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Construcción y propiedades psicométricas de un instrumento para 

medir dependencia emocional perjudicial hacia los padres en una 

muestra de estudiantes universitarios en la ciudad de Juliaca – 2019 

Yto Mamani Beatriz Silviaa 1, Alanoca Esteban Fany Esmeraldaa, Alfaro Vásquez Rosa Mariab 

aEP. Psicológia, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 

 
 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es construir y analizar las propiedades psicométricas de un 

instrumento psicológico para medir el grado de dependencia emocional manifestado por los hijos hacia los 

padres. La población estuvo constituida por 190 estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y 

Arquitectura de una universidad privada de Juliaca, las edades de los sujetos oscilan entre los 16 a 30 años. 

 

El procedimiento para la obtención del instrumento, fue, recabar información teórica que avale indicadores 

propuestos en el instrumento, validar esa construcción por 4 expertos en el tema quienes evaluaron cuatro 

esenciales aspectos, tales como: claridad del instrumento, congruencia, dominio de constructo y contexto, 

siendo procesados por V de Aiken que dio como resultado un valor de 0.97. Por otro lado la validez de 

constructo por análisis factorial nos permite afirmar la distribución de los ítems en 5 factores que explican la 

varianza del instrumento, este proceso avalado por KMO y pruebas de esfericidad de Barlett (KMO =0,704; 

p < 0.05) lo cual indicaría que este procedimiento es el adecuado para analizar la estructura del instrumento. 

 

El procedimiento para obtener las propiedades psicométricas consistió en validar el instrumento con 4 voces 

calificadas quienes evaluaron cuatro aspectos esenciales del instrumento: claridad, congruencia contexto y 

dominio del constructo, de igual manera se logró encuestar a una muestra no probabilística de 28 personas 

para aplicación piloto, a partir de las correcciones se hizo una aplicación a la población objetivo. Método: la 

presente investigación corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal de enfoque cuantitativo 

y tipo de estudio psicométrico. Resultados: se obtuvo un índice por V de Aiken V=0.975, un KR-20 para la 

consistencia interna de 0.780. El análisis factorial confirmatorio dio como resultado como una medida de 

KMO = .704 y un valor sig. 0.00 < de 0.05, por lo que este instrumento posee todas las características para 

ser procesado por el análisis factorial. La varianza total explicada con 5 factores logro un porcentaje 

acumulado de 34.107%, lo que indicaría que el instrumento en estudio debe tener 10 factores. 

 

Palabras clave: Dependencia emocional, necesidad de aprobación, miedo a la soledad, actitud dubitativa, 

subordinación y necesidad afectiva. 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to build and obtain the psychometric properties of a psychological instrument 

to measure the emotional dependence of children on parents, the population was constituted by 190 students 

of engineering and architecture, ages ranging from 16 to 30 years, from the city of Juliaca. The instrument 

consists of 45 items distributed in 5 factors and with a dichotomous escalation, the procedures to obtain the 

psychometric properties consist in validating the instrument with 4 experts that evaluate the priority, the 

congruence of context and the domain of the construction, in the same way A non-probabilistic sample of 28 

people can be surveyed for the pilot application, from the corrections an application was made to the target 
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population. Method: the present investigation corresponds to a non-experimental, cross-sectional design with 

a quantitative approach and a type of psychometric study. Results: an index was obtained by V of Aiken V = 

0.975, a KR-20 for the internal consistency of 0.780. Factor analysis confirmed as a result as a measure of 

KMO = .704 and a sig value. <0.05, so this instrument has all the characteristics to be processed by factor 

analysis. The total variance explained with 5 factors is an accumulated percentage of 34.107%, which 

indicates that the instrument in the study must have 10 factors. 

Key words: Emotional dependence, need for approval, fear of loneliness, doubtful attitude, subordination and 
affective nesecidad. 

 

 

 


