.2017 

 

1.1.5 Técnicas para mejorar la dependencia en psicoterapia y psicología 

 

Meyer (2016) menciona que hay varios niveles para generar la dependencia emocional a largo 

plazo: emocional, cognitivo, e interpersonal. Un enfoque muy tradicional es reconocer las 

manifestaciones de pensamientos emocionales, obtener la habilidad de manejar las situaciones 

con eficacia, con razonamiento lógico y no de modo arrebatado ante las circunstancias, para así 

tener mayor seguridad y confianza en sí mismo, a continuación, se presentan las siguientes 

técnicas según los niveles. 

 

 Nivel emocional: tener el coraje de un desarrollo emocional de intimidad, disposición y 

disciplina, para dar la debida importancia a la subsistencia de pareja.  No condicionar la 

satisfacción personal del sujeto, de modo que la conciencia se encuentra alterada, esto 

modifica la situación habitual de percibir los pensamientos, justificado a que hay una 

disfunción de adrenalina que genera señales a un estado particular de conciencia. Existe una 
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combinación de elementos biológicos, psicológicos y culturales, donde lo que predomina es el 

apasionamiento que dificultaría amar a otra persona. 

 

El cónyuge  comparte el afecto, confianza, amor, sensación de seguridad y compromiso con un 

alto grado de intimidad, estabilidad y comunicación, sin embargo, la totalidad de estas faces 

dependerán del modelo de vida que se elija, con la medida de tener una buena conexión y poder 

interactuar con los demás por lo tanto es poderoso desarrollar nuevas habilidades a lo largo del 

camino para poder fijar metas más altas, llevándolas a cabo con paciencia y adquirir el 

compromiso de respetar al individuo que le ayudará un desarrollo personal  en la vida. 

 

 Nivel cognitivo: se establece el tipo de creencias distorsionadas que afectan a los 

pensamientos negativos debido a la manipulación del cónyuge, en un proceso de negociación 

que conlleve a fortalecer cada día la relación amorosa, esto significa la modificación de 

serenidad sea más calmada y adquiera la facilidad de sobrellevar cualquier situación. Debe 

existir una reestructuración cognitiva, que se refleje por el afán de cambio, en el que se debe 

trabajar día a día de una forma activa y consciente, la pareja debe convertirse en su cómplice, 

para compartir ciertos caprichos, los sueños y fracasos, sin juzgarle ni desanimarlo y de esa 

forma obtener una subsistencia satisfactoria plena. 

 

 Nivel interpersonal: implementar cambios para focalizar la comunicación asertiva. La 

presencia de amenaza o rechazo, de desaprobación y de desolación conlleva al miedo de ser 

dañado, no poder actuar en la situación ni afrontar las necesidades, e insatisfacción en la 

vinculación de la pareja. Estos asuntos implican temas de interioridad de control no resueltos, 

especialmente son problemas de maltrato en la infancia. Se debe continuar con la intervención 

de las respuestas emocionales, acceder a la emoción primaria que ha sido procesada de manera 

incompleta, por ello el individuo afectado no es capaz de comprender y expresar las 

emociones ante la problemática que le rodea.  Por ende, el sujeto tiene que informarse de todo 

y fundamentar las decisiones para potenciar la creatividad e involucrarlo en el tratamiento para 

que sea efectivo el resultado que debe obtener, asi alcanzar los objetivos durante las sesiones 

de terapia. La calidad es esencial para la práctica de la psicoterapia, la importancia de 

potencializar el compromiso con la pareja, conseguir sus propios objetivos, el empeño de 
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manera eficaz en resolver los conflictos y continuar con el cónyuge sin necesidad de 

intervenciones adicionales. Para incrementar el compromiso se deben de tomar decisiones 

como compartir bienes y conductas con el otro, mejorar la comunicación de pareja, manejo de 

control de emociones interno y externo y así motivarlos a que incrementen los esfuerzos para 

continuar juntos. Por ello se adquiere responsabilidad de ambos para que puedan lograr los 

resultados positivamente, ya que contribuye al mejoramiento de una relación sana y satisfecha. 

 

Si el individuo dependiente está acostumbrado a pensar únicamente en la situación de los demás 

y a menospreciarse, es necesario que se reconcilie consigo mismo y comience a integrar nuevos 

hábitos de amor propio, complementados con el afecto saludable y equilibrado hacia los demás, 

no es fundamental que tenga una persona a su lado para tener una vida valiosa, tampoco consiste 

en tener un buen trabajo o una buena relación con la familia, sino más bien es construir una vida 

valiosa. 

 

Cuando más recursos existan, mejor flexibilidad para afrontar la situación que se existe, hay que 

imaginar un castillo: cuantos más bloques tiene y más grandes son, más difícil será la caída.  Por 

ejemplo, algunos de estos recursos valiosos de vivir son: tener amigos propios, tener relaciones 

familiares sanas, tener un buen trabajo, ser independiente económicamente y tener aficiones 

propias. 

 

Lo más importante es que la persona construya su propia vida, que se sea capaz de construir 

metas y ser feliz por sí mismo en el intercambio de esfuerzos que forman parte de una nómina de 

pareja. Cada uno busca aquella relación que le pueda proporcionar aporte de estimulación 

positiva y mayor número de conductas gratificantes en todas las áreas posibles. Una vez 

encontrado el candidato idóneo los esfuerzos mutuos entran en juego, mediante la ejecución de 

actividades agradables para ambos, interés mutuo, adquirir control sobre el comportamiento y la 

comunicación que es un ingrediente fundamental en la visualización de acciones de la otra 

persona. 

 

Las experiencias demuestran algunos sentimientos intensos que la persona revela entre ellos son: 

ira, desconfianza y miedo, las cuales son trasmitidas muchas veces sin modificación, de una 
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generación a otra, por medio de la influencia de personas clave y los modelos de vida; por ello es 

factible que el individuo inconsciente de estas pautas familiares las repita en su propia relación, a 

menos que ambos forman parte de una unión conscientes de estas profundas pautas emocionales. 

Es asombroso ver cuántas personas tienen recuerdos dolorosos de la niñez, que les han dejado 

huella en el corazón en el nivel inconsciente, esto puede lograr una gran eficacia espiritual para 

apoyar a la persona con recuerdos dolorosos y asistir en la sanidad de procesos emocionales que 

puedan dañar el aquí y ahora. 

 

1.2 Intolerancia a la soledad 

 

1.2.1 Definición 

 

Congost (2017) define que las personas tienen miedo a sentirse desprotegidas, desamparadas, sin 

amor y sin afecto de otro individuo. La situación de soledad es algo insoportable, la vida pierde 

sentido por completo sí no se consigue estar en roce con el individuo supuestamente amado. Esta 

situación impide que la pareja manifieste su felicidad y esto crea un cambio en la rutina de vida, 

El miedo a estar solo o sola que conlleva de los más primarios sentimientos que tiene el ser 

humano, en el momento en que sé es bebe, se necesita para sobrevivir  un adulto que le de 

alimento y afecto. La intolerancia a estar solo o sola es algo que ha acompañado a la persona 

desde sus inicios, es un desplazamiento natural y casi instintivo de la persona, que existe para 

protegerse y así subsistir en cada momento en que hay un riesgo. En la situación que   hoy en día 

se experimenta miedo a la soledad aferrándose a las personas como tabla de salvación porque 

creen que se hundirán como un barco, y atentan contra la vida y la independencia de los demás. 

 

Castelló (2012) establece que la relación sentimental es un vacío  de sentirse amado por la 

persona. Ya que, el miedo provoca mortificación, malestar e incluso ansiedad, y conlleva a una 

mala interpretación que no se siente importante para nadie, que nadie lo quiere y aislado, provoca 

pavor y se indaga por cualquier excusa para obtener a alguien lo que resulta en el 

encadenamiento a las vinculaciones y así esquivar esas emociones tan desagradables. La soledad 

puede alejarse por un comportamiento como leer, oír música, meditar, gozar un paisaje, porque 

eso hace bien a la persona y le brinda una satisfacción sana.  
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1.2.2 Causa de la soledad 

 

Mónaco (2015) comenta que todos los objetos empiezan a perder sentido y propósito en la vida 

de la persona, por la cual manifiestan expresiones negativas como: “todo me sale mal”, “la vida 

no tiene sentido”, “no se toma decisiones adecuadas” y “no comprenden los sentimientos”. No se 

puede ser libre de las emociones, se deben analizar las vivencias para tomar decisiones 

adecuadas, entender las crisis como oportunidades de mejorar, de cambiar y de crecer, pero todo 

esto solo depende del individuo y de cómo quiere ver el mundo. Existen personas muy 

acostumbradas al aislamiento a vivir de una manera autónoma y a enfrentase sin problemas a 

todas las situaciones. Estar solo no significa necesariamente ser feliz, todo depende de la 

adaptación a esta situación determinada, y que, por razones de dependencia, puede ser más 

compleja a ciertas edades. Hay que conocer los peligros que atañe la soledad, que puede dañar el 

equilibrio físico y metal, ya que estas personas pueden padecer un auténtico sufrimiento. El autor 

señala tres fuentes o causas de vivir negativamente la soledad. 

 

 Personal: él abandono es una falta de sentimiento, aunque algunos puedan soportarlo durante 

un determinado tiempo, hay individuos que manifiestan miedo al estar solos, al no tener 

amistades disponibles para ir al cine prefieren ver una película en casa antes que ir solos, estos 

sujetos jamás viajarían sin la compañía de alguien por miedo a la soledad, quiere decir que 

están propensos a sufrir. El sujeto que indaga ese momento de soledad hace reflexión, a estar 

consigo mismo, son individuos comprometidas con su autodescubrimiento y que cuidan su 

interior, en lo cual apunta que tienen una buena autoestima; las circunstancias del miedo a la 

soledad elegida son estimables para el universo, pues son una manera hermosa de fomentar el 

bienestar emocional y crear estados positivos y constructivos. 

 

Para algunos sujetos el miedo a la soledad es sinónimo de vacío, aflicción y dolor; esto pasa 

porque asocian este término a un sentimiento emocional que, por supuesto, no lo han elegido; 

tener relaciones adictivas, no sé estima a sí misma, por ello se apoya en la vinculación como si 

solo ella existiera para darle estructura a la vida aferrándose de manera enfermiza,  el sujeto con 

baja autoestima se limita a vivir a la sombra de su cónyuge sin hacer nada por una relación que 

debería de ser de dos. 
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 Social: Iriondo (2014) comenta que por naturaleza la persona es social, pasa por momentos 

difíciles durante la relación, pues sería una utopía concebir una pareja eternamente feliz. Por lo 

tanto, debe aprender a convertir los pensamientos negativos en positivos, no cometer los 

mismos errores, lo cual es el principal problema en una relación. Con frecuencia, la situación 

de un vínculo es el no comprender que los sentimientos no son estáticos y que, aunque pasan 

por distintas fases estos no desaparecen; el poder lograr entender el significado real de esto es 

cuando la relación empieza a crecer. Si el individuo no muestra gratitud hacia su pareja es 

como demostrarle indiferencia o no le es interesante el que hacer del otro. 

 

Una de las estrategias fundamentales es tener control del ego, es la clave del éxito, dedicarle 

tiempo a la relación para tener mayor satisfacción de disfrute del cónyuge no se trata de pegarse a 

la pareja sino saber guiar bien, en cada sociedad hay habilidades que merecen aprobación y otros 

reproches. Los sentimientos fundamentales son la empatía y el afán de reputación y estima, que 

en el acto humano son aquellas acciones internas y externas en las que se actúa con voluntad 

propia, con la finalidad de llegar al entendimiento del desarrollo conductual, de vivir una vida 

plena de felicidad. La carencia de comunicación es una de las causas de ruptura de la pareja, pues 

si no se habla a tiempo se acumulan los malos entendidos que no se han llegado a resolver, no se 

habla de lo realmente importante para el otro o no se sabe escuchar, habrá poca disposición para 

arreglar los conflictos.  

 

 Cultural: Betancur (2017) indica que en la vinculación de pareja se tiene una idealización en 

las diferencias culturales para desafiar los propios valores, generalmente se puede decir que la 

peor situación en estos casos es cuando un miembro se encuentra en el país del otro, no 

consigue adaptarse, no tiene una red de apoyo (familia o amigos) y se siente mal por el 

entorno, si la familia del conyugue no tolera la diferencia de cultura esto hace más complicada 

la relación.   

 

También las dificultades económicas marcan una parte importante en la relación, ya que dicho 

factor ayuda a una estabilidad de bienestar. En cada momento la pareja tiene que ceder ante sus 

propios valores y tolerar las diferencias que se hacen más notables, los miembros de la pareja 
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tienden a aferrarse más a las costumbres del hogar de origen y en algunos casos con problemas 

psicológicos.  

 

Estas son las causas que complican las relaciones de la vida cotidiana, un factor importante es el 

deseo sexual que tiene una función en el impulso de acercarse a otras personas que viven con 

distintos tabús que marcan su existencia, esto hace la búsqueda de la satisfacción de necesidades 

afectivas y sexuales. Por ende, el amor, la ternura y el placer son fundamentales como comer y 

dormir; cada ser humano tiene derecho a sentir y expresar su deseo sexual con respeto y en 

libertad, para sintetizar las causas de la soledad se presenta la siguiente gráfica: 

 

Grafica Núm. 1 

Causas de la soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2017 

 

1.2.3 Componentes de la salud emocional 

 

Pollay (2011) establece que es importante saber estos aspectos para una adecuada adaptación e 

integración del estado emocional psicológico, para así tener autocontrol de los sentimientos, que 

estén en armonía, en un estado de equilibrio entre una persona y el entorno para alcanzar un 
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de los padres. 

Presión grupal, y de pareja 
para tener relaciones 
sexuales. Cambio de 
valores sociales. 
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bienestar de calidad, pues hay cambios emocionales que admiten enfrentar de una manera 

afectiva los retos que ofrece la vida. La salud emocional es una herramienta importante para 

realizar acciones de cambios en la conducta, hablará a continuación sobre los componentes de la 

salud emocional o psicológica que demuestran las parejas según el autor. 

 

 Emocional: Calderón (2012) comenta que conocer las emociones propias ante los demás se 

consigue por medio de la observación ya que se ha venido al mundo con un fin más 

importante que depender de otras personas y poner en juego la realización del individuo, por 

eso es fundamental no centrarse en las cosas positivas que les  ofrecen sino en lo que nace en 

lo interior y eliminar todo aquello que ya no sirve, lo principal es utilizar la razón y que las 

acciones reflejen ese compromiso, así como alejarse de personas que van llenas de 

frustraciones, de rabia, amargura y que acumulan la basura emocional para poder descargarla 

y obstruir la vida de los demás. Centrarse en lo que se quiere y liberarse de ideas negativas. 

Dentro de las mejores armas que la persona debe tener es la humildad y sencillez, y 

aprovechar cada instante de la vida para poder comunicarse con los semejantes, encontrarle 

sentido aprovechar la vida cada instante para poder saborearla y crear un disfrute de la salud 

emocional de la mejor manera posible. 

 

 Mental: Masón (2007) establece que la situación de salud del individuo es una analogía 

influida por la creencia y hasta un componente subjetivo, un estado de bienestar psicológico 

que permite a la persona emplear habilidades mentales, para realizar con éxito en las 

interacciones diarias. Esto forma al individuo una vida sin premura, hallar siempre el tiempo 

para él mismo, poder confiar con el respaldo y apoyo de amigos y familiares, por lo tanto, 

tener disciplina para trabajar de una manera productiva. Según la Federación Mundial de la 

Salud, la salud mental tiene que ver con: cómo interactúa el sujeto, cómo se siente con los 

demás y la manera en la que responde a las solicitudes de las personas. 

 

También hay roles de la personalidad específicos que hacen que un individuo sea más sensible a 

los trastornos mentales, ya sea genético o de desequilibrios bioquímicos cerebrales. Un aspecto 

muy importante es tener relaciones agradables ante ello satisfacer situaciones instintivas, 
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potenciar el conflicto sin dañar a los demás y ser capaz de acceder a las modificaciones positivas 

del ambiente físico y social. 

 

 Espiritual: Martínez (2009) explica que la individualidad, enciende la pasión de indagación 

espiritual, sentido existencial hacia la realización del sujeto en la liberación, de equilibrar la 

voluntad al interior para comprender más fácil las habilidades y limitaciones, al aplicarse de lo 

que realiza, piensa y siente la humanidad, es el avance de un amor intenso, esto se colma del 

deseo de alcanzar la gratitud y la felicidad, de las acciones morales, a la satisfacción de alguna 

necesidad humana, explorar el vacío de la conciencia para poder detener la inquietud de los 

abismos. Es parte de la cultura en la que se vive y se toman en cuenta el alma, el cuerpo y el 

espíritu los cuales se afectan entre sí, para contribuir en el desarrollo de rehabilitación. Él 

espiritualismo no puede sanar, pero puede lidiar con el dolor y las dificultades de una 

enfermedad, la salud espiritual se alcanza al sentirse en paz con el mantenimiento de vivir de 

encontrar esperanza y consuelo, aún en las circunstancias más difíciles, es un apoyo que ayuda 

en el trascurso del proceso de crecimiento del individuo. 

 

1.2.4 Tipos de soledad 

 

Levy (2013) establece que la soledad es la ausencia emocional satisfactoria, muchas personas han 

elegido la soledad como alternativa sólida y lo hacen con el sentido de disfrutar los actos 

personales; prefieren escuchar música, crear un blog en el que hacen catarsis. En la actualidad, 

mayor es la cantidad de personas que viven solas y a diferencia que se cree que a estos individuos 

los acompañan sentimientos que involucran la falta de afecto y aislamiento social, con ello se 

sientan más cómodos al tratar consigo mismos que comprender a sus parejas.  Existen algunos 

rasgos positivos que conllevan a que el sujeto elije estar solo: posee una gran intuición, no tiene 

miedo a estar solo, no tiene problemas de dependencia, y se lleva muy bien así mismo. 

 

 Soledad objetiva impuesta: Gómez (2007) establece que la situación es que siempre se sufre 

por aquello que conlleva el control del amor y la vida, donde la persona se encuentra sola 

repentinamente, sea tras la muerte de un ser querido o por circunstancias vitales diversas, está 

asociada a un período de modificación o duelo. Esta se impone como castigo que conlleva a 
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un aislamiento y perjudica la inseguridad en el ámbito social de la persona, atiende a la 

incapacidad que afecta la soledad en un estado de malestar de salud mental y esto llega a 

internamientos en el centro psiquiátrico. Es evidente que todos los seres humanos sufren por 

una pérdida y situación de incomodidad emocional, que si no es bien experimentada y 

asimilada a lo largo del tiempo se vuelve patológica y empieza a sufrir el nido vacío. 

 

Para superar el duelo hay que vivirlo, en sus diferentes etapas. Durante la primera etapa la 

persona entra en una fase de culpa por no haber hecho lo posible por evitar la muerte, que va 

acompañada de constantes pensamientos negativos, la etapa de duelo es tan fuerte que incluso se 

puede llegar a sentirse que la existencia no tiene sentido.  

 

 Soledad objetiva como elección: es un tipo de soledad que la persona escoge, es decir que se 

siente conforme con el mismo, aspecto que le ayuda a buscar un aislamiento con determinadas 

profesiones que se entiende que es un debate de preferencia por tanto no causa malestar; esto 

significa que cada ser humano es libre de tomas decisiones, gozar de una vida activa familiar y 

social, impacto en el bienestar y la esperanza de vida. 

 

 Soledad subjetiva: Terkeurst (2011) indica que la intolerancia a la soledad se desencadenaría 

una situación de peligro que tiene un estímulo de desesperación al no tener el sujeto indicado 

que llene el vacío de la soledad por no ser amado, temor a que no lo quieran y la aceptación de 

los demás. Es aquella que, pese a no estar solo, interiormente se encuentra en soledad y puede 

ir acompañado de malestar y afecta directamente en el estado mental de la persona, esto llega 

a ocasionarle un temor que le trae consecuencias negativas, que tiene miedo al estar solo, se le 

deben de interrogar sobre los antecedentes de crianza que experimentó, esto conlleva que haya 

sufrido un profundo estado de afecto en determinada edad, debido por ejemplo al divorcio de 

sus padres, la muerte de uno de ellos o  el alejamiento de la madre. Las variaciones son 

enormes, pero todas tienen un denominador común, las personas que la poseen siempre acaban 

solas y aisladas, el resultado es la soledad paradójicamente. 

 

Al estar en una relación de cónyuge se debe tener claro de quien es la persona, para tener en 

cuenta, cuáles son las creencias que han empezado a ser conscientes de ello, esto induce a que 
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una relación termine o se toman decisiones para mejorar, al relacionarse con las demás personas, 

es necesario poseer amor propio y conocimiento del valor que se tiene, es decir primero se debe 

de querer el individuo a sí mismo para poder querer a los demás, ponerse como prioridad, 

mejorar la conexión consigo mismo y proyectarse al mundo, ahí es donde entra el dicho “si la 

mente cambia, el mundo cambia”. 

 

1.2.5 Estrategias para afrontar la soledad 

 

López y Gonzales (2016) comentan que la inteligencia emocional es una manera de prepararse 

para vivir en pareja, es fundamental poder dominar las emociones de una situación positiva en lo 

que contribuirá a tomar decisiones gratificantes y satisfactorias de la persona, y así poder dominar 

los impulsos emocionales y sentimientos en capacidad para reflexionar el problema que establece 

la relación.   

 

A continuación, se describen algunas estrategias para enfrentar la soledad: tomar acción, 

reconocer los sentimientos y expresarlos y aprenderse a disfrutar así mismo.  

 

 Tomar acción: Iriondo (2014) comenta que “cada ser humano es libre para trazar su propio 

camino, libre para decidir y equivocarse” (p.16) es aceptar que la soledad impacta en la 

percepción que tiene una persona para responder de una forma positiva y lo que se espera, es 

aprender a comprender que si se siente desconectado socialmente no es porque no signifique 

nada para la sociedad si no porque las prioridades no se han establecido como se deben 

establecer. Tratar de tener una mentalidad positiva puede lograr grandes cosas por ellos, 

además se debe de dejar de percibir la soledad como algo terrible o malo, como que la soledad 

es un afecto de aislamiento que invade el ánimo de un individuo y conlleva a generarle 

angustia y malestar profundo, experimenta el vacío interno y desesperación. La soledad es el 

reflejo de una red pobre de conexiones sociales, donde las amistades son escasas e 

insatisfactorias, en las que surgen situaciones de autovaloración e inconformidad que hacen 

que el sujeto afectado se convenza a sí mismo de que no es amable ni digno de ser apreciado. 

Porque rehúye a cualquier amigo potencial por el solo miedo a un posible rechazo. Tomar en 

cuenta que el miedo a la soledad es un vínculo con los años de cada persona, ya que en el 
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proceso del ambiente de tristeza, desamor o negatividad y ante todo la inestabilidad de 

relaciones significativas para el individuo puede generar marcas indelebles en la vida y afectar 

el desempeño anímico, pero si se toma como que es el camino de la espiritualidad, el 

crecimiento personal, el auto conocimiento, la búsqueda de uno mismo y así encontrar la paz 

del interior. 

 

 Reconocer los sentimientos y expresarlos: es substancial conocer de manera individual lo 

sentimiento y emociones para entender la importancia que tiene la relación de pareja se recurre 

a las amistades y seres queridos para obtener apoyo, incorporarse a una actividad física diaria, 

tratar de dormir lo suficiente en la noche, comer saludable y evitar aislarse, esto permitirá que 

el sujeto no viva el pesar de un problema  y disfrutar de los lindos momentos de la relación; es 

recomendable crear un espacio de intimidad y control que les permita sentirse, amados y 

conectados con lo que sienten.  

 

 Aprenderse a disfrutar así mismo: la soledad es un tiempo pasajero donde se da la reflexión, 

para pensar las cosas a fondo, vivir una vida feliz sin importar la situación, no buscar excusas, 

se está solo para poder disfrutar la vida y hay que sacar algo bueno de ello. Hacer todo lo que 

se haría normalmente con una pareja o un amigo, muchas veces no se extraña a esa persona, 

sino las actividades o tener una cita consigo mismo, ver una película, o a un restaurante 

bonito, no hay que frenarse sino aumentar mucho el optimismo. Aprender algo nuevo es una 

buena forma de mejorar las habilidades de pensamiento y razonamiento, le dará al individuo 

temas interesantes para ayudar a entender la visión de la realidad, no analizar demasiado las 

cosas, porque esto se convertirá en una actividad negativa y lo desanimará en una vida tan 

bella y tan corta, así que hay que disfrutar cada instante, las estaciones que da la vida y 

mantener la mente lo más activa posible. 

 

En conclusión con la dependencia emocional, se crea una perspectiva de interacción a lo largo del 

tiempo de subsistir una inadecuada mezcla de sentimientos de confianza, así mismo no pueden 

compartir su propia experiencia, y surge la necesidad de una compañía para sentirse apoyado, 

correspondido y lo suficientemente protegido para disponer de un plan de vida con la pareja, por 

ende, el apego a una persona es una vinculación inevitable y usual. Sin embargo intentan 
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reemplazar aquello que les falta con el sentimiento del enamoramiento, depositan inseguridades y 

desarrollan la capacidad de alcanzar metas solo acompañado de alguien. La dependencia 

emocional es una condición psicológica que orilla a una relaciones que debe conservarse unida a 

pesar de que ésta ya no satisfaga a alguna de las partes, ni mantenga la tranquilidad y felicidad 

que proporciona una pareja.  

 

La conexión existente en la dependencia emocional e intolerancia a la soledad es la incapacidad 

que tiene la pareja de ser autosuficientes y los motivos que conllevan a sentir la problemática de 

adaptación ante la separación de la pareja,  cada vez son más las personas que buscan compañía 

sentimental ante el miedo de vivir solos el resto de los días, siente una imposibilidad absoluta de 

disfrutar; esto depende de cada quien la falta de confianza y de seguridad de sí mismo, razones 

que se explica la intolerancia a la soledad en la que introduce relaciones toxicas de las que es 

muy difícil de salir, es bueno superar esos temores  y empezar por aprender a valorarse, no hace 

falta tener una relación para ser feliz, por ello se debe trabajar con todas las ideas irracionales que 

le hacen sentir mal a la persona en este caso es necesario modificar las conductas de 

pensamientos y reestructurar la manera de pensar y hacerse ver que la vida en la soledad no es tan 

mala. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las variables dependencia emocional e intolerancia a la soledad son situaciones que afectan tanto 

a mujeres como a hombres en las relaciones de pareja, por la disfuncionalidad que esto 

representa, ya que las personas que viven esta experiencia se caracterizan por la necesidad 

sentimental de afecto y tienden a dejar de lado la estabilidad física y emocional propia, esas 

personas que experimentan este tipo de relaciones suelen manifestar síntomas como  hablar con 

la pareja la mayor parte del tiempo, desean que estén disponibles cuando ellos quieran ya sea 

físicamente o por otros medios de comunicación como las redes sociales, no soportan alejarse 

uno del otro, buscan controlar todo  lo que el otro realiza en sus actividades diarias, con quién 

habla, dónde se encuentra, qué hace, hostigándole de manera que invade la  privacidad y la 

libertad personal, temen perder el afecto o lo que es peor pensar que la relación pueda terminar 

debido a la inseguridad y la dependencia emocional. 

 

En Guatemala es común que muchas parejas sufran de problemas serios a lo largo de su 

convivencia, ya que las personas permanecen con su conyugue por costumbre, por miedo a la 

soledad o al qué dirán, por dependencia económica, para evitar la ansiedad o el estrés que una 

separación provoca, esto en gran medida tiene un origen cultural, además es importante 

mencionar también que algunas parejas temen empezar de nuevo, sienten temor por criar a sus 

hijos, esto lleva a las personas a resignarse y vivir una relación de infelicidad y de repetidos 

fallidos, y se deja de lado el fin primordial que es el amor. 

 

Si este fin primordial no se llegara a dar, pueden generarse conflictos graves en algún momento 

de la relación, celos excesivos, inseguridad de sí mismo, la falta de comunicación y la mala 

convivencia y discusiones, lo que afecta profundamente la relación matrimonial y por ende la 

salud mental de los individuos involucrados, por lo que es importante poder realizar un estudio en 

donde se determine con exactitud si las parejas específicamente de la iglesia de Cristo sufren de 

Dependencia emocional o de intolerancia a la soledad, para asi poder determinar si estos factores 

son los que afectan la relación de convivencia o existen algunos otros que no permitan la plena 

satisfacción  matrimonial y asi poder contribuir con las personas de dicha comunidad ya que 

algunas parejas de esta iglesia ponen de manifiesto la intranquilidad por saber más sobre cómo 
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evitar o solucionar dicha condición, para poder conseguir igualdad y vivir felizmente. Por lo 

anteriormente mencionado surge la inquietud de investigar: ¿Cuál es el nivel de dependencia 

emocional e intolerancia a la soledad que presentan las parejas que asisten a la Iglesia de Cristo 

del Municipio de San Antonio Suchitepéquez? 

 

2.1 Objetivos  

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Identificar el nivel de dependencia emocional e intolerancia a la soledad que presentan las parejas 

que asisten en la iglesia de Cristo del Municipio de San Antonio Suchitepéquez. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la dependencia emocional que presentan las parejas que asisten a través de la 

Iglesia de Cristo por medio del inventario de dependencia emociona (IDE) 

 

 Establecer el nivel de intolerancia a la soledad que se manifiesta en las parejas que asisten a la 

Iglesia de Cristo por medio del inventario de dependencia emociona (IDE) 

 

 Explicar los factores de convivencia que prevalecen en las parejas y sufren dependencia 

emocional e intolerancia a la soledad por medio de talleres. 

 

2.2 Variables o elementos de estudio 

 

Dependencia emocional  

 

Intolerancia a la soledad  
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2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Definición conceptual de las variables  

 

 Dependencia emocional: 

Bucay (2010) comenta que dependiente es aquel que se cuelga del otro, en una relación no debe 

haber dependencia hacia el sujeto opuesto, porque es dañarse integralmente debido a la 

inseguridad que se vive. Esto depende del modelo de creencias que se utilizó para la 

estructuración de la educación de los hijos, por ende, se necesita que el sujeto sea independiente, 

que conozca cuán importantes son sus valores y el autoconcepto de sí mismo. Quererse a sí 

mismo es vivir a plenitud, sin ataduras de nadie y disfrutar la libertad, esto ayudará a que el ser 

humano realice las actividades con satisfacción y cumplir sus objetivos sin tener que ser 

dependiente de nadie. 

 

Patton (2007) define que dependencia emocional es una necesidad a largo plazo de relaciones de 

subordinación, constituye el anhelo por preservar a cualquier coste el emparejamiento con 

personas narcisista, y explotadoras. Son individuos que en un momento dado no tuvieron amor 

con cuidados y atención en su ámbito de familia, ellos creen que pueden direccionar la vida de 

otros a su manera y dañan la autovaloración de los demás, las personas con dependencia 

emocional manejan inseguridad y se dejan llevar por la guía de otros para lograr su objetivo,  

creen que el amor es dar todo, entregar la vida a su pareja y que ella la dirija a su antojo, viven 

como un espejo que refleja la vida de las otras personas. 

 

 Intolerancia a la soledad: 

Congost (2017) define que intolerancia a la soledad es el miedo que tienen las personas al 

aislarse, a sentirse desprotegidas, desamparadas, sin amor y sin afecto de otro individuo. La 

situación de soledad se convierte en algo insoportable, la vida pierde sentido por completo sí no 

se consigue estar en contacto con la persona supuestamente amada. Esta situación impide que la 

persona sea feliz, sentirse en plenitud con su soledad, conseguir un bienestar profundo en todos 

los aspectos de la vida. El miedo a estar solo es uno de los más primarios sentimientos que tiene 

el ser humano, en el momento en que sé es bebe, se requiere sobrevivir como un adulto que le de 
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alimento y afecto. El miedo a estar solo o sola es algo que ha acompañado al ser humano desde 

sus inicios, es una parte natural y casi instintiva del ser humano, que existe para protegerse y así 

sobrevivir en el momento en que realmente hay un peligro. El problema hoy en día es que tiene 

miedo por cosas de las que realmente atentan contra la vida. 

 

Castelló (2012) establece que no es de extrañar que, si alguien tiene necesidad de sentirse amado, 

no soporte estar solo, porque es como estar continuamente junto a alguien al que se detesta. La 

soledad provoca incomodidad, malestar e incluso ansiedad, y la idea más o menos intensa de que 

no se es importante para nadie, que nadie lo quiere y que se está solo, entendida como estar sin 

pareja, provoca pavor y se busca cualquier excusa para tener a alguien ahí, lo que resulta en el 

encadenamiento a las relaciones y así evitar esas sensaciones tan desagradables. La soledad 

puede ser positiva al sentirse bien, alejado por un tiempo de todos para leer, oír música, meditar, 

gozar un paisaje, porque sentirse a sí mismo brinda una satisfacción plena. 

 

2.3.2 Definición operacional de las variables  

 

Las variables de estudio se operacionalizarón por medio del test inventario de dependencia 

emocional (IDE), el cual evalúa siete factores: 1. Subordinación y sumisión (SS): (cinco 

reactivos): es la sobrestimación de conductas, pensamientos sentimientos  e interés de la pareja, 

lo cual va acompañado del descuido de la propia vida, asi como sentimientos de inferioridad  y 

desprecio hacia uno mismo. Por ello es frecuente que se le toleren agresiones de la pareja. 2. 

Deseos de control y dominio (DCD): (cinco reactivos): búsqueda activa de atención y afecto para 

captar el control de la relación y de pareja, a fin de asegurar su pertenencia y, por lo tanto, 

experimenta bienestar. 3. Necesidad de acceso a la pareja (NAP): (seis reactivos) comprende el 

deseo de tener presente a la pareja en todo momento, ya sea físicamente o mediante pensamiento 

en torno a lo que hace, siente o piensa 4. Miedo a la ruptura (MR): (nueve reactivos) es el temor 

que se experimenta ante la sola idea de disolución de la relación de la pareja. Por ello, se adoptan 

conductas y comportamientos orientados a mantener la relación, sin importar que resulten para la 

persona padece la dependencia emocional. También se refiere a la negación por parte del sujeto 

cuando una ruptura se hace realidad, por lo que ejerce continuos intentos  y exhortaciones para 

reanudar la relación. 5. Miedo e intolerancia a la soledad (MIS): (once reactivos) define los 
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sentimientos desagradables que experimenta el sujeto con dependencia emocional cuando no está 

la pareja, ya sea porque se distancio de manera momentánea o porque la relación termino. Incluye 

la tendencia de un individuo a adoptar cualquier tipo de conducta para mantenerse ocupado todo 

el tiempo posible y no encontrarse consigo mismo, como intentos desesperados por retomar la 

relación, o buscar otra pareja lo más pronto posible.  6. Deseos de exclusividad (DEX): (cinco 

reactivos) tendencia a enfocarse en la pareja y aislarse de manera paulatina del entorno. Esto se 

acompaña de deseos de reciprocidad de esta conducta por parte de la pareja. 7. Prioridad en la 

pareja (PP): (ocho reactivos) es la tendencia de mantener en primer lugar de importancia a la 

pareja sobre cualquier otros aspectos o personas (hijos), uno mismo, familiares, amigos). Es 

decir, implica una consideración excesiva de la misma, a quien identifica como el centro de su 

existencia, el sentido de su vida y el objetivo predilecto de su atención. Se aplicó en un tiempo 

estimado de 20 a 25 minutos, a personas mayores de 18 años a 60 años. 

 

2.4 Alcances y límites 

 

Esta investigación se enfocó con 26 parejas para evaluar la dependencia emocional en el 

cónyuge, así mismo establecer la intolerancia a la soledad de cada uno de los indicadores en la 

dependencia emocional en el grupo de parejas. Esto alcanzo a describir los factores de 

convivencia que prevalece en la pareja y las posibilidades de intervención de talleres. Esto 

influirá en el establecimiento en una relación más positiva consigo mismo, con la pareja con el 

círculo más cercano de la persona de la Iglesia de Cristo del Municipio de San Antonio 

Suchitepéquez. El estudio se realizó únicamente con parejas casadas mayores de 18 años. Se 

pretende brindar apoyo a las parejas que tienen conductas de dependencia emocional e 

intolerancia a la soledad para que puedan mejorar su relación de pareja. 

 

2.5 Aporte 

 

Es generar el crecimiento de las parejas para dar a conocer el nivel de dependencia e intolerancia 

a la soledad que cada una de las personas manifiestan, no obstante Guatemala necesita una 

orientación integra dentro de ello desarrollar talleres en psicoterapias de crecimiento a las parejas 

para identificar los rasgos y entender las formas de comunicación, las dinámicas relacionales, los 
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valores, las pautas de interacción, para generar nuevos compromisos y adaptarse de una mejor 

condición a la relación que experimentan ambas parejas que asisten a la Iglesia de  

 

Cristo del Municipio de San Antonio Suchitepéquez, con la finalidad de proponerles un programa 

que contribuya a mejorar su salud emocional y su convivencia diaria. Asimismo, a los 

profesionales afines a la carrera de psicología se interesen en realizar estudios del 

comportamiento del ser humano través de la relación de pareja, Universidad Rafael Landívar por 

medio de profesionales que podrán contar con estudio de las condiciones de dependencia 

emocional e intolerancia a la soledad que se dan actualmente en muchas parejas jóvenes que no 

están exenta de esta problemática. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

 

El estudio se realizó con un grupo 26 parejas de 18 a 60 años de edad, que viven en el área rural y 

urbana, pertenecientes a familias con características de necesidades emocionales que tienen 

complicaciones para desenvolverse solos en la vida y necesita una compañía. Esta situación 

psicológica en un individuo trae problemas en la pareja y en las demás relaciones. Residen en el 

área de Suchitepéquez, Las parejas antes mencionadas representan la muestra de 52 sujetos, de 

donde se conforma la muestra de estudio de los individuos con nacionalidad guatemalteca. 

 

3.2 Instrumentos 

 

Para operacionalizar las variables se empleó el test psicométrico IDE (Inventario de Dependencia 

Emocional), es una prueba que cumple con las condiciones psicométricas adecuadas para medir 

de forma explícita y específica el nivel de dependencia emocional e intolerancia a la soledad en 

parejas, además de contar con indicadores de confiabilidad y evidencias de validez de constructo 

adecuados. Se compone de siete factores, los cuales fueron nombrados en función del contenido 

de sus 49 ítems, además de basarse en las características descritas por Castelló (2012) en su 

modelo teórico de la vinculación afectiva, para explicar la naturaleza de la dependencia 

emocional.  Los puntajes directos son transformados a puntajes percentiles para la escala total y 

sus siete factores, identificándose cuatro categorías diagnósticas: bajo o normal, significativo, 

moderado y alto. Con ello, se alcanzó identificar y evaluar a las personas con dependencia 

emocional y que se sufra violencia en la pareja. 

 

3.3 Procedimiento 

 

 Selección de los temas: Dependencia emocional e intolerancia a la soledad; 

 Elaboración y aprobación del sumario: De tres que fueron enviados para la revisión, se 

escogió uno para dicha investigación; 

 Aprobación del tema a investigar: Realización del perfil de investigación; 
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 Investigación de antecedentes: Mediante revistas, boletines, tesis, e utilización de internet; 

 Elaboración del índice: Por medio de las dos variables de estudio; 

 Realización de marco teórico: A través de lectura de libros, utilización de internet; 

 Planteamiento del problema: Enfocado según los estudios del Marco Teórico; 

 Elaboración del método: Por medio del proceso estadístico para desarrollar el procedimiento 

más adecuado; 

 Aplicación de la prueba y escala: para evaluación de las variables de estudio, en este caso se 

utilizó el test colocar los instrumentos en este espacio; 

 Tabulación de los resultados: mediante el proceso de calificación de las pruebas aplicadas, 

 Uso de estadística descriptiva, media, mediana, moda, significación y fiabilidad para realizar 

la discusión; 

 Análisis de los resultados: por medio de cuadros de frecuencia y porcentaje cotejados con la 

estadística aplicada; 

 Discusión: etapa del proceso donde se verificó el alcance de los objetivos por medio del cotejo 

de los antecedentes, el marco teórico, los resultados del trabajo de campo y el criterio del 

investigador; 

 Elaboración de las conclusiones del trabajo de investigación: relacionado a los objetivos 

trazados; 

 Recomendaciones: donde se sugieren alternativas de solución a la situación estudiada 

enfocadas al aporte propuesto; 

 Referencias: basado en los lineamientos de las normas  APA; 

 Anexos: donde se colocan graficas que contribuyen al proceso de tabulación; 

 Elaboración de resumen. 

 

3.4 Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

 

Se desarrolló un estudio de investigación tipo descriptivo, el cual según Achaerandio (2010), 

establece que la investigación descriptiva es la que estudia, interpreta lo que parece, o sea los 

fenómenos y lo que es, existe relaciones, correlaciónales, estructuras, variables independientes y 

dependientes. Por esto el estudio de dependencia emocional e intolerancia a la soledad se realizó 

con el grupo de parejas en el departamento de Suchitepéquez del municipio de San Antonio 
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Suchitepéquez y los datos obtenidos serán analizados a través de los siguientes métodos 

estadísticos:  

Observación:  

Para la tabulación y obtención de resultados se utilizó una hoja de Excel en un análisis de datos. 

Monge (2011) comenta que la metodología de la investigación cuantitativa es un diseño flexible 

de información que no implica un manejo riguroso, ya que la estructura se orienta a un proceso 

de resultados por lo que el estudio de dependencia emocional e intolerancia a la soledad se 

realizó con el grupo de parejas en el departamento de Suchitepéquez del Municipio de San 

Antonio Suchitepéquez. 

 
Lima (2015) presenta las siguientes fórmulas estadísticas 

 
Significación y fiabilidad de medias:  

Nivel de confianza 99% entonces Z = 2.58 
Hallar el error típico de la media 

  

Encontrar la razón critica 

  

Comprobar la razón critica con el nivel de confianza 
RC = ≥  2.58      Es significativa  
 
Fiabilidad de la media aritmética simple: 

Nivel de confianza 99% entonces Z = 2.58 

Hallar el error típico de la media 

  

Calcular el error muestral máximo 

       

Calcular el intervalo confidencial: 

+E   

- E  

 
Porcentajes:  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados obtenidos del trabajo de investigación de 52 sujetos que asisten en la 

iglesia de Cristo del Municipio de San Antonio Suchitepequez. Para lo cual se aplicó el 

inventario de dependencia emocional (IDE). Luego se procedió por charlas lo que se presentan 

los siguientes resultados.  

 

 

Tabla Núm. 2. 

Significación y fiabilidad de medias de dependencia emocional e intolerancia 

 

 

        IC 
   

 

Variables No 
 

Nivel 
  E + - 

Rc ≥ 
2.58 

F
ia

bl
e 

S
ig

ni
fi

ca
ci

ó
n 

A
m

bo
s 

se
xo

s 

Dependencia 
emocional 

52 
52 Moderado 35 

2.4
9 6.42 

20.4
5 7.63 

14.05   

 Intolerancia 
a la soledad  59 Moderado 31 

1.4
5 3.74 

25.1
1 17.63 

21.37   

H
om

br
es

 Dependencia 
emocional 

26 
34 Bajo 13 

2.2
1 5.70 

11.5
8 0.18 

5.88   

 Intolerancia 
a la soledad  39 

Significativ
o 11 

1.9
5 5.03 

10.6
7 o.61 

5.64   

M
uj

er
es

 Dependencia 
emocional 

26 
70 Moderado 15 

1.9
6 5.05 12.7 2.6 

7.65   

 Intolerancia 
a la soledad  78 Alto 11 

1.7
4 4.48 11.3 1.34 

6.32   

Fuente: trabajo de campo 2017 

 
De acuerdo a los datos presentados en la tabla ver anexo (Núm.2.),  de confianza del 99% que las 

medias aritméticas de los factores son fiables y estadísticamente significativas, porque se 

encuentra dentro de los límites superiores e inferiores y la razón crítica es mayor que el nivel de 

confianza. Las medias reflejan que el grupo de parejas presentan un nivel de dependencia 

emocional e intolerancia a la soledad moderado hacia su pareja. De esta forma se alcanzó el 

objetivo general que es Identificar el nivel de dependencia emocional e intolerancia a la soledad 

que presentan las parejas que asisten en la iglesia de Cristo del Municipio de San Antonio 

Suchitepéquez. 
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Si bien el trabajo es a nivel de pareja es clave resaltar quien de los dos presenta más dependencia 

e intolerancia. En esta investigación se comprobó que las mujeres son más dependientes y 

presentan más intolerancia a la soledad hacia su pareja. 

 

Grafica Núm. 1. 

Niveles de dependencia emocional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: trabajo de campo 2017 

 

En la gráfica que el 38.4% obtuvieron un nivel alto de dependencia emocional debido que 

permite tolerar actitudes y conductas injustificadas asi paulatinamente se  instala en las relación 

prohibiciones humillaciones y aceptación incondicional, lo que ya constituye maltrato 

psicológico de esta forma se alcanza el primer objetivo específico de la investigación que indica 

dotar al individuo de las capacidades  y habilidades necesarias para detectar y actuar en caso de 

violencia en la relación de pareja tanto verbal y fisiológico. 
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Tabla Núm. 2. 

Significación y fiabilidad de medias de factores de dependencia emocional 

 
F

ac
to

re
s 

No 
 

Nivel 
  

E + - 
Rc ≥ 
2.58 

S
ig

ni
fi

ca
ci

ó
n fi

ab
le

 

M
R

 52 71 Alto 22 1.22 3.15 21.15 14.65 18.03   

P
P 

52 53 Moderado 18 1.21 3.12 17.99 11.75 14.87   

N
A

P
 52 50 

Significativ
o 

15 0.86 2.21 19.65 15.23 17.44   

D
E

X
 52 57 Moderado 12 0.69 1.7 19.09 15.69 17.39   

S
S 

52 49 
Significativ
o 

12 0.68 1.7 19.34 15.94 17.64   

D
C

D
 52 51 Moderado 12 0.79 2.3 17.21 13.15 15.18   

Fuente: trabajo de campo 2017 
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Grafica Núm. 2. 

Niveles de intolerancia a la soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: trabajo de campo 2017 

 

Se reporta en la gráfica que el 40.4%, se obtuvieron un nivel alto de intolerancia a la soledad. El 

cual indica que el miedo a salir de esa rutina a la que está acostumbrado a ser capaz de sacrificar 

la propia felicidad. Lo cual alcanzó los resultados de la investigación. Las medias reflejan que el 

grupo de parejas evaluadas, presentan los factores de dependencia emocionales niveles moderado 

alto. Esto indica el deseo de tener presente al cónyuge en todo momento, ya sea físicamente o 

mediante pensamiento. 
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Tabla Núm. 3. 

Título. 

 

Niveles

Miedo a la 
ruptura

%

Prioridad de 
la pareja

%

Necesidad de 
acceso a la pareja

%

Deseos de 
exclusividad

%

Subordinación 
y sumisión

%

Deseos de 
control y 
dominio %

Bajo o normal 5 9.62% 22 42.31% 26 50.00% 20 38.46% 20 38.46% 23 44.23%
Significativo 12 23.08% 4 7.69% 2 3.85% 7 13.46% 9 17.31% 3 5.77%
Moderado 8 15.38% 4 7.69% 2 3.85% 4 7.69% 7 13.46% 5 9.62%
Alto 27 51.92% 22 42.31% 22 42.31% 21 40.38% 16 30.77% 21 40.38%
Totales 52 100.00% 52 100.00% 52 100.00% 52 100.00% 52 100.00% 52 100.00%  

Fuente: trabajo de campo 2017 

 
Grafica Num.3.1 

Gráfica de medias de dependencia emocional e intolerancia 

 

 

Fuente: trabajo de campo 2017 

 
En la gráfica 3.1 las mujeres presentan más intolerancia a la soledad que dependencia emocional 

con una diferencia de 7 puntos, una relación basada en el miedo e insatisfactoria se fundamenta en 

la falta de confianza en la persona que la padece.se tiene que romper con los hábitos que le ha 

envuelto poco a poco, es necesario pedir ayuda, acudir a un psicólogo para superar ese miedo a la 

soledad tan infundado y fruto de creencias obsoletas ,que le permita gozar de la libertad potencial 

que tiene como ser humano. A través de estos resultados se cumplió el objetivo específico que es 

determinar la dependencia emocional que presentan las parejas que asisten a través de la iglesia de 

Cristo. 
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Grafica Núm. 3.2 

 

Factor de porcentaje de dependencia emocional e intolerancia a la soledad. 

 

 

Fuente: trabajo de campo 2017 

 

En la gráfica el nivel alto de los factores es el miedo a la ruptura obtuvieron un nivel alto de 

dependencia emocional debido a que las mujeres manejan miedo. De esta forma se alcanzó tercer 

objetivo específico de la investigación. La persona presenta pánico ante la sola idea que la relación 

se disuelva, con una gran posibilidad de padecer trastornos mentales en caso que esto ocurra, este 

sufrimiento se puede producir incluso con una persona que le ha hecho la vida imposible o que ha 

maltratado al dependiente  emocional. Es fundamental que la pareja comprenda lo que está 

sucediendo en este proceso, por ello es necesarios hacer cambios en la vida para mejorar la 

relación del cónyuge. A través de estos resultados se cumplió el objetivo específico que es 

determinar la dependencia emocional que presentan las parejas que asisten a través de la iglesia de 

Cristo. 
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Grafica Núm. 3.3. 

Percentiles de factores. 

 

 

                                 Fuente: trabajo de campo 2017 

 

Al analizar los resultados en la gráfica 3.3 anterior lo que prevalece a nivel grupal de pareja es el 

miedo a la ruptura, los demás factores están presentes en un nivel moderado, excepto el de 

subordinación que lo manejan en un nivel significativo y la categoría diagnostica que le 

corresponde a cada uno de la subescalas  y a la escala total, lo que se trata es describir el caso de 

función al constructo de la dependencia emocional e intolerancia a la soledad para sus 

componentes. Éstos son: 1. Miedo a la ruptura (MR) 2. Prioridad de la pareja (PP) 3. Necesidad de 

acceso a la pareja (NAP) 4. Deseo de exclusividad (DEX)5. Subordinación y sumisión (SS) 6. 

Deseo de control y dominio (DCD). A través de estos resultados se cumplió el objetivo específico 

que es explicar los factores de convivencia que prevalece en las parejas y sufren dependencia 

emocional e intolerancia a la soledad por medio de talleres. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La dependencia emocional es un problema que afecta  a  las relaciones de pareja, un patrón de 

demandas afectivas sentimentales que pretende satisfacerse mediante relaciones interpersonales 

estrechas, en la cual se entrega emocionalmente a la persona que le demuestra cariño sin evaluar si 

es conveniente o no, por lo que  produce adicciones, lo que genera que el otro sujeto se pueda 

sentir invadido o absorbido, y quiere disponer la presencia del cónyuge como si estuviera 

enganchado a él o  ella.  Comportamiento simular al apego ansioso, llamara continuamente al 

trabajo, para que pueda estar más tiempo con la persona esto hace que no llene el vacío emocional 

que padece, estas parejas suelen ser insatisfactorias como patológicas porque no producen 

intercambio recíproco de afecto. Además de las ya mencionadas y para agravar la situación 

Guatemala presenta índice de violencia altos, donde se vive en constante preocupación en las 

relaciones de pareja ya sea por creencias, machismo o falta de valoración durante la niñez. 

 

Izquierdo (2013) define que la dependencia emocional es una vinculación de apego que se 

manifiesta en adicción de comportamientos inadecuados en el ámbito social,  la cual se encarga de 

satisfacer y regular  las necesidades básicas  de la relación de  apego, y se prueba por una insistente 

supervisión de aspectos como llamadas telefónicas, y medios de redes sociales en las que surgen el 

estímulo que implica algún tipo de amenaza, de modo que es llamar la atención de  la vigilancia de 

apego y poder disponer de la presencia de la otra persona para tener control y dominio, y la 

aprobación constante que rigen los eventos privados valorados de forma negativa, por lo que es 

necesario utilizar técnicas de acuerdo a las características  del usuario como: programas de 

reforzamientos, entrenamientos de habilidades, terapia de aceptación y compromiso y terapias 

conductuales de pareja, para cooperar a la problemática de las dependencias afectivas. 

 

Esto con lleva intolerancia a la soledad un déficit de habilidades sociales por que impide que 

desarrolle una adecuada asertividad en la que ignora lo positivo de ellos mismos y de sus vidas.  

En esta sociedad que se vive les ha enseñado que para ser felices hay que tener una compañía, una 

familia, una casa. Pero nadie les enseñó lo más importante, antes de todo eso, uno tiene que 

aprender a ser feliz con uno mismo amarse con locura. 
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Charnerco (2014) comenta  que una de las grandes enfermedades de la sociedad es el abandono. La 

debilidad del individuo contemporáneo es el aislamiento de la sociedad, lo cual desemboca en un 

sentimiento negativo. 

 

La convivencia hace que aparezcan las tendencias egocéntricas y las exigencias mutuas, a veces 

esta necesidad se manifiesta en casi una obsesión, y estas personas buscan afanosamente esta 

ansiada mitad, y prueban diferentes parejas y se convierten en ocasiones fallidas, que no hacen 

sino aumentar la frustración, de hecho, no existe la estructura de ser feliz si no se aprende a 

encontrar la felicidad en la propia individualidad. Solamente esto permite establecer un dialogo 

interno y descubrir la fuerza personal, y regularmente se aprenda a vivir en soledad, a estar con 

uno mismo, más preparado se estará para identificar una pareja desde el respeto y el entendimiento 

mutuo.   

  

El tener miedo a la soledad algunas personas lo ven como la muerte y esto pasa  al alejarse de la 

multitud por la cual le causa sufrimiento, situación que no puede manejar y tiene que lidiar con ello 

sea el común denominador para un buen porcentaje de la población guatemalteca y se vuelva 

inevitable  en la relación de pareja. Permanecer en una relación de pareja a largo plazo es muy 

difícil, es por esto que la dependencia emocional e intolerancia a la soledad se le puede considerar 

un trastorno límite de la personalidad porque es la necesidad afectiva descomunal que una persona 

siente hacia otra en sus diferentes relaciones de pareja es decir un amor mal entendido en forma de 

obsesión y se engancha de tal manera al otro que por muy mal que este se porte, permanecerá en la 

relación llevados por el miedo a la ruptura y a la soledad. 

 

Delgado (2015) establece que el vacío existencial es aquello que no alcanza.  Sentirse vacío es no 

sentir nada, la persona se siente inclinada al desprecio de sí misma, fija su alma simbólicamente al 

pasado, se amarra a un punto fijo, y se inmoviliza, sin embargo, esto puede ser indicación de que el 

humano debe alzar el vuelo, esta pérdida de sentido puede ser reivindicada a partir del individuo en 

la soledad y el encuentro. Dado que la soledad emocional, por su parte, es esa donde puede estar 

rodeado de decenas de personas, es más, puede que tenga una pareja estable desde hace varios 

años, sin embargo, no encuentra apoyo, nadie colma sus necesidades, los vacíos, nadie es capaz de 

ilusionarlo, ni de hacerlo crecer como persona. Es importante saber reconocer esta sensación y 
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actuar frente a ella, puesto que la soledad emocional en muchas ocasiones puede desencadenar una 

depresión. 

 

Según la información obtenida en el trabajo de campo de la presente investigación  de la prueba de 

dependencia emocional e intolerancia a la soledad (IDE) con una muestra de 52 personas, cuyo 

objetivo era evaluar la dependencia emocional que manejan las parejas y establecer la intolerancia 

a la soledad debido a la existencia situacional que afectan a una relación conyugal que asisten a la 

Iglesia de Cristo de San Antonio Suchitepéquez. La investigación demuestra que el inventario de 

dependencia emocional, En esta investigación se comprobó que las mujeres obtuvieron 40%  de  

nivel alto de dependencia emocional. En esta época la sociedad idealiza mucho el amor esto hace 

que no pueda gestionar pone como casi perfecto, y al  llegar a la realidad  no es asi, también al 

elegir mal a la persona se deja llevar por la emoción baja, una atracción o enamoramiento y no 

piensa. Por ello se necesita ser semejante para aprender a decidir de una manera asertiva. 

 

Por lo que manifestaron tanto hombres como mujeres un 38.4% que posee de un nivel alto de 

intolerancia a la soledad, debido que es una necesidad que la mayoría no puede vivir solo y le 

vende la idea de amor romántico y ser feliz inculcados desde la niñez. Se tiene que ser consciente 

de ser felices con o sin pareja. Si se acabó el amor o el interés por lo menos por una de las partes es 

mejor aceptarlo y enterrar el sentimiento, darse cuenta de que conocer la verdad, libera 

emocionalmente por mucho que duela, por ello la seguridad, amor, apoyo, protección, placer, es 

algo que debe encontrar en sí misma. Al enfrentarse a la  ruptura en una relación que ha sido 

significativa es fundamental aceptar la realidad de que la otra persona ya no la ama ni desea seguir 

a su lado, requiere reconocer que aunque sea muy doloroso que el otro no sienta amor por ello es 

mejor saberlo y dejarlo ir. De nada sirve tratar de mantener al lado a alguien que ya no la ama. 

Darse cuenta también de que tiene los recursos para recuperarse del dolor por la ausencia de la 

pareja porque tiene la capacidad y la responsabilidad de darse a sí misma, antes que nadie, el 

apoyo y el amor necesario para recuperarse del dolor y la tristeza antes de buscarlo afuera. Hay 

muchas parejas que restringen la libertad porque dicen que aman y tiene miedo a perder, en 

realidad no es asi, sería un amor de baja categoría. 
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En general por lo anterior manifestado se pudo comprobar que las relaciones de pareja tiene una 

dependencia e intolerancia a la soledad porque sacrifican el bienestar por los demás y está a la 

orden del día, asi se encuentran el triste panorama  de vivir en relaciones pocos sanas con personas 

que no aportan ni sinceridad ni mucho menos buenas emociones en resumen son intercambios 

cargados de intereses y egoísmo por eso debe aprender a ignorar  a ciertas personas para buscar el 

bienestar. 

 

Bucay (2010) comenta el significado de la vida es como un lienzo en blanco, se puede cargar con 

él durante toda la vida y morir aplastado bajo su peso, en la pareja está en tomar sediciones 

asertivas y no andar en busca de cosas equivocadas y esas cosas nos dan una dicha pasajera y otras 

veces solo sufrimiento ya sea en las relaciones que se entablan entonces terminan las personas con 

dependencia e intolerancia a la soledad  y sienten más vacíos e infelices que al principio, solo son 

elecciones de aprendizaje y se aferran a ello. La felicidad no está en ningún lugar, sino está en el 

interior del individuo. Así se corre el riesgo que la población tenga el miedo a una ruptura  y cause 

daños colaterales  en la vida.  

 

En general por lo anterior manifestado se pudo comprobar que las parejas revelan un nivel alto de 

intolerancia a la soledad y un bajo nivel de dependencia emocional, se manifiesta por medio de las 

dificultades de la toma de decisiones que es la separación del conyugue.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Las parejas que asisten a la Iglesia de Cristo presentaron las mujeres un 38.4 %  nivel alto de 

Dependencia emocional por situaciones que las aferra a una relación nociva. 

 

 Las parejas evaluadas tanto hombres como mujeres manifestaron un 40.4% nivel de 

intolerancia a la soledad, porque creen que es necesario tener a alguien a su lado y se 

consideran incompleto/a  

 

 La dependencia emocional se manifiesta en los hombres de manera minoritaria ya que ellos se 

sienten seguros de su cónyuge, por lo tanto, no les cuesta tomar decisiones en el hogar 

mientras que la mujer según creencias culturales se encuentra sujeta al esposo. 

 

 El miedo a la soledad, se basa en el mismo miedo a la muerte, morir solos y con recuerdos 

distantes es un problema que interfiere en sentimiento emocional de la vida. 

 

 La mayoría de las parejas que manifiestan miedo a la ruptura es una sensación oscura que 

llega a la inseguridad y temor, todo es cumulo de emociones que le puede llegar a causar 

inestabilidad emocional  en la que le dificulta  tomar decisiones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se proporcionen herramientas para lograr disminuir el control que muchos hombres ejercen 

sobre las mujeres, como talleres y retiros espirituales.  

 

 Que se le haga un énfasis al área  psicológica ya que la mayoría de parejas no saben manejar 

bien las emociones y no puede vivir solo con el mismo. 

 

 Lograr que se reconozcan los cónyuges ante ellos mismos en una relación y expresen sus 

necesidades en un comportamiento más asertivo y equilibrado para no buscar personas 

dependientes a ellos. 

 

 Se establezca la creación de programas de orientación psicológica enfocada a la detención de  

relaciones inestables  pueda funcionar a largo plazo y ser satisfactoria para ambos miembros 

de parejas.  

 

 Realizar actividades de prevención en rupturas de matrimonios en la población para destacar 

cambios favorables en la conducta de la pareja propicia estabilidad emocional y satisfacción 

en la relación por medio de cocinar juntos para hacer la pareja más divertida y enriquezca la 

relación, salir de viaje y vivir nuevas experiencias, contarse los secretos más íntimos lograra 

fortalecer y entenderse a largo plazo, practicar actividades extrema por ejemplo, practicar 

paracaídas, escalar y surfear.     
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Propuesta 

 

“Taller de dependencia emocional e intolerancia a la soledad” 

 

Introducción: 

La dependencia emocional se define como un patrón persistente de 

necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una forma desadaptativa  a través 

de otras personas, este tipo de comportamientos genera una serie de padecimientos o de síntomas 

que afectan significativamente el desarrollo integral del individuo, ya que limita sus capacidades, 

autoestima y  desenvolvimiento social, porque si la persona de la que se depende emocionalmente 

se aleja o se encuentra insatisfecha con la relación, no se podrá encontrar el fin común el cual es 

llegar a ser felices, además otro de los síntomas que puede afectar al individuo que la padece es la  

intolerancia a la soledad, que suelen tener las personas que, por su apariencia da la impresión de 

ser más fuerte que el dependiente, así podrá ofrecerle inteligencia emocional que él asegura no 

tener y le quitará el sentimiento de soledad, abandono, ansiedad o tristeza que lo invade cuando no 

tiene alguien a su lado. Esto se debe a una historia de carencia afectiva importante por parte de la 

familia, del entorno o de ambos, por lo que es necesario el uso y aplicación de estrategias para 

mejorar el equilibrio emocional y superar el miedo a la soledad, para abrir nuevamente el espacio 

del autoconocimiento en sí mismo. 

 

Justificación: 

Las relaciones de pareja pasan por un proceso, se forman, se establecen, se mantienen, funcionan y 

en ese funcionamiento entran en conflicto que muchas veces se complican y obligan a la relación a 

separarse. En Guatemala se presenta un problema de dependencia emocional con una intolerancia a 

la soledad, ya sea por la cultura o creencias religiosas que promueven la sumisión, actúan como 

fuertes factores inhibidores para las afectadas mujeres  de la sociedad que ponen en riesgo su vida. 
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Es muy importante destacar que los procesos de toma de decisiones están muy presentes en la 

asertividad de las parejas, rompen el silencio y emprenden acciones para solucionar sus problemas. 

Durante la investigación se observó que las mujeres son intolerantes a la soledad, no acepta una 

ruptura dentro de una relación de pareja, creen que es una perdida y siguen enganchadas a esa 

situación, lo que es preocupante porque produce un desequilibrio aunque sea temporal, y suelen ser 

las causas de los fracasos matrimoniales. 

 

Por lo anterior mencionado es importante la orientación psicológica en las parejas por medio de 

talleres sobre  ser dependiente emocional en la pareja, miedo a la ruptura y a la soledad que le 

servirá de apoyo a que entiendan la importancia de sentirse bien consigo mismo. Y llegar a ser 

feliz sin depender de otros. 

 

Objetivo general: 

Identificar el nivel de dependencia emocional e intolerancia a la soledad que manejan las parejas 

que asisten en la iglesia a la Iglesia de Cristo del Municipio de San Antonio Suchitepéquez. Para 

que puedan encontrar en sí mismos el valor que les permitirá conocerse y puedan controlar sus 

emociones de forma saludable que sean asertivos en la toma de decisiones.  

 

Objetivo específico: 

  Determinar la dependencia emocional e intolerancia a la soledad que presentan las parejas que 

asisten a través de la Iglesia de Cristo por medio del Inventario de dependencia emocional (IDE). 

 

 Implementar técnicas psicológicas que ayuden a los participantes a desarrollar capacidades que 

les permitan elevar su autoestima y autoconocimiento basada en el aprendizaje social y en el 

enfoque conductual. 

 

 Informar a los participantes sobre lo mucho que afecta las relaciones familiares este tipo de 

comportamientos por medio de talleres.    
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Cronograma de actividades 

 

Taller “Aprende sobre la dependencia emocional” 

 

Cronograma de actividades:  

Duración: 2:00 horas 

Día: viernes                                                 Lugar: Iglesia de Cristo de San Antonio Suchitepéquez  

Contenido Taller aprende sobre dependencia emocional 

Actividades 

1. Bienvenida 
2. Oración  
3. video reflexivo 
4. lluvia de ideas 
5. Clase magistral  
6. Dramatizaciones. 
7. Evaluación 

Recursos 

 computadora  

 Cañonera  

 Gotas de papel iris 
 Cañonera  

 computadora 

 papelógrafos  

 marcadores  
 sellador  

 Sillas 

 Aula  

 Parejas Participantes  
 Hojas 

 Lapicero 

Beneficiarios 
 Parejas pertenecientes a la Iglesia de Cristo, familias y comunidad 

de San Antonio Suchitepéquez. 

Metodología o 
técnicas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Utilizando medios audiovisuales  
 Aprendizaje basado en problemas  

 Fortalezas 

 Oportunidades 
 Debilidades, Amenazas. (F.O.D.A) 

Responsables 
 Psicóloga y parejas colaboradoras  

 Psicóloga y parejas colaboradoras 

 Psicóloga 

Evaluación F.O.D.A 
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Taller “Manejo adecuado  intolerancia a la soledad” 
Duración: 2:00 horas 
Día: viernes    Lugar: Iglesia de cristo de San Antonio Suchitepéquez 

Contenido Taller manejo adecuado de la intolerancia a la soledad. 

Actividades 

8. Bienvenida 
9. Oración 
10. Video Motivacional 
11. Técnicas psicoterapéuticas. 
12. Ser conscientes de los comportamientos agradables de la 

pareja. 
13. . 

Recursos 

 Pizarrón 
 Cañonera 
 Candelas 
 Papel bond 
 Mesa 
 Sillas 
 Humanos 
 USB 
 Computadora 
 Refacciones 

Beneficiarios  Personas (parejas) 

Metodología o 
técnicas 

 Promover un cambio que favorezca la Metacognicion. 
 Cultiva nuevos hábitos 
 Aprende a flexibilizar la mente 

Responsables  Capacitadores (psicólogo practicante) 

Evaluación 
Promover una clara y entendible visión de los objetivos de la 
pareja   
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Cronograma de actividades 
 

Taller “Control de emociones cognitivas” 
Cronograma de actividades:  
Duración: 2:00 horas 
Día: viernes                                                   Lugar: Iglesia de Cristo de San Antonio 
Suchitepéquez  

Contenido Taller de dependencia emocional 

Actividades 

14. Bienvenida 
15. Oración  
16. video reflexivo 
17. lluvia de ideas 
18. Clase magistral  
19. Evaluación 

Recursos 

 Computadora, cañonera  
 Gotas de papel iris  
 Papelógrafos, marcadores  
 Sellador, sillas 
 Aula, parejas participantes  
 Hojas 
 Lapicero 

Beneficiarios 
 Parejas pertenecientes a la Iglesia de Cristo, familias y 

comunidad de San Antonio Suchitepéquez. 

Metodología o 
técnicas 

 Aprendizaje cooperativo 
 Utilizando medios audiovisuales  
 Comprende y practica  
 Ser conscientes de los comportamientos agradables de la 

pareja. 
 Liberación emocional 

Responsables 
 Psicóloga y parejas colaboradoras  
 Psicóloga y parejas colaboradoras 
 Psicóloga 

Evaluación 
Involucrar a las parejas en la autorreflexión y permitirles 
monitorear y compartir el aprendizaje. 
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Anexo 2 
 

TABLAS 
 

No. 
Dependencia emocional  Intolerancia a la soledad  
PC Nivel  Pc Nivel 

1 90 Alto 85 Alto 
2 15 Bajo 20 Bajo 
3 25 Bajo 40 Significativo 
4 95 Alto 85 Alto 
5 20 Bajo 40 Significativo 
6 30 Bajo 25 Bajo 
7 15 Bajo 15 Bajo 
8 5 Bajo 15 Bajo 
9 10 Bajo 25 Bajo 
10 20 Bajo 25 Bajo 
11 95 Alto 90 Alto 
12 98 Alto 98 Alto 
13 2 Bajo 10 Bajo 
14 55 Moderado 50 Significativo 
15 10 Bajo 20 Bajo 
16 5 Bajo 20 Bajo 
17 40 Significativo 55 Moderado 
18 90 Alto 85 Alto 
19 10 Bajo 20 Bajo 
20 5 Bajo 15 Bajo 
21 15 Bajo 20 Bajo 
22 35 Significativo 45 Significativo 
23 40 Significativo 30 Bajo 
24 10 Bajo 30 Bajo 
25 20 Bajo 25 Bajo 
26 20 Bajo 25 Bajo 
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27 35 Significativo 55 Moderado 
28 98 Alto 98 Alto 
29 97 Alto 96 Alto 
30 25 Bajo 45 Significativo 
31 97 Alto 97 Alto 
32 96 Alto 90 Alto 
33 60 Moderado 75 Alto 
34 97 Alto 50 Significativo 
35 35 Significativo 90 Alto 
36 35 Significativo 85 Alto 
37 90 Alto 90 Alto 
38 95 Alto 97 Alto 
39 97 Alto 45 Significativo 
40 30 Bajo 65 Moderado 
41 50 Significativo 98 Alto 
42 98 Alto 60 Moderado 
43 45 Significativo 97 Alto 
44 55 Moderado 20 Bajo 
45 10 Bajo 98 Alto 
46 98 Alto 98 Alto 
47 98 Alto 98 Alto 
48 98 Alto 98 Alto 
49 90 Alto 90 Alto 
50 97 Alto 96 Alto 
51 5 Bajo 15 Bajo 
52 96 Alto 90 Alto 
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Pc Nivel Pc Nivel Pc Nivel Pc Nivel Pc Nivel Pc Nivel
1 90 Alto 90 Alto 80 Alto 85 Alto 50 Significativo 90 Alto
2 45 Significativo 20 Bajo 10 Bajo 45 Significativo 15 Bajo 20 Bajo
3 20 Bajo 30 Bajo 30 Bajo 30 Bajo 15 Bajo 50 Significativo
4 96 Alto 90 Alto 90 Alto 85 Alto 75 Alto 85 Alto
5 50 Significativo 5 Bajo 25 Bajo 15 Bajo 60 Moderado 4 Bajo
6 60 Moderado 35 Significativo 30 Bajo 60 Moderado 30 Bajo 20 Bajo
7 70 Moderado 15 Bajo 15 Bajo 25 Bajo 30 Bajo 4 Bajo
8 20 Bajo 20 Bajo 10 Bajo 15 Bajo 10 Bajo 4 Bajo
9 45 Significativo 20 Bajo 5 Bajo 25 Bajo 10 Bajo 30 Bajo
10 50 Significativo 35 Significativo 2 Bajo 15 Bajo 60 Moderado 20 Bajo
11 90 Alto 85 Alto 90 Alto 70 Moderado 80 Alto 85 Alto
12 99 Alto 98 Alto 85 Alto 98 Alto 45 Significativo 99 Alto
13 10 Bajo 10 Bajo 5 Bajo 15 Bajo 5 Bajo 4 Bajo
14 80 Alto 70 Moderado 55 Moderado 50 Significativo 30 Bajo 65 Moderado
15 45 Significativo 5 Bajo 10 Bajo 15 Bajo 30 Bajo 5 Bajo
16 40 Significativo 5 Bajo 5 Bajo 30 Bajo 30 Bajo 4 Bajo
17 75 Alto 30 Bajo 30 Bajo 30 Bajo 45 Significativo 50 Significativo
18 90 Alto 85 Alto 75 Alto 85 Alto 85 Alto 85 Alto
19 35 Significativo 20 Bajo 10 Bajo 15 Bajo 10 Bajo 5 Bajo
20 30 Bajo 10 Bajo 25 Bajo 30 Bajo 5 Bajo 0 Bajo
21 45 Significativo 20 Bajo 10 Bajo 45 Significativo 15 Bajo 20 Bajo
22 75 Alto 30 Bajo 40 Significativo 25 Bajo 10 Bajo 10 Bajo
23 65 Moderado 60 Moderado 30 Bajo 60 Moderado 10 Bajo 55 Moderado
24 55 Moderado 10 Bajo 10 Bajo 15 Bajo 10 Bajo 5 Bajo
25 50 Significativo 30 Bajo 15 Bajo 50 Significativo 10 Bajo 20 Bajo
26 45 Significativo 35 Significativo 30 Bajo 45 Significativo 15 Bajo 10 Bajo
27 55 Moderado 45 Significativo 25 Bajo 50 Significativo 10 Bajo 30 Bajo
28 98 Alto 96 Alto 97 Alto 96 Alto 97 Alto 97 Alto
29 98 Alto 97 Alto 85 Alto 95 Alto 80 Alto 97 Alto
30 45 Significativo 15 Bajo 26 Bajo 30 Bajo 35 Significativo 10 Bajo
31 98 Alto 98 Alto 95 Alto 96 Alto 70 Moderado 98 Alto
32 96 Alto 80 Alto 85 Alto 95 Alto 95 Alto 95 Alto
33 85 Alto 15 Bajo 50 Significativo 70 Moderado 60 Moderado 55 Moderado
34 45 Significativo 55 Moderado 15 Bajo 45 Significativo 35 Significativo 40 Significativo
35 98 Alto 75 Alto 85 Alto 75 Alto 90 Alto 85 Alto
36 96 Alto 85 Alto 90 Alto 85 Alto 70 Moderado 75 Alto
37 97 Alto 90 Alto 85 Alto 85 Alto 80 Alto 75 Alto
38 97 Alto 90 Alto 90 Alto 90 Alto 85 Alto 85 Alto
39 65 Moderado 30 Bajo 25 Bajo 30 Bajo 35 Significativo 10 Bajo
40 90 Alto 55 Moderado 25 Bajo 30 Bajo 70 Moderado 20 Bajo
41 99 Alto 98 Alto 97 Alto 95 Alto 96 Alto 96 Alto
42 70 Moderado 10 Bajo 60 Moderado 30 Bajo 70 Moderado 65 Moderado
43 99 Alto 90 Alto 96 Alto 85 Alto 96 Alto 96 Alto
44 55 Moderado 5 Bajo 15 Bajo 15 Bajo 35 Significativo 10 Bajo
45 97 Alto 97 Alto 95 Alto 98 Alto 95 Alto 96 Alto
46 99 Alto 98 Alto 85 Alto 98 Alto 45 Significativo 99 Alto
47 99 Alto 90 Alto 95 Alto 97 Alto 97 Alto 95 Alto
48 99 Alto 90 Alto 95 Alto 97 Alto 97 Alto 95 Alto
49 95 Alto 75 Alto 75 Alto 75 Alto 96 Alto 70 Moderado
50 98 Alto 95 Alto 85 Alto 95 Alto 50 Significativo 97 Alto
51 30 Bajo 10 Bajo 25 Bajo 30 Bajo 5 Bajo 0 Bajo
52 97 Alto 96 Alto 80 Alto 95 Alto 85 Alto 90 Alto

No
MR

Factores de dependencia emocional 
PP NAP DEX SS DCD
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Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Factores de dependencia emocional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia emocional 
Media 52 
Error típico 5.15 
Desviación estándar 37.15 
Curtosis -1.72 
Coeficiente de asimetría 0.16 
Rango 96 
Mínimo 2 
Máximo 98 
Suma 2702 

Intolerancia a la soledad 
Media 59 
Error típico 4.54 
Desviación estándar 32.75 
Varianza de la muestra 1072.74623 

Curtosis 
-
1.71703191 

Coeficiente de 
asimetría 

-
0.05144656 

Rango 88 
Mínimo 10 
Máximo 98 
Suma 3049 
Cuenta 52 

MR 
Media 71 
Error típico 3.73 
Mediana 75 
Desviación estándar 26.87 
Curtosis -1.10 
Coeficiente de asimetría -0.47 
Rango 89 
Mínimo 10 
Máximo 99 
Suma 3675 
Cuenta 52 

PP 

Media 53 

Error típico 4.91 

Desviación estándar 35.44 

Curtosis -1.74 

Coeficiente de asimetría 0.02 

Rango 93 

Mínimo 5 

Máximo 98 

Suma 2743 

Cuenta 52 
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Media 51

Error típico 5.27

Mediana 52.5

Moda 20

Desviación estándar 37.98

Varianza de la muestra 1442.52

Curtosis -1.74

Coeficiente de asimetría -0.01

Rango 99

Mínimo 0

Máximo 99

Suma 2630

Cuenta 52

DCD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAP 

Media 50 

Error típico 4.84 

Desviación estándar 34.89 

Curtosis -1.75 

Coeficiente de asimetría 0.10 

Rango 95 

Mínimo 2 

Máximo 97 

Suma 2603 

Cuenta 52 

DEX 

Media 57 

Error típico 4.33 

Desviación estándar 31.24 

Curtosis -1.64 

Coeficiente de asimetría 0.03 

Rango 83 

Mínimo 15 

Máximo 98 

Suma 2960 

Cuenta 52 

SS 
Media 49 
Error típico 4.52 
Mediana 45 
Moda 10 
Desviación estándar 32.62 
Varianza de la muestra 1063.85 
Curtosis -1.49 
Coeficiente de asimetría 0.12 
Rango 92 
Mínimo 5 
Máximo 97 
Suma 2569 
Cuenta 52 
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Dependencia emocional mujeres 
Media 70 
Error típico 6.42 
Mediana 92.5 
Moda 98 
Desviación estándar 32.75 
Varianza de la muestra 1072.60 
Curtosis -1.16 
Coeficiente de asimetría -0.68 
Rango 93 
Mínimo 5 
Máximo 98 
Suma 1827 
Cuenta 26 

Dependencia Emocional Hombres 
Media 34 
Error típico 6.34 
Mediana 20 
Moda 20 
Desviación estándar 32.33 
Varianza de la muestra 1045.44 
Curtosis -0.11 
Coeficiente de asimetría 1.17 
Rango 96 
Mínimo 2 
Máximo 98 
Suma 875 
Cuenta 26 
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     Anexo 3 
 

Ficha técnica de la prueba psicométrica 

Nombre: Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 

Origen: La prueba Psicométrica IDE, se editó por Ps. Jesús Joel Aiquipa Tello,  Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos, Lima, Perú (recibido 8-01-12; aceptado 25-06-2012), se 

adapta a Guatemala y publicado por Manual Moderno, SA, de C.V. en el año 2015. 

Objetivo: El inventario evalúa siete factores de dependencia emocional e intolerancia a la 

soledad las cuales son: miedo a la ruptura, miedo a la intolerancia a la soledad, prioridad de 

la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseo de exclusividad, subordinación y sumisión, y 

deseo de control y dominio.  

Aplicación: El inventario puede ser administrado de forma individual o colectiva según las 

condiciones del lugar de aplicación y el tipo de persona. El lugar se sugiere sea cómodo y 

bien iluminado, y en relación al tiempo se establece  que tiene un límite de 20 a 25 minutos. 

Destinatarios: en esencia el cuestionario está dirigido a las parejas mayores de 18 años. 

. 

 


