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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue construir y validar un instrumento para evaluar la Tendencia a la 

dependencia emocional. Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal y tipo instrumental. De 

los 28 items que contenía la prueba, fueron eliminados a través del análisis factorial exploratorio 12 de 

ellos por no cumplir con los criterios para la selección. El cuestionario final quedó conformado por 16 

ítems y 2 dimensiones. En cuanto al test de esfericidad de Barlett, obtuvo (1544.991, df = 120, pvalue 

=0.00) es aceptable y un KMO cuyo valor es de 0.88. El Alfa de Cronbach de la escala total fue de (α= 

0.88). Dimensión 1: Carencias afectivas (7 ítems, α= 0.782), dimensión 2: Mantenimiento de la 

vinculación (9 ítems, α= 0. 765). Se concluye que la escala cuenta con adecuadas propiedades 

psicométricas.  

Palabras claves: tendencia, dependencia emocional, jóvenes, adolescentes, psicometría. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to construct and validate an instrument to evaluate the Tendency to 

emotional dependence. A non-experimental, cross-sectional, instrumental design was used. Of the 28 

items that the test contained, 12 of them were eliminated through exploratory factor analysis because 

they did not meet the selection criteria. The final questionnaire was made up of 16 items and 2 

dimensions. Regarding the Barlett's sphericity test, he obtained (1544.991, df = 120, pvalue = 0.00) is 

acceptable and a KMO whose value is 0.88. The Cronbach's Alpha of the total scale was (α = 0.88). 

Dimension 1: Affective deficiencies (7 items, α = 0.782), dimension 2: Maintenance of bonding (9 items, α 

= 0. 765). It is concluded that the scale has adequate psychometric properties. 

Keywords: tendency, emotional dependence, youth, adolescents, psychometrics. 

 

 

 

 

 

 


