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RESUMEN 
 

El propósito del presente estudio fue determinar la relación que guarda la 

codependencia con la inteligencia emocional en estudiantes mujeres de una 

universidad privada de Lima metropolitana. El diseño de la investigación fue un 

estudio descriptivo correlacional. La población del estudio estuvo conformada por 

405 estudiantes. Con una edad promedio entre los 18 y 25 años. 

El instrumento para evaluar Codependencia, fue desarrollada por Noriega (2011) 

en México. El instrumento obtuvo en su totalidad un alfa de Cronbach de .9201. El 

estadístico Kappa mostro un valor de acuerdo significativo de .8409. Además se 

realizó un estudio piloto con 40 participantes, obteniendo un alfa de Cronbach de 

.85, encontrándose que estos resultados, coinciden con los referidos por la 

autora.  

El Inventario de cociente emocional de BarOn (ICE). Fue creado por BarOn 

(1977). Para la muestra peruana la confiabilidad de los coeficientes alfa de 

Cronbach para el inventario total es muy alto de .93 para los componentes del I-CE 

oscila entre .77 y .91. Dichos datos han sido validados en Lima por Ugarriza (2001). 

Se utilizó el método de muestreo no probabilístico e intencional. Siendo la muestra 

de un número de 203 estudiantes universitarias.  

Se determinó que existe relación negativa entre la codependencia y la inteligencia 

emocional en estudiantes mujeres con un coeficiente de correlación Spearman de -

.291**, siendo significativo al .01. Datos similares fueron encontrados en otras 

investigaciones. 

Palabras clave: codependencia, inteligencia emocional. 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to determine the relationship between codependence 
and emotional intelligence in female students of a private university in Metropolitan 
Lima. The design of the investigation was a correlational descriptive study. The 
study population consisted of 405 female students, with an average age between 18 
and 25 years. 
The instrument to evaluate codependence was developed by Noriega (2011) in 
Mexico. The instrument obtained a global Cronbach's Alpha indicator of .9201. The 
Kappa statistic showed a significant agreement value of .8409. In addition, a pilot 
study was conducted with 40 participants, and obtained a Cronbach’s Alpha 
Indicator of .85, which matches with the instrument author’s results. 
Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) was created by BarOn (1977). For the 
Peruvian sample, the reliability of Cronbach's Alpha Coefficient for the total 
inventory is very high: .93; for the EQ-i components, this coefficient results are 
among.77 and .91. These data was validated in Lima by Ugarriza (2001). 
The current study is a non-probabilistic and intentional sampling method, with a 
sample of 203 female university students. 
The results showed a negative relationship between codependence and emotional 
intelligence in female students with a Spearman’s Correlation Coefficient of -.291**, 
which is significant at .01. Similar data was found in other investigations. 
Keywords: codependence, emotional intelligence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis surge a partir de reflexiones sobre la importancia de estudiar 

relación conyugal, la cual constituye una de las transiciones más importantes 

de la vida, para la que muchas veces no nos encontramos mínimamente 

preparados. La presente investigación centra sus objetivos en relacionar la 

codependencia y la Inteligencia Emocional en mujeres jóvenes universitarias. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, la codependencia es un punto 

importante para el desarrollo de la propia persona; por ello, Noriega (2013) 

establece que la eficacia personal y el respeto hacia uno mismo son bases 

fundamentales para dicho proceso.  

En este trabajo, y tomando como referencia los aportes de Noriega 

(2013), el concepto de codependencia se entiende como un problema de 

relación en la pareja caracterizado por una constante sensación de 

insatisfacción y sufrimiento personal, siendo que la mujer posterga las propias 

necesidades y prioriza la atención de los requerimientos bien de su pareja o de 

otras personas. Esta tendencia a asumir una actitud sobreprotectora 

evidenciaría un desarrollo incompleto de la identidad personal en dichas 

mujeres.  

En el primer capítulo se exponen los siguientes puntos: el problema de 

investigación y su planteamiento; la justificación, delimitación y limitación 

de la investigación. Asimismo, se establecen los objetivos generales y 

específicos de la investigación. 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico conceptual, revisando 

las variables de estudio; a saber: codependencia e inteligencia emocional. Se 
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realiza también una revisión de las investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas con el tema. En el mismo capítulo se plantean las hipótesis y las 

definiciones operacionales 

En el tercer capítulo se habla de la metodología de la investigación, 

detallando el tipo y diseño, las características de los participantes, las variables 

de estudio, detalle de los instrumentos aplicados y la descripción del 

procedimiento realizado 

El cuarto capítulo presenta los resultados, en el cual se hace un análisis 

descriptivo de estos, enfatizando como corresponde sobre la base de los datos 

cuantitativos. 

El quinto capítulo contiene la discusión en base a los resultados 

obtenidos, con respecto a las áreas de la codependencia y de los componentes 

de la inteligencia emocional. 

En sexto y último capítulo contiene las principales conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. Por último, se presentan las 

referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se plantea el problema que es motivo de esta 

investigación. Partiendo por la formulación del planteamiento del problema que 

servirá de sustento para el desarrollo del estudio, incluyendo la justificación y 

delimitación de la investigación. Posteriormente se precisan los objetivos 

generales y específicos. 

1.1 Planteamiento del problema 

Tal como señala Cabrero (2016), a lo largo de la historia, por el solo 

hecho de ser mujeres, estas han sufrido muchas formas de violencia. Con el 

tiempo, la connotación de estos actos violentos ha ido cambiando, hasta llegar 

a un escenario en el que se limita a las mujeres en la expresión de sus 

emociones. Esto devendría en déficit de dos importantes recursos relacionados 

con la inteligencia emocional: habilidades para lograr una comunicación 

asertiva, y capacidad para regular los propios afectos e impulsos. 

Las consecuencias de esta deficiencia incluyen carencia de afecto en 

edades tempranas, afectación del curso normal de desarrollo emocional, y 

alteración en la interpretación de los roles familiares. En tanto recurrentes, 

estos problemas trascienden el ámbito de lo individual y se convierten en un 

obstáculo para el desarrollo de la sociedad, pues generan patrones culturales 

que promueven la sumisión de la mujer y en los cuales la violencia familiar se 

torna moneda corriente (Navarro, 2015). 

Frente a este contexto, se halló importante desarrollar trabajos e 

investigaciones sobre codependencia y su impacto en la forma en que las 

mujeres establecen relaciones de pareja. Asimismo, resulta importante 
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desarrollar estudios acerca de la inteligencia emocional, toda vez que esta 

implica recursos que permitirían a las mujeres la posibilidad de relaciones de 

pareja saludables. 

Autores como Navarro (2015) señalan que quienes establecen 

relaciones de pareja dependientes experimentan la sensación de no poder salir 

adelante por sí mismos, toda vez que no se hallan capaces de afrontar y 

resolver los múltiples problemas que encuentran en su vida. De allí la 

importancia de realizar estudios acerca de la inteligencia emocional, pues este 

concepto hace referencia a los recursos emocionales que facilitarían el efectivo 

y satisfactorio afronte de las dificultades para lograr satisfacción y seguridad 

personal. Al saberse capaces de atender sus propias necesidades, las mujeres 

dejarían de lado la actitud sobreprotectora y la demanda de satisfacción 

externa tan características de la codependencia. 

El desarrollo inadecuado o incompleto de la inteligencia emocional 

afecta el desarrollo de la personalidad de las mujeres y les hace más 

propensas a incurrir en codependencia en sus relaciones de pareja. Esto 

deviene en otra problemática de grave impacto social: la violencia en la pareja, 

cuya ocurrencia tiende a normalizarse en muchos sectores de la sociedad, 

minimizándose así el impacto que tiene sobre la salud de las mujeres.  

Tal como plantea Bar-On (1977), la inteligencia emocional comprende un 

conjunto de recursos que –pese a no ser de naturaleza cognitiva– facilitan la 

solución de problemas a nivel personal y social y con ello favorecen una mejor 

adaptación al entorno. Este óptimo manejo de la tensión representa un 

elemento determinante para el bienestar general de la persona. Por el 

contrario, en aquellas mujeres que guardan codependencia con sus parejas, la 
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utilización del contenido emocional para la solución de problemas resulta 

afectada. 

Dado que el maltrato psicológico genera en las mujeres consecuencias 

negativas de igual o mayor impacto que las agresiones físicas, resulta 

fundamental promover el desarrollo de la inteligencia emocional como una 

acción de prevención primaria (Blazquez, Moreno y García-Baamonde, 2009). 

Con ello se fortalecerían en las mujeres la autoestima y las habilidades 

sociales, y esto llevaría a una mejor capacidad para relacionarse y para lograr 

su propio bienestar (Deza, 1998). Para asegurar un cambio integral a nivel 

social, deberá promoverse tanto en varones como en mujeres estrategias que 

lleven a romper con estereotipos basado en el género. A decir de Bonino 

(2004), debe estimularse en la pareja una relación empática que haga del 

diálogo, la negociación, la cooperación y los recursos para alcanzar una 

favorable solución de conflictos.  

Por todo lo antes reseñado, resulta importante explicar cómo las mujeres 

codependientes gestionan sus emociones. Así, la presente investigación 

formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre la 

codependencia y la inteligencia emocional en estudiantes mujeres de una 

universidad privada de Lima metropolitana? 

1.2 Justificación de la investigación 

La siguiente investigación es importante en la medida que pretende 

constituirse en un aporte, brindando una explicación sistematizada de la 

codependencia en mujeres, y el uso de sus recursos emocionales a través de 

su inteligencia emocional. 
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Constituye además un aporte metodológico, brindando herramientas 

válidas y confiables para la evaluación de la codependencia y la Inteligencia 

emocional en mujeres de nuestra realidad. 

El presente estudio pretende poner en evidencia la relación que guarda 

la codependencia con la inteligencia emocional en estudiantes de una 

universidad privada de Lima metropolitana, buscando acercar a la psicología el 

constructo de codependencia al establecer una relación entre esta y la 

inteligencia emocional. 

La presente investigación permite ahondar un poco más sobre el 

constructo de codependencia desde una perspectiva psicológica, haciendo uso 

de un modelo multidimensional, por ello la investigación se justifica en ampliar 

el conocimiento sobre este constructo.  

Constituye un aporte práctico, brindando material actualizado y 

novedoso para su uso en la problemática de la mujer peruana, brindando a la 

sociedad peruana, el acceso a una nueva información sobre un aspecto de la 

mujer, siendo este último un aporte. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 Delimitación. 

 La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Lima metropolitana. En 

una universidad privada. La población está conformada por mujeres de ese 

centro educativo superior. 

 Ésta investigación se realizó entre los meses de marzo y mayo del 2018 

y está compuesta por la participación de estudiantes mujeres universitarias con 

edades aproximadas de 18 a 25 años, éstas estudiantes pertenecen a la 

Facultad de Psicología. Así mismo se conocerá la situación actual de las 
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variables a trabajar en las estudiantes de psicología, por ello la relevancia de 

identificar sobre todo el estado de codependencia e inteligencia emocional de 

los futuros profesionales de la salud mental pues, es de suma importancia el 

conocimiento que sobre si desarrollen estas profesionales. 

Limitaciones 

El hecho de que no haya investigaciones sobre codependencia en el 

Perú por ser un constructo nuevo que se viene investigando, relativamente 

desde hace poco tiempo acá en nuestro país. 

Otra limitación de la presente investigación es que los datos obtenidos 

en esta investigación corresponden a jóvenes estudiantes mujeres de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, con características propias de la 

institución; por lo tanto solo pueden ser generalizados únicamente a 

participantes con características similares a la muestra.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la relación entre la codependencia y la inteligencia emocional 

en estudiantes mujeres de una universidad privada de Lima metropolitana. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la relación entre el mecanismo de negación de la 

codependencia y la inteligencia emocional en sus distintas 

dimensiones en estudiantes mujeres de una universidad privada de 

Lima metropolitana. 

2. Determinar la relación entre el desarrollo incompleto de la identidad 

de la codependencia y la inteligencia emocional en sus distintas 
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dimensiones en estudiantes mujeres de una universidad privada de 

Lima metropolitana. 

3. Determinar la relación entre la represión emocional de la 

codependencia y la inteligencia emocional en sus distintas 

dimensiones, en estudiantes mujeres de una universidad privada de 

Lima metropolitana. 

4. Determinar la relación entre la Orientación rescatadora de la 

codependencia y la inteligencia emocional en sus distintas 

dimensiones, en estudiantes mujeres de una universidad privada de 

Lima metropolitana. 

 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

21 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el presente capítulo se presentan estudios y trabajos relacionados a 

las variables de esta investigación. Partiendo de un marco teórico conceptual, 

la revisión los antecedentes relacionados con el estudio y las bases teóricas en 

las que se sustenta la investigación. Luego, se definen operacionalmente los 

términos. Finalmente, se precisan las hipótesis a trabajar en el estudio. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Cavalcanti, De la Roca, Borges y Bezerra (2017) realizaron un 

interesante estudio en la Universidad de Pernambuco sobre la codependencia 

afectiva, vale decir, cuando el amor se vuelve adicción. El objetivo de dicho 

estudio fue presentar reflexiones sobre la dependencia en la pareja, y para 

ello las autoras realizaron un extenso repaso de información recogida de 

diversos libros, artículos científicos y múltiples bases de datos electrónicas 

que abordan dicho tema. Como resultado de esta revisión de datos, 

encontraron que –a pesar de la gran incidencia de quejas y surgimiento 

frecuente del término en los consultorios– aún no hay un consenso acerca de 

la codependencia. En tanto no está enmarcada como trastorno, puede ser 

considerada como un estado o reacción emocional frente a relaciones 

disfuncionales. Es importante precisar que, más allá de la clasificación y del 

consenso científico, la codependencia genera sentimientos conflictuantes.  

Las autoras señalan la importancia del autoconocimento y de la 

responsabilidad durante el proceso de recuperación, reconociendo al 

autocuidado como fuente reparadora y primordial, señalando que la 
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codependencia es un ciclo de autodestrucción y debilitamiento de las 

relaciones afectivas. Sentimientos de negligencia y derrota en relación a sí y 

a la pareja retroalimentan comportamientos codependientes, causando dolor 

y sufrimiento. 

La codependencia es la dificultad de establecer relaciones saludables 

con los otros y también consigo mismo. Esta problemática es motivo de 

sufrimiento y se encuentra disfrazado en los amores apasionados. Las 

personas codependientes se someten a cualquier cosa en nombre del otro. 

El compañero se hace el único motivo para vivir. 

A partir de la amplia revisión bibliográfica, realizada por las autoras 

arriba señaladas, observaron que estudiar la dependencia afectiva invita a 

pensar acerca de la forma como se ama y como se introyecta el amor 

recibido. Señalan que la mitad de las consultas de los especialistas se debe a 

problemas ocasionados o relacionados con relaciones de dependencia 

interpersonal.  Los problemas en el relacionamiento afectivo están cada vez 

más presentes en las consultas de psicólogos y psiquiatras. El dependiente 

del amor busca el involucramiento absoluto en la relación romántica, sea ella 

real o imaginaria. Todo esto justifica la elección del tema para esta 

investigación. 

En México, Natera, Borges, Medina-Mora, Solis, y Tiburcio, (2001), han 

realizado estudios acerca del estilo de afronte del problema de codependencia 

en mujeres, considerando variables como antecedentes familiares de 

alcoholismo y consumo de alcohol en la pareja dichas mujeres. 

En cuanto al concepto de codependencia, encontramos posiciones como 

las de Natera et al. (2001), quienes critican el abuso en la utilización del 
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término, particularmente al estudio de la relación de este fenómeno con el 

consumo de alcohol. Así, la autora y sus colaboradores cuestionan que las 

mujeres codependientes sean calificadas como adictas a la pareja alcohólica, 

pues esto llevaría a que cualquier mujer relacionada con una pareja con 

problemas de alcoholismo sea catalogada como codependiente. Dicha premisa 

resulta por lo menos inexacta, toda vez que sostiene la creencia de que una 

situación automáticamente lleva a la otra.  

Se ha establecido ya que tener como pareja a alguien con consumo 

desmedido de alcohol no necesariamente genera codependencia. Por ello, 

para este estudio, dicho concepto se entiende como un modo disfuncional de 

relación que puede asociarse también a problemas que no han sido causados 

por el abuso de alcohol, en sintonía con lo propuesto por Fuller y Warner 

(2000). 

En esa dirección, el estudio realizado no pretende patologizar la 

conducta de las mujeres, pues no se reconoce a la codependencia como 

característica intrínseca a su personalidad. Por el contrario, el constructo 

codependencia se entiende como un conjunto de conductas y actitudes 

resultantes de una relación relevante que puede afectar profundamente a las 

mujeres, en tanto implica una alteración de la estructura de personalidad que, 

al generar un constante estado de insatisfacción, impide su adecuado 

desarrollo (Carson y Baker, 1994). 

Como parte del marco teórico del presente estudio, se consideran 

investigaciones realizadas en mujeres mexicanas, pues la cultura de ese país 

suele promover un trato desigual para con las mujeres, toda vez que se espera 

de ellas una predisposición a actos de renuncia y sacrificio. Es importante 
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precisar que muchos autores cuestionan que la cultura mexicana sea vista de 

esa manera y aducen que dicha percepción bien podría ser una construcción 

de los propios teóricos e investigadores sociales. Al margen de esta polémica, 

en el imaginario de dicha sociedad se encuentra prevalecen mandatos 

culturales rígidos que afectan las vidas particulares de los hombres y las 

mujeres. En tanto tal, las niñas resultan expuestas a un tipo de socialización 

que podrían devenir en el desarrollo de actitudes y conductas que podrían 

entenderse como codependientes. Al ser aceptados y hasta valorados, no llega 

a reconocerse el impacto negativo que estos patrones culturales tendrían en la 

vida adulta de dichas niñas. Esta situación resulta particularmente crítica si se 

considera que la codependencia puede constituir un problema de salud mental 

para dichas mujeres (Flores-Ortíz, 1993). 

Herrera y Requena (2016) realizaron una investigación en una muestra 

conformada por 36 mujeres que, al ser agredidas por su pareja, habían acudido 

al servicio legal municipal de su localidad (Cotahuma, La Paz, Bolivia). Para 

establecer la relación entre las variables se emplearon los cuestionarios de 

medición de dependencia emocional y de inteligencia emocional de Lemos y 

Londoño (2006) y de Wisinger (1998), respectivamente. Los resultados 

evidenciaron una marcada correlación negativa entre ambas variables; esto es, 

que a mayor grado de dependencia emocional, menores eran los recursos 

asociados a inteligencia emocional. Con base en la interpretación de estos 

resultados, se propone implementar acciones de prevención e intervención en 

este tipo de poblaciones para mejorar los niveles de inteligencia emocional, en 

tanto con ello disminuiría la ocurrencia de dependencia con la pareja.  
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2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Recientemente Alvarado y Becerra (2018) realizaron una investigación 

en la que estudiaron la relación entre la autoestima y violencia en mujeres de 

20 a 40 años Se concluye, que las mujeres víctimas de violencia por parte de 

su pareja  de un centro de psicología del distrito de Breña, presentan 

autoestima baja con un 78.7%. Se obtuvo como resultado que las mujeres 

víctimas de cualquier tipo de violencia ya sean psicológicas, sexuales, físicas, 

agravio o acuerdo, presentan una autoestima baja. Llegando a afectar diversas 

áreas física, emocional, familiar y de relaciones interpersonales. Por otro lado, 

se encontró que el área interpersonal, se correlaciona de manera negativa con 

las áreas de violencia física, agravio, acuerdo y violencia psicológica.  

Encontrándose mayor fortaleza en el área familiar.  

Para su estudio sobre la correlación entre dependencia emocional hacia 

la pareja y respuestas de afrontamiento, Moya (2017) empleó el Inventario de 

Dependencia Afectivo Emocional (IDAE) y el Inventario de Respuestas de 

Afrontamiento para Adultos (CRI-A) como instrumentos aplicados en una 

muestra de 296 estudiantes, varones y mujeres entre 18 y 30 años, que 

cursaban del 1ro al 14vo ciclo de medicina de una universidad privada de 

Trujillo. Los resultados mostraron una predominancia de un grado medio de 

dependencia emocional hacia la pareja tanto a nivel general (entre 46.2% y 

45.6% de la muestra) como en las correspondientes dimensiones de 

respuestas de afrontamiento (entre 35.5% y 39.9%). Del mismo modo, se 

aprecia una correlación negativa muy significativa entre baja autoestima y las 

dimensiones análisis lógico, revaluación positiva y solución de problemas. 

Similar situación se observa entre necesidad de afecto y análisis lógico, 
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revaluación positiva y solución de problemas. Finalmente, la correlación es de 

este tipo para factores socioculturales y las dimensiones análisis lógico, 

revaluación positiva y solución de problemas. Por otra parte, se halló una 

correlación positiva significativa entre aceptación y resignación y descarga 

emocional tanto como entre evitación cognitiva, aceptación y resignación y 

descarga emocional. Asimismo, se halla una relación positiva muy significativa 

en evitación cognitiva, aceptación y resignación y búsqueda de recompensas 

alternativas. 

Silva (2017), en su libro publicado Aprendiendo a convivir en pareja 

explica que las personas con poco desarrollo de su inteligencia emocional, no 

gestionan bien con sus emociones, lo cual limita su habilidad para solucionar 

problemas utilizando sus recursos emocionales. Que les cuesta a las personas 

ser autónomas pues desde pequeñas las crían para ser dependientes.  

Carhuapoma y Jiménez, (2016) realizaron una investigación que 

buscaba establecer la relación entre la codependencia y la aserción en la 

pareja. Tuvo como muestra 78 mujeres de una universidad privada de 

Chiclayo, siendo estas convivientes y casadas. Para la recolección de datos se 

utilizó el “ICOD”. “Cuestionario de Codependencia” y el “ASPA, Cuestionario de 

Aserción en la Pareja Forma A y B”. Como resultado, se halló relación entre las 

variables estudiadas. El análisis de la información obtenida muestra que el 

mecanismo de negación y la orientación rescatadora guardan relación 

significativa con agresión, sumisión y agresión-pasiva. De igual modo, el 

desarrollo incompleto de la identidad y la represión emocional tienen relación 

con aserción, agresión, sumisión y agresión-pasiva. 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

27 

Al explorar la relación entre dependencia emocional y violencia de 

pareja, Aiquipa, (2015) halló que existe un relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. Su estudio se basó en el esudio de una 

muestra de mujeres dividida en dos grupos: 25 de ellas, víctimas de violencia 

por parte de su pareja y 26, sin experiencia de agresión en la pareja.  

Eguiluz (2014), en su interesante libro Entendiendo a la Pareja, resalta 

los diversos modelos de intervención y resulta un aporte para la explicación de 

este tema. En dicho texto revisa la estructura y funcionamiento de la pareja, 

incidiendo en el análisis del conflicto a nivel de valores en la sociedad 

latinoamericana actual. Propone que revisar a profundidad los modelos 

terapéuticos, toda vez que la problemática de pareja resulta cada vez más 

compleja y se requieren nuevos recursos para analizarla y abordarla. 

Deza (2012) señala que saberse aceptadas desde temprana edad lleva 

a las personas a sentirse capaces y valiosas. En tanto experimentan 

satisfacción y reconocen sus méritos personales, se enfocan en lograr respeto 

a sus derechos y satisfacción de sus necesidades. Por otra parte, al enfrentar 

problemas, se permitan equivocarse, aprender, rectificar y seguir adelante sin 

sentir desconfianza en sí mismas.  

Desde la década de los noventa, se han desarrollado diversos trabajos 

que tienen como objeto de estudio el concepto de inteligencia emocional. Entre 

ellos, destaca la evaluación de la inteligencia emocional en una muestra de 

Lima Metropolitana a través del inventario de Bar-On (ICE) realizada por 

Ugarriza (2001). En su Tesis para Maestría en psicología por la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), Fernández-Dávila (2018) investigó 

sobre la relación entre factores de personalidad e inteligencia emocional.  Para 
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su estudio empleó un diseño transaccional correlacional y se valió de una 

muestra censal conformada por 45 mujeres, entre 25 y 60 años con diferentes 

grados de instrucción, que habían sufrido violencia familiar y que vivían con, al 

menos, un hijo. Empleando como instrumentos el inventario de factores de la 

personalidad NEO PIR y el Inventario de la Inteligencia Emocional de Bar-On, 

se halló relación significativa entre algunas dimensiones de los factores de la 

personalidad y las dimensiones de los componentes de la Inteligencia 

Emocional. 

Núñez y Roeder (2018), en su tesis Inteligencia emocional: enfoques y 

tendencias, argumentan que si se pretende transformar la sociedad en la que 

vivimos, bajar el nivel de violencia, contar con ciudadanos que respeten al otro, 

que se preocupen por los demás, si se busca sociedades más inclusivas, 

tolerantes y que apuesten por la diversidad como proyecto, entonces es preciso 

trabajar a la par desde la escuela ambas Inteligencias: las cognitivas y 

las emocionales. De lo contrario, todo va a quedar en campañas, carteles y 

discursos que no tienen la menor repercusión en los estudiantes. Para lograr 

una cultura de paz se necesita apuntar hacia una educación integral en la 

escuela, donde se vea al individuo desde todas sus dimensiones. El rol de los 

diversos actores en este sentido es primordial, este debe empezar por trabajar 

la Inteligencia Emocional de forma consciente y personal para luego poder 

trabajar de manera saludable y armónica con sus alumnos. Este trabajo se da 

tanto dentro como fuera del aula ya que toda situación de conflicto es una 

oportunidad de aprendizaje. Brindarle importancia a la manera de relacionarse 

con los alumnos, a observar como aprenden, conocer a cada uno de ellos, 
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interesarse por sus historias familiares y personales, generará un vínculo y 

clima afectivo donde el aprendizaje surgirá de manera natural. 

Al analizar un amplio número de investigaciones sobre inteligencia 

emocional, Figueroa y Rodríguez (2017) establecen que el reconocimiento y la 

gestión de las emociones propias y ajenas constituyen un elemento central 

para alcanzar el éxito individual, el cual se traduce en una sensación de 

plenitud y felicidad. En sintonía con este hallazgo, los autores proponen que la 

sociedad – en todoas sus instancias educativas- faciliten a las personas 

recursos para identificar y gestionar sus emociones, toda vez que esta 

estrategia ha demostrado efectividad en la labor psicopedagógica. Esto se ve 

reflejado en los resultados obtenidos por Alviárez y Pérez (2009), quienes 

hallaron una importante incidencia positiva de la inteligencia emocional sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Carrillo y Condo (2015) llevaron a cabo una investigación descriptivo 

correlacional orientada a describir la relación entre inteligencia emocional y el 

grado de ansiedad estado-rasgo. Para tal fin, se utilizó como instrumentos la 

adaptación de Ugarriza del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On y el 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de Spielberg, adaptado por Arias. El 

análisis de los resultados obtenidos en la muestra (166 estudiantes de ambos 

sexos de una institución educativa superior de Lima con edades entre 16 y 26 

años) evidenció una relación altamente significativa entre 

la Inteligencia Emocional Total y sus subcomponentes y el grado de Ansiedad 

Rasgo-Estado, confirmando las hipótesis de la investigación: a saber, que a 

mayor inteligencia emocional, menor grado de ansiedad estado-rasgo. 
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Enríquez (2015), en su investigación sobre Inteligencia emocional en 

docentes realizada en Lima metropolitana extrae interesantes conclusiones 

como que a pesar de alcanzar un nivel promedio de CIE, algunas subescalas 

como las de flexibilidad se hallan disminuidas. 

Fernández (2011), realizó su tesis de doctorado en UNIFE sobre 

Inteligencia emocional y satisfacción laboral. Una de las conclusiones es que 

no existe correlación positiva entre el componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional y el factor satisfacción laboral referida a la condición de 

trabajo. Por otro lado, encontró correlación positiva entre el componente 

intrapersonal de la inteligencia personal y el factor de satisfacción laboral 

referida a la significación de la tarea. En otra tesis de doctorado en UNIFE, 

Salazar (2011), se comparan los índices de interacción de los componentes de 

inteligencia emocional y los factores de satisfacción laboral, concluyendo una 

relación positiva significativa entre inteligencia emocional y satisfacción laboral. 

Finalmente, podemos afirmar que las personas emocionalmente 

inteligentes logran reconocer, comprender y gestionar favorablemente sus 

emociones y son capaces también de realizar dichos procesos respecto de las 

emociones de las personas de su entorno (Aguirre, 2009). 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La codependencia emocional. 

A decir de Noriega (2013), la codependencia se caracteriza 

principalmente porque la persona carece de una identidad propia, por lo que se 

genera una disociación y una negación inconsciente de a las propias 

emociones, deseos y necesidades y, por el contrario, muestra una marcada 

tendencia a dedicarse a la satisfacción emocional de otros. 
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Según el autor, una de las consecuencias más severas de la 

codependencia sería la aparición de un yo falso. Sobre este punto, indica que 

las personas codependientes se esfuerzan por proyectar una imagen que 

compense su sensación de inseguridad y baja autoestima. Señala también que 

asumen como propios los errores de las personas con quienes han establecido 

dependencia, llegando a experimentar vergüenza y temor frente a la posibilidad 

de ser cuestionados o criticados por el entorno. 

Múltiples estudios realizados sobre el tema evidencian que las personas 

codependientes con frecuencia han vivido episodios de maltrato o abandono 

parental. En consecuencia, la codependencia significaría –en el análisis de 

Noriega (2013)– un intento por anular la percepción del propio dolor emocional. 

Por ello, la codependencia se observa también en cuadros como las 

adicciones. Es tal el impacto de este fenómeno que, en muchos casos, supone 

un proceso inconsciente necesario para sobrevivir.  

Algunos síntomas que suelen acompañar a la codependencia. 

Diversos autores coinciden en señalar que la codependencia genera, en 

mayor o menor medida, síntomas tales como: 

 Percepción negativa de sí mismo que se expresa en ansiedad, temor, 

vergüenza, frustración, e ira. 

 Dificultad para desarrollar relaciones interpersonales plenas y 

satisfactorias. 

 Dependencia del reconocimiento y valoración de otros que, de no 

conseguirla, puede llevar a episodios depresivos. 

 Restricción en la expresión de las emociones, debido a la percepción 

de incapacidad para gestionarlas. 
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 Obsesión por el control, bien de las propias emociones como de las 

conductas de otras personas.  

Características de la persona codependiente: 

Una de las principales características de la codependencia es la falta de 

confianza en sí mismo y también se presentan indicadores de desconfianza en 

la persona con la que se genera dependencia. Las dificultades de autoestima 

hacen que la persona confiera mayor valor a la opinión de los demás, llegando 

incluso a aceptar que otros determinen su modo de actuar. Así, la persona 

codependiente oscila entre la sumisión y la necesidad de control sobre los 

demás; esto último muchas veces se expresa como una actitud 

sobreprotectora. Asimismo, es frecuente que renuncie a sus valores para 

adaptarse al otro (Noriega, 2013). 

En consecuencia, la persona codependiente se enfoca en resolver los 

problemas de otros como un intento por reforzar su noción de valía personal. Al 

postergar la atención a sus propias emociones, pierde también conciencia 

sobre sus emociones y deseos. En su actitud demandante puede llegar a 

manipular a la persona con quien ha establecido dependencia en el afán de 

lograr control de esta.  

Luego de varios estudios, se llega a la conclusión que la codependencia 

es un problema que implica muchos aspectos, como por ejemplo violencia 

familiar, carencias afectivas a temprana edad, perturbación del desarrollo. De 

igual modo, la cultura influye asignando a la mujer un rol sumiso en la dinámica 

familiar.  

A consecuencia de la codependencia emocional en la mujer, se impide 

el adecuado desarrollo de su personalidad, razón por la cual resultará 
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vulnerable para involucrarse en sus posteriores relaciones afectivas. Noriega 

(2013) desarrollo una teoría que propone el concepto de síndrome de 

Estocolmo como un modo de entender el apego emocional irracional hacia el 

agresor. 

La codependencia: un problema multidimensional 

Para este estudio, se han considerado las dimensiones asociadas a la 

codependencia propuestas por Granello y Beamish (1998). Así, se toma en 

cuenta: a) problemas asociados al consumo de alcohol, bien en los propios 

antecedentes familiares o en los hábitos de la pareja; b) experiencias de 

maltrato, ya sea en la historia familiar o en la relación de pareja; c) experiencias 

afectivas negativas significativas (como pérdidas en edad infantil); d) 

características de la estructura familiar (por ejemplo, lugar entre los hermanos); 

y e) aspectos culturales, principalmente los vinculados a roles de género. 

Para entender por qué el énfasis en las dimensiones antes referidas, es 

importante precisar que los primeros trabajos que abordaron el concepto de 

codependencia se desarrollaron a partir del estudio de la dinámica adictiva 

observada en las cónyuges de varones alcohólicos; posteriormente, dicho 

análisis comprendió también a los hijos adultos de la persona alcohólica.  

Patrón de relación por codependencia  

Al plantear un análisis de la codependencia desde un enfoque basado 

en la comprensión de lo que sería una relación funcional, permite reconocer en 

esta problemática una predisposición a establecer relaciones de pareja con una 

persona conflictiva, que muchas veces se encuentra asociada a patrones 

similares en la historia familiar. Autores como Wright y Wright (1999) 

argumentan que en algunos casos la codependencia constituye una 
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característica de personalidad internalizada tempranamente dentro de una 

dinámica familiar de tipo disfuncional, mientras que en muchos otros casos la 

dependencia resulta de un esfuerzo por adaptarse a una persona, sin tomar 

conciencia de la naturaleza conflictiva y nociva de dicha relación. 

Otra forma en la que se expresa la codependencia es la actitud 

compasiva y cooperativa que muchas personas generan al involucrarse 

demasiado emocionalmente, sobre todo con parejas alcohólicas o 

manipuladoras. En esta dinámica, la persona dependiente asume como propia 

la responsabilidad por el bienestar de su pareja. Cabe acotar que este tipo de 

dependencia resulta muy frecuente en culturas como la hispanoamericana y la 

asiática.  

Diversos autores sostienen que la codependencia -a pesar de ser un 

modelo disfuncional de relación- representa para algunas personas un medio 

para definir su identidad. En tal sentido, la mujer puede identificarse con la 

valoración que de ella hace la familia y la sociedad, y terminar asumiendo un 

rol protector con su pareja, con el consiguiente malestar que esto le ocasiona.  

En tanto la codependencia puede ser entendido como problema social, 

resulta objeto de múltiples estudios. Para el presente trabajo se toma como 

referencia la definición de este constructo propuesta por el citando al Consejo 

Nacional de Codependencia, citada por Whitfield, (1991): “Una conducta 

aprendida, expresada por dependencia hacia las personas y cosas fuera de 

uno mismo, que incluye descuido y menosprecio de la propia identidad. El falso 

ser que emerge es frecuentemente expresado a través de hábitos compulsivos, 

adicciones y otros trastornos que adicionalmente incrementan una alineación 

de la propia identidad, fomentando un sentimiento de vergüenza” (p. 10). 
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Sobre las dificultades relacionadas con la definición de la propia 

identidad, se encuentra que, muchas veces, su causa está relacionada con 

relaciones familiares disfuncionales que dificultan los procesos de separación e 

individuación descritos por Margaret Malher (Gotham y Sher, 1995). Esta 

problemática se presenta con mayor frecuencia en hijos de personas 

alcohólicas y en ellos las fallas en la construcción de la identidad alcanza 

niveles patológicos. 

Lograr la diferenciación individual es una tarea evolutiva que resulta 

cada vez más compleja para los niños, dado que –por las características 

sociales actuales– se demanda de ellos comportamientos similares a los 

esperados en adultos cuando aún se encuentran en etapas de desarrollo 

emocional y social.  

Otra variable que incide negativamente en el proceso de generar la 

identidad personal tiene que ver con la autopercepción en las relaciones de 

poder, tal como concluyen estudios realizados por Cowan, Bommersbach y 

Curtis (1995). En dicha investigación, realizada con 122 estudiantes de ambos 

sexos, se hallaron puntajes elevados de codependencia en quienes se 

percibían carentes de poder en sus relaciones; esto se manifestaba en 

dificultades para decidir tanto como para expresarse abiertamente con la 

pareja.  

En una relación de pareja disfuncional puede darse una asunción 

alternativa de los roles de control y sumisión; esto se agudiza particularmente 

cuando se presentan maltratos producto del consumo de alcohol y también 

cuando una de las personas presenta características de personalidad que le 

hacen fácil de manipular. Tal como proponen Wright y Wright (1999), la 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

36 

posibilidad de involucrarse en una relación de este tipo incrementa cuando 

existen antecedentes familiares de disfuncionalidad o consumo de alcohol. 

Finalmente Silva (2017) argumenta que en general las personas son 

criadas desde pequeñas no para ser autónomas sino para ser dependientes, 

en las primeras etapas en relación a los padres y en el tiempo esto se traslada 

a otro tipo de relaciones.  

Definición de Codependencia 

Para este estudio, la codependencia se definió como un problema en la 

relación de pareja caracterizado por frecuentes estados de insatisfacción y 

malestar individual, en el cual la mujer prioriza la atención de las necesidades 

de la pareja y posterga o suprime las propias. Asimismo, se asocia esta 

problemática con fallas en el proceso de constitución de la propia identidad, 

negación de la realidad conflictiva, inhibición en la expresión de las emociones, 

tendencia a asumir actitudes de control y sobreprotección para con el otro. 

Las cuatro dimensiones conceptuales que describe el ICOD 

(mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la identidad, represión 

emocional y orientación rescatadora) son congruentes con los cuatro factores 

que arrojó el análisis factorial del instrumento. 

Mecanismo de negación 

Constituye un mecanismo de defensa que lleva a la persona a generar 

excusas y engaños consigo misma para no reconocer o aceptar la realidad que 

le toca vivir, toda vez que esta se reconoce incapaz de afrontarla. Por ello, las 

mujeres evitar relacionarse con quienes les instan a reconocer y aceptar las 

circunstancias que pretende omitir. En tanto se descalifica y no logra reconocer 

este problema como algo pernicioso, la mujer no logra establecer 
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adecuadamente límites en la relación con su pareja y suele asumir como 

propios los problemas del otro (Noriega, 2013).  

El mecanismo de negación se manifiesta en conductas tales como: 

tolerar maltratos por parte de la pareja y minimizar los problemas con esta. 

Como consecuencia, la mujer intenta justificar las agresiones y rechaza las 

opiniones de terceros acerca de su relación de pareja. Dado que valora 

negativamente sus pensamientos y emociones, no se siente capaz de afrontar 

su situación y tiende a incurrir en actitudes rígidas o de inhibición de sus 

emociones como un intento de recuperar la noción de control.  

Desarrollo incompleto de la identidad 

Sobre este particular, Noriega (2013) señala que el desarrollo infantil se 

interrumpe debido a que, desde muy temprana edad, la persona asume 

responsabilidades de soporte y protección propias de los adultos, generando 

así alteración en los roles dentro de la familia. Estas conductas y actitudes se 

asumen con la expectativa de asegurarse la atención y satisfacción de las 

propias necesidades. Dado que esto último no se cumple, se afecta el proceso 

de constituir la propia identidad.  

El desarrollo incompleto de la identidad deviene en relaciones 

simbióticas con la pareja, en las cuales la mujer experimenta miedo a la 

soledad y ansiedad de separación. El alto grado de tensión que se genera en 

ella afecta su capacidad para actuar y decidir de manera independiente, por lo 

que tiende a descalificarse en su autopercepción.  

Represión emocional 

Describe una forma de conducirse, en la cual la mujer restringe la 

expresión de sus emociones y sentimientos, a fin de no generar tensiones o 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

38 

riñas con su pareja. Como tal, se muestra cauta y tolerante, incluso en 

circunstancias que le generan enfado o malestar. Noriega (2013) precisa que la 

represión emocional responde al temor por el rechazo.  

Orientación rescatadora 

Esta actitud implica un esfuerzo de la mujer por controlar su entorno, 

asumiendo para ello responsabilidades que no le corresponden. Con esto 

compensa la sensación de inseguridad que experimenta. Tal situación le lleva a 

tomar como propios los problemas de los demás, aun cuando esto signifique 

una sobrecarga para ella. Noriega (2013) señala que la orientación rescatadora 

se manifiesta en una actitud perfeccionista que asegure la aceptación y 

valoración positiva por parte de la pareja y el entorno. Como consecuencia, a la 

mujer le cuesta contactar con sus propias necesidades emocionales.  

 

Tabla 1 

ICOD – Formulario Factorial   

Factor 1. Mecanismo de negación Puntuación 

V23 

V22 

 

V24 

V19 

V14 

V18 

 

¿Permite groserías y malos tratos de su pareja? 

¿La manera de ser de su pareja la lleva a aislarse del resto del 

mundo? 

¿Siente mucho miedo de que su pareja se enoje? 

¿Se siente confundida por sus sentimientos? 

¿Le resulta difícil manejar situaciones inesperadas? 

¿Evita expresar su opinión cuando sabe que es diferente a la de 

su pareja? 

 

V30 

 

V15 

 

V4 

V29 

V11 

V16 

¿La cuesta trabajo aceptar formas de hacer las cosas que sean 

distintas a las suyas? 

¿Piensa que sería peor tratar de resolver el problema que tiene con 

su pareja? 

¿Le resulta difícil identificar lo que siente? 

¿Le resulta difícil saber lo que realmente quiere hacer con su vida? 

¿Para no tener problemas evita decir lo que le molesta? 

¿Cree haber perdido la capacidad de sentir? 
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Tabla 1...continuación  
 

Factor 2. Desarrollo incompleto de la identidad Puntuación 

V5 

 

V17 

V2 

V7 

V1 

V3 

V13 

V26 

¿Hacer a un lado sus propios valores y convicciones por aceptar los 

de su pareja? 

¿Tema quedarse sola? 

¿En lugar de lo que usted quiere, hace lo que su pareja desea? 

¿Atiende las necesidades de su pareja antes que las suyas? 

¿Justifica a su pareja por las faltas que comete? 

¿Le cuesta mucho trabajo tomar decisiones? 

¿Por momentos se siente desprotegida? 

¿Sufre dolores de cabeza y/o tensión en el cuello y la espalda? 

 

Factor 3. Represión emocional Puntuación 

V28 

 

V8 

V12 

 

¿La admiran por ser comprensiva, aunque otros hagan cosas que la 

fastidian? 

¿Procura evitar enojarse por temor a perder el control? 

¿Cuándo está contenta, de pronto siente temor de que algo malo 

sucede? 

 

V25   ¿Acepta tener relaciones sexuales, sin realmente desearlo, para no 

disgustar a su pareja? 

 

V27    ¿Evita expresar sus sentimientos por temor a ser criticada?  

Factor 4. Orientación rescatadora Puntuación 

V9 

V10 

 

V6 

V20 

 

V21 

¿Hace cosas que le corresponden a otros miembros de su familia? 

¿Hace como si todas las cosas estuvieran bien en su vida, cuando 

realmente no lo están? 

¿Aparenta están feliz aunque se sienta mal? 

¿Acepta hacerse cargo de demasiadas cosas y después se siente 

abrumada de trabajo? 

¿Se preocupa mucho por los problemas de otros? 

 

 

Modelo de Inteligencia Emocional de Bar-On 

Bar-On (1997) presenta un modelo que realiza una conceptualización 

multifactorial de la inteligencia emocional conformada por cinco componentes 

factoriales los cuales se descomponen en quince subescalas. Es considerado 

un modelo mixto al incluir en la personalidad varios componentes. 
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Desde esta perspectiva, se establece que la persona emocionalmente 

inteligente es capaz de entender y dar cuenta de las propias emociones, del 

mismo modo que logra una adecuada comprensión y relación con otras 

personas. Esta dinámica de funcionamiento asegura un óptimo afronte de las 

demandas y tensiones provenientes del entorno. 

Para entender por qué algunas personas logran ser más exitosas, Bar-

On (1997) analizó las características de la personalidad tratando de identificar 

cuáles estarían asociadas al éxito. Con base en los resultados de esta revisión, 

señaló que la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la 

adaptabilidad, el manejo de estrés y el estado de ánimo general son las 

variables que constituyen tal logro. El autor señala que basó su modelo en el 

concepto de inteligencia emocional-social (IES), la cual se traduce en diversas 

habilidades, entre las cuales destacan: tomar conciencia de las emociones, 

entenderlas y gestionarlas adecuadamente; lograr buenas relaciones 

interpersonales; lograr adaptarse favorablemente a los cambios; solucionar 

problemas personales e interpersonales; enfrentar los desafíos y presiones de 

la vida. 

No obstante, Bar-On precisa que el éxito resulta del esfuerzo individual 

por lograrlo, razón por la el Inventario de Coeficiente Emocional (ICE) que 

desarrolló sería un instrumento para valorar el potencial de éxito de las 

personas. 

El modelo de Bar-On reconoce cinco competencias asociadas a la 

inteligencia emocional; a saber: 1) Componente Intrapersonal, referida a la 

habilidad para reconocer en uno mismo y las emociones propias lo suficiente 

como para aceptarse así mismo; 2) Componente Interpersonal, que implica la 
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habilidad para entender a otras personas e interactuar con ellas; 3) 

Componente de Adaptabilidad, es decir, la habilidad para ajustarse a los 

cambios de forma realista y flexible; 4) Componente de Manejo del Estrés, 

que guarda relación con habilidades para manejar y controlar las propias 

emociones; y 5) Componente del Estado de Ánimo, que comprende la 

capacidad para generar una visión positiva y optimista. 

 

Tabla 2 

Diversos Modelos de Inteligencia Emocional 

Mayer y Salovey (1997) Bar-On(1997) Goleman (1996) 

Habilidad para 

expresar, percibir, 

regular y valorar 

emociones tanto 

propias como de otros. 

Capacidad para 

comprender afectos y 

razonar 

emocionalmente. 

Conjunto de habilidades y 

conocimientos de tipo 

emocional y social que 

influyen en nuestra 

capacidad general para 

afrontar efectivamente las 

demandas del medio. 

Implica consciencia y 

comprensión de las 

emociones que favorecen 

el adecuado control y 

expresión de estas. Se 

relaciona con habilidades 

intrapersonales e 

interpersonales, estado de 

ánimo, adaptabilidad y 

manejo del estrés. 

Capacidad para: 

reconocer sentimientos 

en uno mismo y en los 

demás, así como para 

lograr una relación 

favorable con uno 

mismo y con otras 

personas. 

Comprende: 

autoconocimiento, 

habilidades sociales, 

autoregulación, 

motivación y empatía. 

 

Cociente emocional (CE): término definido por Bar-On como 

equivalente del Cociente Intelectual (CI). Está representado por los puntajes 

obtenidos en el test ICE de Bar-On. El Cociente Emocional se perfecciona 

con la edad y puede trabajarse y desarrollarse constantemente. 
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Inventario de Cociente Emocional de Bar-On (ICE): es un test diseñado 

para medir la inteligencia emocional que incluye 133 ítems cortos y emplea 

una escala con opciones de respuesta tipo Likert. 1 Rara vez o nunca.  2 

pocas veces. 3 algunas veces.  4 muchas veces.  5 muy frecuentemente o 

siempre. El ICE Bar-On se puede administrar a personas de 16años en 

adelante. La evaluación general es un resultado de cociente emocional total y 

resultados de cinco escalas compuestas. 

El siguiente es un mapa conceptual desde el enfoque sistémico de los 

cinco componentes factoriales de la inteligencia emocional comprendidos en el 

ICE de Bar-On, así como de sus respectivos quince subcomponentes. 

Figura 1.  Mapa conceptual del enfoque sistémico de los quince subcompenentes de  

la inteligencia emocional y social de la ICE de Bar-On 

 

Cociente Emocional 
General (CEF)

Intrapersonal  CIA

Compresión de Si ismo (CM)  
Asertividad (AS)                           
Autoconcepto (AC)              
Autorrealizaciòn (AR)     
Independencia (IN)

Interpersonal    CIE
Empatia (EM)                  

Relaciones Interpersonales (RI)   
Responsabilidad Social (RS)

Adaptabilidad   CAD
Solución de Problemas (SP) 
Prueba de Realidad (PR) 
Flexibilidad (FL) 

Manejo de Estrés  
CME

Tolerancia al Estres (TE)        
Control de Impulsos (CI)

Estado de Ánimo 
General CAG

Felicidad (FE)                 
Optimismo (OP)
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El siguiente es un mapa conceptual del enfoque topográfico de los 

quince subcomponentes considerados en el ICE de Bar-On. Los factores 

centrales llevan a los factores resultantes y ambos dependen de los factores de 

soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

      dependen      dependen 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa Conceptual del enfoque topográfico de los quincesubcomponentes de 

la inteligencia y social del ICE de Bar-On. 

 

Cociente Intelectual (CI) y Cociente Emocional (CE) 

 El cociente intelectual (CI) evalúa el nivel de logro obtenido por los 

individuos en una medición de inteligencia. Este tipo de instrumentos, por lo 

general, valoran funciones cognitivas tales como vocabulario, conocimientos, 

razonamiento, memoria; asimismo, suele evaluar la habilidad para el 

Factores Centrales (FC) 

 Comprensión de Si Mismo (CM) 

 Asertividad (AS) 

 Empatía (EM) 

 Prueba de Realidad (PR) 

 Control de Impulsos (CI) 

Factores Resultantes (FR) 

 Autorrealización (AR) 

 Felicidad (FE) 

 Relaciones Interpersonales (RI) 

 Solución de Problemas (SP) 

Factores De Soporte (FS) 

 Independencia (IN) 

 Responsabilidad Social (RS) 

 Optimismo (OP) 

 Flexibilidad (FL) 

 Tolerancia al Estrés (TE) 

 Autoconcepto (AC) 

Guían Guían 
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desempeño social. Diversos estudios señalan que la inteligencia emocional 

influye significativamente en el nivel de rendimiento intelectual que puede lograr 

una persona (Simmons y Simmons, 1998). 

Al desarrollar su modelo, Bar-On propuso que el concepto de cociente 

emocional (CE) equivale al de cociente intelectual (CI). Definió cociente 

emocional como un grupo de habilidades de tipo emocional y social que 

permiten a los individuos afrontar satisfactoriamente las exigencias de la vida 

cotidiana.  

En tal sentido, cociente intelectual y cociente emocional son conceptos 

complementarios. Un CI alto asegura mayor capacidad para analizar 

información de manera eficiente y emplearla favorablemente para tomar 

decisiones y solucionar problemas, mientras que un alto CE favorece la 

habilidad para relacionarse adecuadamente con otros, proponer ideas creativas 

y espontáneas y también permite tolerar los errores y aprender de ellos. La 

combinación de todas estas habilidades garantiza un desempeño exitoso y 

satisfactorio tanto a nivel cognitivo como social. 

Diversos autores señalan que la inteligencia emocional predomina 

sobre la inteligencia general en lo que concierne al logro del éxito, tanto en el 

ámbito personal como en el profesional (Casado, 2009).  

Goleman (1996) afirma que el cociente emocional de una persona es 

tan importante como el cociente intelectual para lograr el éxito. De igual modo, 

establece que la inteligencia emocional resulta un componente fundamental en 

el logro de un óptimo ajuste personal, que a su vez favorece relaciones 

satisfactorias y un desempeño exitoso en el ámbito laboral. Sobre esto, cabe 

precisar que en un trabajo el cociente intelectual da cuenta de los 
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conocimientos del individuo en tanto la inteligencia emocional determina cómo 

se conducirá.  

La siguiente tabla nos aclara sobre los diversos componentes factoriales 

y subescalas del Modelo de Bar-On. 

 

Tabla 3 

Componentes factoriales y subescalas del Modelo de Bar-On 

FACTORES Subescalas 

F1: Intrapersonal (CIA) 

S1: Comprensión de sí mismo (CM) 

S2: Asertividad (AS) 

S3: Autoconcepto (AC) 

S4: Autorrealización (AR) 

S5: Independencia (IN) 

F2: Interpersonal (CIE) 

S6: Empatía (EM) 

S7: Relaciones Interpersonales (RI) 

S8: Responsabilidad Social (RS) 

F3: Adaptabilidad (CAD) 

S9: Solución de Problemas (SP) 

S10: Prueba de Realidad (PR) 

S11: Flexibilidad (FL) 

F4: Manejo de Estrés (CME) 
S12: Tolerancia al Estrés (TE) 

S13: Control de Impulsos (CI) 

F5: Estado de Ánimo General (CAG) 
S14: Felicidad (FE) 

S15: Optimismo (OP) 

 

Factor 1: Componente Intrapersonal (CIA) 

 Este factor comprende las habilidades para observar de forma realista y 

veraz nuestra forma de ser y nuestras aspiraciones, del mismo modo que 

permite la comprensión y expresión de las propias emociones y sentimientos. 

Está constituido por las siguientes sub-escalas:  
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 Comprensión de Sí Mismo (CM) 

Es la habilidad para tomar conciencia de los propios sentimientos y 

emociones, logrando una adecuada comprensión de cómo estos se generan. 

 Asertividad (AS) 

Es la habilidad de expresar y comunicar nuestros deseos de manera 

abierta, directa, adecuada, amable y franca, consiguiendo decir lo que se 

quiere expresar sin atentar contra los demás (Abanto, 2000). 

 Autoconcepto (AC) 

Es la habilidad para comprenderse, respetarse y aceptarse a sí mismo. 

Permite reconocer los aspectos positivos y negativos de la persona, lo que se 

traduce en el reconocimiento de las propias potencialidades y limitaciones. El 

autoconcepto es considerado como la suma total de todo lo que un ser puede 

considerar como propio (Abanto, 2000) 

 Autorrealización (AR) 

Representa la habilidad para lograr aquello que deseamos y que somos 

capaces de hacer, experimentando satisfacción al hacerlo. Da cuenta del 

deseo superación personal que lleva al individuo a proponerse metas (Abanto, 

2000). 

 Independencia (IN) 

Habilidad del individuo para guiarse de manera autónoma, mostrándose 

seguro de sus decisiones y acciones. Asumen la responsabilidad tanto de sus 

actos como de satisfacer sus necesidades emocionales (Abanto, 2000). 

Factor 2: Componente Interpersonal (CIE) 

Este factor incluye las habilidades para relacionarse con otras personas, 

logrando comprender sus emociones y sentimientos en diversos contextos de 
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la vida cotidiana. Así, permite al individuo comprender la dinámica emocional 

de los demás para actuar de manera apropiada y coherente. (Abanto, 2000). 

Comprende las siguientes sub-escalas: 

 Empatía (EM) 

Es la capacidad de reconocer, entender y valorar las emociones, 

necesidades e inquietudes de los demás, logrando una respuesta adecuada de 

acuerdo al contexto (Abanto, 2000). 

 Relaciones Interpersonales (RI) 

Capacidad para entablar relaciones interpersonales duraderas que, 

además de cercanas e íntimas, sean recíprocas. Asimismo, representa la 

habilidad para proveer y recibir afecto de manera satisfactoria (Abanto, 2000). 

 Responsabilidad Social (RS) 

Es la habilidad del individuo para asumir un rol cooperativo y 

constructivo en su entorno social. Describe también la capacidad para 

reconocer la valía de los demás e integrarla en la generación del bienestar 

común (Abanto, 2000).  

Factor 3: Componente de Adaptabilidad o Ajuste (CAD) 

Este factor reúne habilidades tanto para ajustarse favorablemente a los 

cambios como para resolver problemas de índole personal y social. Permite al 

individuo lograr una visión objetiva de la realidad, lo que favorece mayor 

eficiencia para tomar decisiones (Abanto, 2000). Este componente considera 

las siguientes sub-escalas:  

 Solución de Problemas (SP) 

Habilidad para proponer soluciones efectivas a los problemas, partiendo 

de un análisis que asegure la comprensión del mismo (Abanto, 2000). 
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 Prueba de la Realidad (PR) 

Capacidad para establecer correspondencia entre las experiencias 

subjetivas y la información objetiva, buscando confirmar con hechos las propias 

ideas y sentimientos (Abanto, 2000).  

 Flexibilidad (FL) 

Habilidad para ajustarse adecuadamente a situaciones cambiantes, ya 

sea a nivel cognitivo, afectivo o conductual.  

Factor 4: Componente de Manejo del Estrés (CME) 

Este factor comprende habilidades que permiten gestionar las 

emociones, tolerar el estrés y controlar los impulsos. 

 Tolerancia al Estrés (TE) 

Capacidad para resistir a las diversas tensiones y circunstancias 

adversas propias de la vida cotidiana, mediante un estilo de afronte activo y 

positivo (Abanto, 2000). 

 Control de Impulsos (CI) 

Habilidad para tolerar o posponer la intención de reaccionar de forma 

inmediata, sobre todo en situaciones de tensión.  

Factor 5: Componente del Estado de Ánimo General (CAG) 

 Felicidad (FE) 

Capacidad para disfrutar y/o experimentar satisfacción, tanto a nivel 

intrapersonal como interpersonal, expresando sentimientos positivos. 

 Optimismo (OP) 

 Confianza en hallar o lograr bienestar y satisfacción, más allá de las 

contingencias o frustraciones que se presenten. El optimismo implica 
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capacidad para no incurrir en desmotivación o aprensión frente a las 

dificultades (Goleman, 1996).  

Importancia de la Inteligencia Emocional 

El uso de la inteligencia emocional es importante, pues ayuda a 

reconocernos, tener control sobre nuestro carácter y nuestros sentimientos en 

todo momento. Es fundamental para la comprensión de sí mismo. 

Goleman (1996), reconoce lo importante de tener control y regular las 

emociones, lo importante de no dejarse llevar por los impulsos emocionales, ya 

que lo contrario tiene efectos negativos para la persona en sí y en la dimensión 

social. 

2.3 Definición de términos 

Intenta definir algunos de los términos empleados que son importantes 

para la comprensión de la investigación. 

Estudiantes universitarias: Son las estudiantes de género femenino 

que se matriculan en la universidad para estudiar una carrera universitaria.  

Lima metropolitana: Es también conocida como La Gran Lima, es el área 

metropolitana más extensa y con mayor población en el Perú. Con cerca de 

diez millones de habitantes. 

Dependencia emocional: Son patrones persistentes de necesidades 

afectivas extremas que una persona siente hacia la otra, la cual tratara de 

cubrir algunos vacíos. 

Emoción: Es un estado afectivo que experimenta la persona, una 

conducta reactiva al entorno acompañada de manifestaciones orgánicas. 

Codependencia: Es un problema en la relación de pareja caracterizado 

por frecuentes estados de insatisfacción y malestar individual, en el cual la 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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mujer prioriza la atención de las necesidades de la pareja y posterga o suprime 

las propias (Noriega, 2013). Esta variable será medida cuantitativamente a 

través del Instrumento Codependencia (ICOD), creado por Noriega (2013), la 

cual posee 4 dimensiones: Mecanismo de negación, desarrollo incompleto de 

la identidad, represión emocional y orientación rescatadora. 

Inteligencia Emocional: Conjunto de factores emocionales, personales 

y sociales, relacionados entre sí, las cuales influyen en la adaptación de 

manera activa, frente a las exigencias y demandas del ambiente (Bar-On, 

1977).  

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general. 

Existe relación entre la codependencia y la inteligencia emocional en 

estudiantes mujeres de una universidad privada de Lima metropolitana. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

H1: Existe relación entre el Mecanismo de negación y la inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés, estado de ánimo, en estudiantes mujeres de una universidad 

privada de Lima metropolitana. 

H2: Existe relación entre el Desarrollo incompleto de la identidad y la 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés, estado de ánimo, en estudiantes mujeres de una 

universidad privada de Lima metropolitana. 

H3: Existe relación entre la Represión emocional y la inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, manejo del 
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estrés, estado de ánimo, en estudiantes mujeres de una universidad 

privada de Lima metropolitana. 

H4: Existe relación entre la Orientación rescatadora y la inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés, estado de ánimo, en estudiantes mujeres de una universidad 

de Lima metropolitana. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En el presente capítulo se presenta la parte operativa que sirve de base 

para organizar y llevar a cabo la investigación e incluye el nivel, tipo y diseño 

de investigación. Luego, se define la población y muestra, se precisan las 

variables de investigación y finalmente se precisan las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

El nivel de la investigación, se enmarca dentro de los estudios 

descriptivos debido a que trata de recoger información sobre el estado actual 

del fenómeno de estudio, considerando un corte trasversal del tiempo Sánchez 

y Reyes, (2009). 

El tipo de la investigación se enmarca dentro de los estudios 

correlaciónales, Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la utilidad y 

propósito principal de los estudios correlaciones son saber cómo se puede 

comprobar el comportamiento entre dos variables. 

El Diseño de investigación ó estrategia que se desarrollará para obtener 

la información que se requiere para la investigación se describe a continuación: 

 

Dónde:  

M: Muestra 

Ox: Puntuaciones en codependencia 

Oy: Puntuaciones en inteligencia emocional 

 r: La relación entre las variables 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

La población de la presente investigación está conformada por jóvenes 

estudiantes mujeres, de una universidad privada de Lima metropolitana. 

Estas serán estudiantes de la Facultad de Psicología, llegando a un total 

de 405 estudiantes mujeres.  

Los criterios de inclusión a considerar son los siguientes:  

- Estudiantes mujeres de una universidad privada de Lima. 

- Que estudien Psicología  

- Edad promedio entre los 18 y 25 años. 

Entre los criterios de exclusión, se encuentran los siguientes: 

- Se considerarán a estudiantes que no pertenezcan a la misma 

institución.  

- Que estudien en otras facultades que no sean de psicología.  

- Que sean mayores de 26 años 

3.2.2 Muestra. 

Para la aplicación del presente estudio se utilizó el método de muestreo 

no probabilístico e intencional Hernández, Fernández y Baptista (2010).  El 

cálculo de la muestra es con un nivel de confianza de 1.96 y un error de 

estimación de 0.5 dando un total de 200 participantes.  Es no probabilístico 

porque en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o los propósitos del investigador Hernández, Fernández y 

Baptista (2010); Hernández (2014).  
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3.3 Variables de investigación 

3.3.1 Codependencia.  

Definición conceptual 

Según Noriega (2013) describe a la codependencia como un problema 

de relación dependiente de la pareja que se caracteriza por frecuentes estados 

de insatisfacción y sufrimiento personal, donde la mujer se encuentra enfocada 

en atender las necesidades de su pareja y de otras personas, sin tener en 

cuenta las propias.  

Definición operacional  

La variable será medida cuantitativamente a través del Instrumento 

Codependencia (ICOD), la cual posee 4 dimensiones: Mecanismo de negación, 

desarrollo incompleto de la identidad, represión emocional y orientación 

rescatadora. 

 

Tabla 4 

Definición operacional del instrumento de codependencia ICOD 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Mecanismo de 

negación  

Evita ver una realidad que resulta difícil enfrentar.  

Evita experimentar una realidad que resulta difícil 

enfrentar.  

Se manifiesta con autoengaños y justificaciones. 

23, 22, 24, 

19, 14, 18, 

30, 15, 4, 29, 

11, 16 

Desarrollo 

incompleto de la 

identidad 

Se debe a un desarrollo infantil o adolescente 

interrumpido por situaciones disfuncionales  

5, 17, 2, 7, 1, 

3, 13, 26 

Represión 

emocional  

Proceso por el que un impulso o idea considerada 

inaceptable por la sociedad o el individuo se 

mantiene en el inconsciente. 

28, 8, 12, 25, 

27 

Orientación 

rescatadora 

La persona trata de controlar su ambiente tratando 

de resolver los problemas de otros para sentir 

seguridad. 

9, 10, 6, 20, 

21 
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3.3.2 Inteligencia emocional. 

Definición conceptual  

La inteligencia emocional son un conjunto de factores de interrelaciones 

emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad general para 

adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del ambiente, BarOn 

(1997). 

Definición operacional 

La variable será medida cuantitativamente a través del Inventario de 

cociente emocional de BarOn (ICE), el cual posee 5 dimensiones: Animo 

general, manejo del estrés y adaptabilidad, inteligencia interpersonal, 

inteligencia intrapersonal. 

 

Tabla. 5  

Definición operacional del inventario de cociente emocional de Baron (ICE) 

Dimensiones Concepto Ítems 

Animo General Actitud o disposición emocional que 

representa nuestro estado interior, el cual 

puede ser muy cambiante 

1, 4, 9, 13,19, 20,23, 

29, 32, 37, 40, 41, 47, 

50, 51, 56, 60 

Manejo del estrés Personas generalmente calmadas que 

trabajan bien bajo presión, y rara vez 

impulsivamente. 

3, 6, 11, 15, 21, 26, 35, 

39, 46, 49, 54, 58 

Adaptabilidad  Cualidad de las personas o cosas de tener 

“capacidad de adaptación” 

12, 16, 22, 25, 30, 34, 

38, 44, 48, 57 

Factor 

interpersonal 

son asociaciones entre dos o 

más personas que se basan 

en emociones y sentimientos, como 

el amor y el gusto artístico, el interés por 

los negocios y por las actividades 

sociales, las interacciones y formas 

colaborativas en el hogar, entre otros 

2, 5, 10, 14, 24, 36, 45, 

55, 59 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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Tabla 5...continuación  

Factor 

intrapersonal 

Hace referencia a la conciencia que tiene 

un individuo de sus capacidades y 

limitaciones, la capacidad de ver con 

realismo quiénes somos, cómo somos y 

qué queremos. 

7, 17, 31, 43 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se utilizarán técnicas indirectas, para ello se 

utilizarán las siguientes pruebas: Para evaluar la variable de codependencia se 

utilizará el Instrumento de Codependencia ICOD, para evaluar la variable de 

Inteligencia Emocional se utilizará el Inventario de Inteligencia Emocional 

BarOn ICE. 

Instrumento para evaluar Codependencia 

Fue desarrollada por Noriega (2011) para estudiar las causas y las 

consecuencias de la codependencia en mujeres víctimas de violencia, en 

México.  

Este instrumento puede ser administrado individual o colectivamente, 

siendo el tiempo de aplicación entre 20 y 30 minutos.  

El instrumento está compuesto de 30 reactivos con respuestas de 0 

(no) a 3 (mucho). El instrumento de codependencia evalúa 4 dimensiones: 

mecanismo de negación, desarrollo incompleto de la identidad, represión 

emocional, orientación rescatadora. 

Validez y Confiabilidad 

El instrumento quedo constituido por los 30 reactivos originales, que se 

agruparon en cuatro dimensiones conceptualmente congruentes: mecanismo 

de negación, desarrollo incompleto de la identidad, represión emocional, 
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orientación rescatadora. El instrumento obtuvo en su totalidad un alfa de 

Cronbach de .9201. El estadístico Kappa mostro un valor de acuerdo 

significativo de .8409 

Los resultados del estudio permiten afirmar que el ICOD es válido y 

confiable para detectar probables casos de codependencia con la pareja en 

mujeres mexicanas. Noriega Gayol, G. y Ramos Lira, L. (2002). 

Además se realizó un estudio piloto con 40 participantes, obteniendo 

un alfa de Cronbach de .85, encontrándose que estos resultados, coinciden 

con los referidos por la autora.  

Instrumento para evaluar Inteligencia Emocional   

El Inventario de cociente emocional de BarOn (ICE) es uno de los 

instrumentos más completos para evaluar la Inteligencia emocional. Fue 

creado por Reuven BarOn (1977). 

Este inventario puede ser administrado individual o colectivamente, 

siendo el tiempo de aplicación entre 30 y 50 minutos. Constituida por 133 

ítems. 

Evalúa 15 factores agrupados en 5 grandes componentes: 

Componente Intrapersonal, Componente Interpersonal, Componente de 

Adaptabilidad, Componente de Manejo del Stress y Componente del 

Estado de Ánimo en general; consta de 133 ítems de elección múltiple. 

Validez y Confiabilidad 

Dicho instrumento cuenta con cualidades psicométricas satisfactorias en 

cuanto a consistencia y validez interna reportadas en estudios previos.  Para la 

muestra peruana la confiabilidad de los coeficientes alfa de Cronbach para el 
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inventario total es muy alto de  .93  para los componentes del I-CE oscila entre  

.77 y  .91. 

Los diversos estudios de validez del I-CE confirman que la prueba chi 

cuadrado resulto significativa. De esta manera se verifica la estructura factorial  

5 a 1 propuesta por BarOn (1977) y validados en Lima por Ugarriza (2001). 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de los datos en primer lugar, se utilizarán estadísticos 

descriptivos como: la media, la desviación estándar, mediana, entre otros.  

Seguidamente se aplicará la prueba de Kolmogorov – Smirnov para 

reconocer la distribución de los datos. Y con ello seleccionar el tipo de 

estadístico (paramétricos o no paramétricos) que se utilizará entre la 

contrastación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivo 

Inteligencia Emocional. 

 

Tabla 6 

Dimensión Coeficiente Emocional General de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 49 24.2 

Bueno 143 70.4 

Desarrollado 11 5.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 6, destaca el nivel bueno del coeficiente emocional general 

con una frecuencia de 143 (70.4%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por 

mejorar con una frecuencia de 49 (24.2%). También se aprecia que 11 (5.4%) 

de estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado el coeficiente emocional 

general.  

 

 

Figura 3. Niveles para el Coeficiente Emocional General  
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En la figura 3 se puede visualizar los niveles para el Coeficiente 

emocional general, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel 

bueno con un 70.4 %. 

 

Tabla 7 

Dimensión Coeficiente Intrapersonal de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 39 19.2 

Bueno 149 73.4 

Desarrollado 15   7.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 7 destaca el nivel bueno del coeficiente intrapersonal con una 

frecuencia de 149 (73.4%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 39 (19.2%). También se aprecia que 15 (7.4%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado del coeficiente intrapersonal. 

 

 

Figura 4. Niveles para el Coeficiente Intrapersonal  
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En la figura 4 se puede visualizar los niveles para el Coeficiente 

Intrapersonal, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno 

con un 73.4%. 

 

Tabla 8 

Dimensión Comprensión de sí mismo de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 52 25.6 

Bueno 129 63.6 

Desarrollado 22 10.8 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 8 destaca el nivel bueno de Comprensión de sí mismos con 

una frecuencia de 129 (63.6%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por 

mejorar con una frecuencia de 52 (25.6%). También se aprecia que 22 (10.8%) 

de estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de comprensión de sí 

mismos. 

 

 
Figura 5. Niveles para Compresión de si mismo 
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En la figura 5 se puede visualizar los niveles para Comprensión de si 

mismo, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 

63.6%. 

 

Tabla 9 

Dimensión Asertividad de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 31 15.2 

Bueno 152 74.9 

Desarrollado 20 9.9 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 9 destaca el nivel bueno asertividad con una frecuencia de 

152 (74.9%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar con una 

frecuencia de 31 (15.2%). También se aprecia que 20 (9.9%) de estudiantes se 

encuentran en el nivel desarrollado de asertividad. 

 

 
Figura 6. Niveles para Asertividad 

 

En la figura 6 se puede visualizar los niveles para Asertividad, se aprecia 

quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 74.9%. 
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Tabla 10 

Dimensión Autoconcepto de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 31 15.3 

Bueno 154 75.9 

Desarrollado 18 8.8 

Nota: N= 203  

  

 

En la tabla 10 destaca el nivel bueno de autoconcepto con una 

frecuencia de 154 (75.96%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 31 (15.3%). También se aprecia que 18 (8.8%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de autoconcepto. 

 

 
Figura 7. Niveles para Autoconcepto 

 

En la figura 7 se puede visualizar los niveles para Autoconcepto, se 
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Tabla 11 

Dimensión de Autorrealización en estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 37 18.2 

Bueno 140 69.0 

Desarrollado 26 12.8 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 11 destaca el nivel bueno de autorrealización con una 

frecuencia de 140 (69.0%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 37 (18.2%). También se aprecia que 26 (12.8%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de autorrealización. 

 

 

Figura 8. Niveles para Autorrealización 

 

En la figura 8 se puede visualizar los niveles para Autorrealización, se 

aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 69.0%. 
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Tabla 12 

Dimensión de Independencia de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 62 30.5 

Bueno 139 68.5 

Desarrollado 2 1.0 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 12 destaca el nivel bueno de independencia con una 

frecuencia de 139 (68.5%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 62 (30.5%). También se aprecia que 2 (1.0%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de independencia. 

 

 

Figura 9. Niveles para Independencia

 

 

En la figura 9 se puede visualizar los niveles para Independencia, se 
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Tabla 13 

Dimensión de Coeficiente Interpersonal de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 52 25.6 

Bueno 134 66.0 

Desarrollado 17 8.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 13 destaca el nivel bueno de Coeficiente interpersonal con 

una frecuencia de 134 (66.0%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por 

mejorar con una frecuencia de 52 (25.6%). También se aprecia que 17 (8.4%) 

de estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de coeficiente 

interpersonal. 

 

 
Figura 10. Niveles para Coeficiente Interpersonal  
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Tabla 14 

Dimensión de Empatía de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 77 37.9 

Bueno 113 55.7 

Desarrollado 13 6.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 14 destaca el nivel bueno de empatía con una frecuencia de 

113 (55.7%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar con una 

frecuencia de 77 (37.9%). También se aprecia que 13 (6.4%) de estudiantes se 

encuentran en el nivel desarrollado de empatía. 

 

 
Figura 11. Niveles para Empatía 

 

En la figura 11 se puede visualizar los niveles para Empatía, se aprecia 

quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 55.7%. 
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Tabla 15 

Dimensión de Relaciones Interpersonales de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 50 24.6 

Bueno 137 67.5 

Desarrollado 16 7.9 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 15 destaca el nivel bueno de Relaciones Interpersonales con 

una frecuencia de 137 (67.5%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por 

mejorar con una frecuencia de 50 (24.6%). También se aprecia que 16 (7.9%) 

de estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de relaciones 

interpersonales. 

 

 

Figura 12. Niveles de Relaciones Interpersonales  
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Tabla 16 

Dimensión de Responsabilidad Social de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 71 35.0 

Bueno 124 61.0 

Desarrollado 8 4.0 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 16 destaca el nivel bueno de Responsabilidad social con una 

frecuencia de 124 (61.0%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 71 (35.0%). También se aprecia que 8 (4.0%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de responsabilidad social. 

 

 

Figura 13. Niveles de Responsabilidad Social 
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Tabla 17  

Dimensión de Coeficiente Adaptabilidad de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 60 29.5 

Bueno 141 69.5 

Desarrollado 2 1.0 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 17 destaca el nivel bueno del coeficiente adaptabilidad con 

una frecuencia de 141 (69.5%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por 

mejorar con una frecuencia de 60 (29.5%). También se aprecia que 2 (1.0%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado del coeficiente 

adaptabilidad. 

 

 

Figura 14. Niveles Coeficiente Adaptabilidad 
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Tabla 18 

Dimensión de Solución de Problemas de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 60 29.5 

Bueno 142 70.0 

Desarrollado 1 0.5 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 18, destaca el nivel bueno de solución de problemas con una 

frecuencia de 142 (70.0%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 60 (29.5%). También se aprecia que 1(0.5%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de solución de problemas. 

 

 
Figura 15. Niveles de Solución de Problemas 

 

En la figura 15 se puede visualizar los niveles para Solución de 
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un 70.0%. 
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Tabla 19 

Dimensión de Prueba de la Realidad de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 69 34.0 

Bueno 122 60.1 

Desarrollado 12 5.9 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 19 destaca el nivel bueno en prueba de la realidad con una 

frecuencia de 122 (60.1%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 69 (34.0%). También se aprecia que 12(5.9%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de prueba de la realidad. 

 

 
 

Figura 16. Niveles de Prueba de la Realidad 

 

En la figura 16 se puede visualizar los niveles para Prueba de la 

Realidad, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con 

un 60.1%. 
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Tabla 20 

Dimensión de Flexibilidad de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 40 19.7 

Bueno 146 71.9 

Desarrollado 17 8.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 20 destaca el nivel bueno en flexibilidad con una frecuencia 

de 146 (71.9%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar con una 

frecuencia de 40 (19.7%). También se aprecia que 17(8.4%) de estudiantes se 

encuentran en el nivel desarrollado de flexibilidad. 

 

 
Figura 17. Niveles de Flexibilidad 

 

En la figura 17 se puede visualizar los niveles para Flexibilidad, se 

aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 71.9%. 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Por mejorar
Bueno

Desarrollado

19.7%

71.9%

8.4%



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

74 

Tabla 21 

Dimensión de Coeficiente de Manejo del Estrés de estudiantes mujeres en 

universidades 

 

f % 

Por mejorar 40 19.7 

Bueno 140 69.0 

Desarrollado 23 11.3 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 21 destaca el nivel bueno en Coeficiente de Manejo del 

Estrés con una frecuencia de 140 (69.0%) estudiantes, y por lo contrario el 

nivel por mejorar con una frecuencia de 40 (19.7%). También se aprecia que 

23(11.3%) de estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de manejo del 

estrés. 

 

 
Figura 18.  Niveles de Coeficiente Manejo del Estrés 

 

En la figura 18 se puede visualizar los niveles para Coeficiente de 

Manejo del Estrés, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel 

bueno con un 69.0%.  
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Tabla 22 

Dimensión de Tolerancia al estrés de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 40 19.7 

Bueno 152 74.9 

Desarrollado 11 5.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 22 destaca el nivel bueno en Tolerancia al estrés con una 

frecuencia de 152 (74.9%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 40 (19.7%). También se aprecia que 11(5.4%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de tolerancia al estrés. 

 

 
Figura 19. Niveles de Tolerancia al Estrés 

 

En la figura 19 se puede visualizar los niveles para Tolerancia al Estrés, 

se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 74.9%. 
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Tabla 23 

Dimensión de Control de Impulsos de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 44 21.7 

Bueno 135 66.5 

Desarrollado 24 11.8 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 23 destaca el nivel bueno en control de impulsos con una 

frecuencia de 135 (66.5%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar 

con una frecuencia de 44 (21.7%). También se aprecia que 24(11.8%) de 

estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado de control de impulsos. 

 

 

Figura 20.  Niveles de Control de Impulsos 

 

En la figura 20 se puede visualizar los niveles para Control de Impulsos, 

se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 66.5%. 
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Tabla 24 

Dimensión de Coeficiente Estado de Ánimo de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 49 24.1 

Bueno 136 67.0 

Desarrollado 18 8.9 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 24 destaca el nivel bueno en Coeficiente estado de animo 

con una frecuencia de 136 (67.0%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por 

mejorar con una frecuencia de 49 (24.1%). También se aprecia que 18(8.9%) 

de estudiantes se encuentran en el nivel desarrollado del Coeficiente estado de 

ánimo. 

 

 

Figura 21. Niveles de Coeficiente Estado de Ánimo. 

 

En la figura 21 se puede visualizar los niveles para Coeficiente Estado 

de Ánimo, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con 

un 67.0%.  
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Tabla 25 

Dimensión de Felicidad de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 37 18.2 

Bueno 140 69.0 

Desarrollado 26 12.8 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 25 destaca el nivel bueno en Felicidad con una frecuencia de 

140 (69.0%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar con una 

frecuencia de 37 (18.2%). También se aprecia que 26(12.8%) de estudiantes 

se encuentran en el nivel desarrollado de felicidad. 

 

 

Figura 22. Niveles de Felicidad 

 

En la figura 22 se puede visualizar los niveles para Coeficiente Estado 

de Ánimo, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con 

un 69.0%.  
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Tabla 26 

Dimensión optimismo de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Por mejorar 70 34.5 

Bueno 120 59.1 

Desarrollado 13 6.4 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 26 destaca el nivel bueno en Optimismo con una frecuencia 

de 120 (59.1%) estudiantes, y por lo contrario el nivel por mejorar con una 

frecuencia de 70 (34.5%). También se aprecia que 13 (6.4%) de estudiantes se 

encuentran en el nivel desarrollado de optimismo. 

 

 
Figura 23. Niveles de Optimismo 

 

En la figura 23 se puede visualizar los niveles para Optimismo, se 

aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel bueno con un 59.1%. 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Por mejorar
Bueno

Desarrollado

34.5%

59.1%

6.4%



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

80 

Tabla 27 

Dimensión Coeficiente Codependencia de estudiantes mujeres en universidades 

 

f % 

Ausencia  106 52.2 

Presencia 97 47.8 

Nota: N= 203  

  

En la tabla 27, destaca el nivel ausencia en Coeficiente de 

codependencia con una frecuencia de 106 (52.2%) estudiantes, y por lo 

contrario el nivel de presencia con una frecuencia de 97 (47.8%).  

 

 

Figura 24. Niveles de Coeficiente de Codependencia 

 

En la figura 24 se puede visualizar los niveles para Coeficiente de 

Codependencia, se aprecia quién obtuvo un mayor porcentaje es el nivel 

Ausencia con un 52.2%. 
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4.2  Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 28  

Coeficientes de correlación interna de las dimensiones de Inteligencia Emocional en estudiantes mujeres de universidades  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Coeficiente Emocional General - - - - - - - - - -            

Coeficiente Intrapersonal ,940** - 

     

              

Comprensión de si mismo ,668** ,706** - 

    

              

Asertividad ,765** ,817** ,495** - 

   

              

Autoconcepto ,813** ,869** ,478** ,639** - 

  

              

Autorrealización ,821** ,838** ,480** ,641** ,704** - 

 

              

Independencia ,679** ,729** ,335** ,599** ,602** ,583** 

 

              

Coeficiente Interpersonal ,786** ,704** ,637** ,527** ,554** ,636** ,423**               

Empatía ,524** ,425** ,440** ,285** ,316** ,404** ,233** ,786**              

Relaciones Interpersonales ,737** ,692** ,619** ,566** ,531** ,607** ,441** ,823** ,482**             

Responsabilidad Social ,663** ,565** ,437** ,427** ,466** ,566** ,365** ,809** ,811** ,480**            

Coeficiente Adaptabilidad ,861** ,766** ,533** ,632** ,660** ,649** ,610** ,557** ,337** ,523** ,476**           

Solución de Problemas ,723** ,664** ,430** ,604** ,572** ,614** ,432** ,485** ,312** ,460** ,431** ,745**          

Prueba de la Realidad ,753** ,675** ,576** ,540** ,547** ,528** ,506** ,499** ,305** ,463** ,434** ,868** ,531**         

Flexibilidad ,550** ,496** ,184** ,409** ,484** ,499** ,502** ,318** ,166** ,309** ,250** ,667** ,384** ,381**        

Coeficiente Manejo de Estrés ,827** ,713** ,467** ,623** ,622** ,645** ,574** ,508** ,259** ,513** ,426** ,764** ,619** ,694** ,529**       

Tolerancia de Estres ,804** ,730** ,478** ,642** ,646** ,662** -,518** ,503** ,273** ,533** ,365** ,698** ,647** ,631** ,459** ,859**      

Control de Impulso ,703** ,578** ,377** ,503** ,498** ,531** ,484** ,438** ,214** ,420** ,388** ,661** ,502** ,607** ,483** ,908** ,607**     

Coeficiente Estado de Animo ,863** ,820** ,582** ,697** ,748** ,710** ,535** ,665** ,414** ,689** ,515** ,694** ,610** ,599** ,461** ,690** ,742** ,531**    

Felicidad ,825** ,764** ,551** ,639** ,663** ,682** ,553** ,702** ,450** ,741** ,567** ,611** ,494** ,547** ,427** ,661** ,659** ,551** ,886**   

Optimismo ,779** ,744** ,505** ,641** ,700** ,655** ,441** ,563** ,360** ,551** ,440** ,676** ,628** ,546** ,444** .639** ,727** ,458** ,885** ,666** 1,000 

*p≤ .05  
**p≤ .01 

8
1
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En la tabla 28 se observa las correlaciones internas entre las subescalas 

del cuestionario de inteligencia emocional, verificándose que la subescala 

Coeficiente emocional general tiene una correlación alta con Coeficiente 

intrapersonal (,940**) mientras que con Empatía tiene una correlación baja 

(,524**). En cuanto a la subescala Coeficiente Intrapersonal tiene una 

correlación alta con Autoconcepto (,869**) mientras que tiene una correlación 

baja con Empatía (,425**). En cuanto a la subescala Comprensión de si mismo 

tiene una correlación alta con (,637**) comparado la misma con la subescala 

Flexibiliad tenemos una correlación baja (,194**), en el caso de la subescala 

Asertividad tiene una relación alta con Coeficiente Estado de ánimo (,697**) 

mientras que con empatía tiene una correlación baja (,285**). 

En cuanto a la subescala Autoconcepto tiene una relación alta con 

Coeficiente de Estado de ánimo (,748**) mientras que con la subescala 

empatía tiene una correlación baja (,316**), asimismo la subescala 

Autorrealización tiene una correlación alta con Coeficiente estado de ánimo 

(,710**), del mismo modo se verifica que tiene una correlación baja con 

(,404**); la subescala Independencia tiene una correlación alta con Coeficiente 

adaptabilidad (, 610**) mientras que con la subescala empatía tiene una 

correlación baja (,233**). 

Para el caso de la subescala Coeficiente Interpersonal se verifica que 

tiene una correlación alta con Relaciones Interpersonales (,823**) mientras 

tiene una correlación baja con flexibilidad (,318**), la subescala Empatía tiene 

una correlación alta con Responsabilidad Social (,811**) mientras que con la 

subescala Flexibilidad tiene una correlación baja (,166**); para la subescala 

Relaciones Interpersonales se verifica que tiene una correlación alta con 
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(,741**) comparándola con la subescala flexibilidad que tiene una correlación 

baja (,309**), la subescala Responsabilidad social tiene una correlación alta 

con Felicidad (,567**) mientras que con flexibilidad tiene una correlación baja 

(,250**), la subescala Coeficiente adaptabilidad tiene una correlación alta con 

Prueba de la realidad (,868**) verificando que mantiene una correlación baja 

con felicidad (,611**), la subescala Solución de problemas mantiene una 

relación alta con flexibilidad (,684**) en cambio con mantiene una correlación 

baja con felicidad (,494**). 

Asimismo, la subescala Prueba de la realidad tiene una correlación alta 

con Coeficiente del manejo del estrés (,694**) manteniendo una correlación 

baja con flexibilidad (,381**), en cuanto a la subescala flexibilidad tiene una 

correlación alta con Coeficiente manejo el estrés (,529**) mientras que con la 

subescala felicidad tiene una correlación baja (,427**) en cambio la subescala 

Coeficiente del manejo el estrés tiene una correlación alta con Control del 

impulso (,908**) mientras que con Coeficiente del estado de ánimo tiene una 

correlación baja (,609**), para la subescala Tolerancia del estrés mantiene una 

correlación lata con Coeficiente Estado de ánimo (,742**) mientras que tiene 

una correlación baja con Control de impulso (,607**). 

En cuanto a la subescala Control de impulsos verificamos que tiene una 

correlación alta con Felicidad (,551**) mientras que mantiene un correlación 

baja con optimismo (, 458**), para la subescala Coeficiente de estado de ánimo 

tiene una correlación alta con Felicidad (, 886**) verificándose que tiene una 

correlación baja con optimismo (,885**) mientras que para la subescala 

felicidad y optimismo (,666**) mantiene una correlación baja con (,1.000). 
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Tabla 29 

Edad 

  Edad 

Coeficiente de Codependencia ,039** 

Mecanismo de negación -,14 

Desarrollo incompleto de la identidad ,068 

Represión emocional ,015 

Orientación rescatadora -,002 

*p≤ .05   **p≤ .01 

 

 

Tabla 30 

Coeficientes de correlación de Codependencia  

  (1)  (2) (3) (4) (5) 

Coeficiente de Codependencia - 

    Mecanismo de negación ,802**- 

    Desarrollo incompleto de la identidad ,898** ,544** 

   Represión emocional ,797** ,641** ,634** 

  Orientación rescatadora ,825** ,533** ,761** ,552** 

 *p≤ .05   **p≤ .01 

 

En la tabla 30 se observa las correlaciones internas entre las 

dimensiones del cuestionario de codependencia, evidenciándose que la 

variable Coeficiente de codependencias tiene una correlación alta con la 

dimensión Desarrollo incompleto de la identidad (,898**), mientras que con 

Represión emocional tiene una correlación baja (,797**). En cuanto en la 

dimensión Mecanismo de negación se verifica que tiene una correlación alta 

con Represión emocional (,641**), mientras que con Orientación rescatadora 

tiene una correlación baja (,533**). En el caso de la dimensión Desarrollo 

incompleto de la identidad tiene una dimensión alta con Orientación 

rescatadora (,761**) mientras que Represión emocional tiene una correlación 

baja de (,634**). 
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Tabla 31 

Coeficientes de correlación entre Inteligencia Emocional y codependencia 

 

Coeficiente 

de 

codependenci

a 

Mecanismo 

de 

negación 

Desarrollo 

Incompleto 

de la 

identidad 

Represió

n 

Emocion

al 

Orientación 

Rescatador

a 

Coeficiente Emocional Gral -,291** -,389** -,219** -,265** -,146* 

Coeficiente Intrapersonal -,284** -,375** -,212** -,267** -,136 

Comprensión de si mismo -,158* -,251** -,092 -,095 -,150* 

Asertividad -,181** -,288** -,138* -,169* ,007 

Autoconcepto -,227** -,315** -,168* -,219** -,074 

Autorrealización -,338** -,358** -,284** -,320** -,188** 

Independencia -,291** -,290** -,265** -,288** -,165* 

Coeficiente Interpersonal -,165* -,280** -,118 -,113 -,053 

Empatía -,124 -,208** -,099 -,068 -,071 

Relaciones Interpersonales -,224** -,277** -,197** -,176* -,094 

Responsabilidad Social -,161* -,271** -,124 -,104* -,048 

Coeficiente Adaptabilidad -,300** -,368** -,225** -,299** -,177* 

Solución de Problemas -,256** -,326** -,190** -,233** -,142* 

Prueba de la Realidad -,302** -,358** -,224** -,279** -,201** 

Flexibilidad -,211** -,248** -,167* -,280** -,095 

Coeficiente Manejo de 

Estrés -,312** -,322** -,283** -,302** -,185** 

Tolerancia de Estrés -,249** -,283** -,205** -,255** -,119 

Control de Impulso -,301** -,303** -,284** -,288** -,188** 

Coeficiente Estado de 

Animo -,280** -,358** -,213** -,281** -,112 

Felicidad -,279** -,334** -,231** -,276** -,110 

Optimismo -,223** -,329** -,152* -,252** -,055 

* p < ,05 
** p < ,01 

 

 En la tabla 31 se observa la correlación entre Inteligencia Emocional y 

Codependencia. 
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Tabla 32 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Inteligencia Emocional  

  N 

Z de 

Kolmogorov-

Smirnov 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

Coeficiente Emocional General 203 1,139 ,150 

Coeficiente Intrapersonal 203 ,847 ,471 

Comprensión de si mismo 203 1,101 ,177 

Asertividad 203 1,680 ,007 

Autoconcepto 203 1,625 ,010 

Autorrealización 203 1,730 ,005 

Independencia 203 1,037 ,233 

Coeficiente Interpersonal 203 1,277 ,077 

Empatía 203 ,896 ,399 

Relaciones Interpersonales 203 1,494 ,023 

Responsabilidad Social 203 1,187 ,119 

Coeficiente Adaptabilidad 203 1,102 ,176 

Solución de Problemas 203 1,185 ,002 

Prueba de la Realidad 203 1,510 ,021 

Flexibilidad 203 1,260 ,084 

Coeficiente Manejo de Estrés 203 ,809 ,529 

Tolerancia de Estrés 203 1,202 ,111 

Control de Impulso 203 1,353 ,051 

Coeficiente Estado de Animo 203 1,017 ,252 

Felicidad 203 1,017 ,010 

Optimismo 203 ,735 ,652 

**p≤ .01 

 

En la tabla 32, se puede apreciar las puntuaciones para la Inteligencia 

Emocional; en la dimensión Coeficiente Emocional General se observa un 

puntaje de 1,139 (Sig.=,150), en la dimensión Coeficiente intrapersonal se 

observa un puntaje de ,847 (Sig.=,471), en la dimensión Comprensión de si 

mismo se observa un puntaje de 1,101 (Sig.=,177), en la dimensión Asertividad 

se observa un puntaje de 1,680 (Sig.= ,007), en la dimensión Autoconcepto se 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

87 

observa un puntaje de 1,625 (Sig. =,010), Autorrealización se observa un 

puntaje de 1,730 (Sig.=,005), en la dimensión Independencia se observa un 

puntaje de 1,037 (Sig.=,233), en la dimensión Coeficiente Interpersonal se 

observa un puntaje de 1,277 (Sig.=,077), en la dimensión Empatía se observa 

un puntaje de ,896 (Sig.= ,399), en la dimensión Relaciones interpersonales se 

observa un puntaje de 1,494 (Sig. =,023), Responsabilidad Social se observa 

un puntaje de 1,187 (Sig.=,119), en la dimensión Coeficiente Adaptabilidad se 

observa un puntaje de 1,102 (Sig.=,176), en la dimensión Solución de 

Problemas se observa un puntaje de 1,185 (Sig.=,002), en la dimensión Prueba 

de la realidad se observa un puntaje de 1,510 (Sig.= ,021), en la dimensión 

Flexibilidad se observa un puntaje de 1,260 (Sig. =,084), Coeficiente Manejo de 

Estrés se observa un puntaje de ,809 (Sig.=,529), en la dimensión Tolerancia 

de Estres se observa un puntaje de 1,202 (Sig.=,111), en la dimensión Control 

de Impulso se observa un puntaje de 1,353 (Sig.=,051), en la dimensión 

Coeficiente Estado de Ánimo se observa un puntaje de 1,017 (Sig.= ,252), en la 

dimensión Felicidad se observa un puntaje de 1,017 (Sig.= ,010) y en 

Optimismo se observa un puntaje de ,735 (Sig.=,652), los datos obtenidos en 

las áreas de Asertividad, Autoconcepto, Autorrealización Coeficiente 

Interpersonal, Relaciones Interpersonales, Solución de Problemas, Prueba de 

la realidad, Flexibilidad, Control de Impulso y Felicidad no son significativos, los 

que no indica que dichos puntajes provienen de una distribución normal, sin 

embargo, en las dimensiones Coeficiente Emocional General, Coeficiente 

Intrapersonal, Comprensión de sí mismo, Independencia, Empatía, 

Responsabilidad Social, Coeficiente de adaptabilidad, Coeficiente de manejo 

de estrés, Tolerancia al estrés, Coeficiente Estado de ánimo y Optimismo si 
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son significativos, esto indica que la variable de IE no proviene de una 

distribución, con ello fundamento el uso de pruebas no paramétricas para el 

procesamiento de datos.  

 
Tabla 33 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Codependencia   

  N 

Z de 

Kolmogorov-

Smirnov 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

Represión emocional 203 2,259 ,000 

Orientación rescatadora 203 2,000 ,001 

Codependencia General 203 1,532 ,018 

Mecanismo de negación 203 2,202 ,000 

Desarrollo incompleto de la identidad 203 2,116 ,000 

 

En la tabla 33, se puede apreciar las puntuaciones para la 

Codependencia; en la dimensión Represión Emocional se observa un puntaje 

de 2,259 (Sig.=,000), en la dimensión Orientación Rescatadora  se observa un 

puntaje de 2,000 (Sig.=,001), en la dimensión Edad se observa un puntaje de 

2,055 (Sig.=.000), en la dimensión Codependencia General se observa un 

puntaje de 1,532 (Sig.= ,018), en la dimensión Mecanismo de negación se 

observa un puntaje de 2,202 (Sig. =,000) y en el Desarrollo incompleto de la 

identidad se observa un puntaje de 2,116 (Sig.=,000), los datos obtenidos en 

las áreas de Orientación Rescatadora, Edad, Codependencia General, 

Mecanismo de Negación y el Desarrollo incompleto de la identidad no son 

significativos, los que no indica que dichos puntajes provienen de una 

distribución normal, sin embargo, en la dimensión Represión emocional si son 

significativos, esto indica que esa dimensión no proviene de una distribución 

normal.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En base a los resultados obtenidos en la Tabla 31 se puede observar 

que el mayor porcentaje de estudiantes mujeres jóvenes universitarias 

alcanzan el nivel “Bueno” de Coeficiente Emocional General, lo cual significa 

que las estudiantes poseen una buena capacidad para manejar sus emociones. 

Según estudios de Bar-On (2010), estas competencias y habilidades no 

cognoscitivas influyen en la capacidad de las personas para manejar 

exitosamente las exigencias y presiones del entorno. La explicación a este 

hallazgo se relaciona con el trabajo de Estrada, Moysén, Balcazar, Garay, 

Villaveces, Gurrola (2016), el cual afirma que una formación centrada en la 

adquisición de competencias, habilidades, capacidades y valores por parte del 

estudiante favorece el desarrollo de la inteligencia emocional, situación que en 

la universidad evaluada se cumple, pues en ella se desarrollan talleres 

destinados al desarrollo personal de las estudiantes. 

Herrera y Requena (2016) realizaron una investigación sobre la relación 

entre la dependencia emocional y la inteligencia emocional en mujeres víctimas 

de violencia de pareja. Los resultados evidencian una fuerte correlación 

negativa entre ambas variables; esto es, a mayor nivel de dependencia 

emocional, menor es el nivel de Inteligencia emocional, y viceversa. 

En cuanto al Factor Intrapersonal, más del 70% de las evaluadas 

obtienen el nivel “Bueno”, vale decir, poseen un buen contacto con sus 

sentimientos, se sienten bien acerca de sí mismas y asumen actitudes positivas 

en lo que se están desempeñando. Así, son capaces de expresar sus 

sentimientos con independencia tanto como confían en la realización de sus 
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ideas y creencias. Este grupo de jóvenes universitarias de la muestra son 

conscientes de su modo de pensar y sentir, logrando actuar en consecuencia. 

Asimismo, más del 60% de las evaluadas logra el nivel “Bueno” en la 

medición del el Coeficiente Interpersonal. Dichas jóvenes son capaces de 

discernir efectivamente, comprenden qué le sucede a otra persona en 

determinados contextos y también logran actuar de manera apropiada en 

relación con los estados de ánimo. Estos datos coinciden con lo hallado por 

Alvarado y Becerra (2018), quienes hallaron una correlación negativa del factor 

interpersonal con las variables como violencia física y violencia psicológica. 

En la medición del factor Adaptabilidad, el 69.5% de estudiantes mujeres 

universitarias de la muestra obtiene un nivel “Bueno”, por lo que se les 

reconoce como personas flexibles. Por lo general, son realistas y efectivas al 

afrontar situaciones complejas, siendo competentes para resolver problemas 

de manera eficaz en diferentes contextos. 

Sobre el factor Manejo del Estrés, se destaca que el 69% de evaluadas 

muestra un nivel “Bueno”, por lo que tienen capacidad para resistir la tensión 

sin perder el control, por lo que, bajo presión, responden y trabajan 

adecuadamente. 

En el factor Estado de Ánimo General, el Coeficiente del 67% de 

estudiantes universitarias alcanza el nivel “Bueno”, reconociendo así la 

capacidad de disfrutar de la vida y se caracterizan por ser personas alegres, 

positivas y optimistas con un sentimiento de contento en general. Las jóvenes 

de esta muestra poseen habilidades para generar actitudes positivas y para 

automotivarse. 
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Figueroa y Rodríguez (2017), reconocen que un considerable número de 

investigaciones concluyen que las emociones son importantes para el éxito 

personal, ya que el reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas, tiene 

como resultado personas más plenas y felices. 

Con relación al Coeficiente de Codependencia, se encuentra un nivel de 

ausencia de dicha variable en el 52.2% de las estudiantes del presente estudio, 

lo que significa que serían capaces de mantener futuras relaciones de pareja 

con una mayor dosis de autonomía. Por otra parte, el 47.8% de la muestra 

presenta un mayor grado de codependencia, lo cual sugiere que estas jóvenes 

podrían establecer relaciones de codependencia con sus futuras relaciones, 

por no haber alcanzado aún un nivel adecuado de autonomía. Sobre este 

particular, cabe inferir que dicho proceso aún se encuentre en desarrollo, 

considerando la variable edad de las estudiantes evaluadas. 

En la muestra del estudio realizado, se encontró que existe una relación 

negativa entre codependencia e inteligencia emocional. Estos datos son 

similares a los encontrados en una investigación realizada por Deza (2009), en 

una muestra de 45 estudiantes de una universidad en Trujillo, la cual estableció 

una relación negativa ente codependencia y control emocional.  

Estos resultados sugieren el acceso a la educación superior facilita que 

las jóvenes usen favorablemente sus capacidades emocionales. Esta 

conclusión reitera lo establecido por la investigación de Herrera y Requena 

(2016); a saber: a mayor nivel de IE, menor nivel de dependencia emocional, y 

viceversa.  

Similares resultados se hallaron respecto a los factores de la inteligencia 

emocional, siendo que existe una correlación negativa entre el coeficiente 
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intrapersonal y la variable codependencia. En tanto tal, las jóvenes logran un 

reconocimiento de sí mismas y sus motivaciones con criterio de realidad, 

siendo que esta capacidad influye para evitar que establezcan relaciones de 

pareja dependientes.  Este análisis de los resultados coincide con lo propuesto 

por Cavalcanti, De la Roca, Borges y Bezerra (2017), autoras que resaltan la 

importancia del autoconocimiento para contrarrestar la codependencia, toda 

vez que esta forma parte del así denominado “ciclo de autodestrucción”.  

Se encontró también relación negativa entre los factores coeficiente 

interpersonal y codependencia. Con ello se infiere que las relaciones 

interpersonales basadas en el discernimiento y la comprensión de las 

emociones posibilita que se establezcan relaciones con ausencia de 

codependencia. 

En el estudio realizado se observa una relación negativa entre el 

coeficiente de adaptabilidad y el de codependencia. Por lo tanto, en consenso 

con Bar-On (1997), se puede afirmar que estas personas (jóvenes) son 

flexibles y realistas para entender situaciones problemáticas y son competentes 

para generar soluciones efectivas. 

Por otro lado, el coeficiente manejo del estrés y la variable 

codependencia muestran una relación negativa, pudiendo concluirse que las 

habilidades para manejar y controlar las emociones influyen para que las 

jóvenes evaluadas no establezcan relaciones de codependencia. 

Sobre la relación negativa, entre el coeficiente de estado de ánimo y la 

codependencia, se puede establecer que desarrollar actitudes positivas y de 

automotivación evitan caer en codependencia, toda vez que estas jóvenes 

deciden y actúan por sí mismas. 
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Al igual que lo hallado en referente a la variable codependencia, en la 

muestra evaluada, existe una relación negativa, entre el mecanismo de 

negación y la inteligencia emocional. Del mismo modo, los cinco factores de la 

escala tuvieron una relación negativa con el mecanismo de negación: factor 

intrapersonal, factor interpersonal, factor adaptabilidad, factor manejo del 

estrés, factor estado de ánimo. Estos resultados sugieren un mayor criterio de 

realidad en las jóvenes de la muestra, siendo que en tanto la inteligencia 

emocional aumenta, el mecanismo de negación tiende a disminuir. 

Los resultados del estudio permiten establecer que existe una relación 

negativa entre el desarrollo incompleto de la identidad y la inteligencia 

emocional en las estudiantes mujeres universitarias evaluadas. La dimensión 

desarrollo incompleto de la identidad correlaciona de la siguiente manera con 

los cinco factores de la inteligencia emocional: intrapersonal, relación 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo. Esta 

información se ajusta a lo referido por Deza (2012) en cuanto a que una 

persona que se reconoce capaz y valiosa puede reconocer su derecho al 

respeto y a la defensa de sus necesidades, del mismo modo que confía en su 

habilidad para afrontar los problemas de manera favorable tanto como se 

permite equivocarse, aprender, rectificar y seguir adelante. Todo esto se 

desarrollo en términos de autonomía y satisfacción personal. 

Del mismo modo, se obtuvo una relación negativa, entre represión 

emocional e inteligencia emocional, la que se extiende a cada uno de los 

factores que conforman la segunda variable, según se muestra a continuación: 

factor intrapersonal, factor interpersonal, factor de adaptabilidad,  factor manejo 

del estrés, factor  estado de ánimo.  Con base en estos resultados, se puede 
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colegir que las jóvenes evaluadas logran dirigir y controlar sus propias 

emociones, sin tener que reprimirlas, del mismo modo que toleran sus 

equivocaciones y logran aprender, rectificar y seguir adelante sin sentir 

desconfianza de sí misma. Aunque no corresponde a la muestra evaluada, 

cabe precisar que el uso de contenido emocional para la solución de problemas 

se ve afectado en aquellas mujeres con indicadores de codependencia en sus 

relaciones de pareja. 

Finalmente, los resultados muestran que existe una relación negativa, 

entre inteligencia emocional y orientación rescatadora. Esta última dimensión 

guarda una relación negativa con los cinco factores que conforman la escala: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, y estado de 

ánimo. Como señalan Cavalcanti, De la Roca, Borges y Bezerra (2017), 

cuando una persona se siente capaz y valiosa porque ha sido aceptada, desde 

su infancia puede reconocer su valía por sí misma, y no se siente obligada a 

salvar o rescatar a otros. Por ello, establecen autonomía para la satisfacción de 

sus propias necesidades, lo que evita que desarrollen codependencia. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

El análisis de los resultados obtenidos lleva a las siguientes 

conclusiones: 

a. Existe una relación negativa entre codependencia e inteligencia 

emocional en estudiantes mujeres de educación superior. 

b. El mecanismo de negación tiene una relación negativa con la 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés, estado de ánimo. 

c. El desarrollo incompleto de la identidad se relaciona negativamente 

con las variables inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del estrés, y estado de ánimo. 

d. El factor represión emocional correlaciona negativamente con la 

inteligencias intrapersonal e interpersonal. El mismo resultado se 

encuentra en relación a las sub-dimensiones adaptabilidad, manejo 

del estrés y estado de ánimo. 

e. Las variables orientación rescatadora e inteligencia intrapersonal, 

inteligencia interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado 

de ánimo muestran una relación negativa. 

Con base en estos resultados, se establece que promover el desarrollo y 

empleo de la inteligencia emocional es una alternativa positiva para la 

prevención del maltrato dentro de la pareja. Con un mejor desarrollo y manejo 

de la inteligencia emocional, la pareja podrá relacionarse de manera empática y 

cooperativa, desarrollando estilos de comunicación más favorables; del mismo 
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modo, será capaz de resolver conflictos de forma constructiva, contribuyendo a 

la sensación de seguridad y satisfacción en la mujer.  

6.2 Recomendaciones 

Dado que la codependencia constituye una problemática que 

incrementa y progresivamente se convierte en un problema social, será 

importante desarrollar más estudios sobre el impacto de esta variable sobre 

diversos factores de personalidad de las mujeres peruanas, para proponer 

estrategias de prevención e intervención que promuevan estilos de relación 

saludables para la mujer.  

En tal sentido, se propone diseñar programas de intervención para que 

las mujeres jóvenes en general logren mayor conciencia de los efectos 

negativos de entablar relaciones de codependencia. Con ello se logrará 

empoderarles en el uso de sus recursos emocionales. 

Implementar cursos de desarrollo personal que posibilite a las jóvenes 

aprender a gestionar mejor sus emociones tanto como motive su crecimiento 

personal. Se recomienda trabajar habilidades blandas que se implementen de 

manera transversal a lo largo de la currícula. 

 Implementar un plan de trabajo sistematizado, bajo el 

liderazgo emocional de psicólogas, orientado a atender y responder a las 

necesidades emocionales de mujeres de diferentes edades y niveles de 

educación, en tanto estas actualmente se encuentran insuficientemente 

atendidas. 

Los resultados encontrados permiten plantear acciones de intervención y 

prevención sobre la población estudiada y así aportar al desarrollo del 
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conocimiento en el comportamiento humano, estimulando la autonomía y el 

fortalecimiento del sentido de independencia de las jóvenes. 
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APÉNDICE A 

 
AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

 
 
 

Yo Segundo Julio SILVA CRUZ   Psicólogo y tesista del Programa 

de Maestría en Psicología en la especialidad de Psicología Clínica y 

de la Salud, declaro que cuento con la autorización del autor para la 

utilización del instrumento de medición de Inteligencia Emocional de 

Bar-On. 

De lo cual doy fe. 

 

 

 

 

Segundo Julio SILVA CRUZ 

DNI 06699696 
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AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 
 
 
 

Yo Segundo Julio SILVA CRUZ   Psicólogo y tesista del Programa 

de Maestría en Psicología en la especialidad de Psicología Clínica y 

de la Salud, declaro que cuento con la autorización del autor para la 

utilización del instrumento de medición de la Codependencia en 

Mujeres. 

De lo cual doy fe. 

 

 

 

 

Segundo Julio SILVA CRUZ 

DNI 06699696 
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APÉNDICE B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________________________________, identificada con DNI 

Nº _________________ he sido invitada a participar voluntariamente en la 

investigación que mide “Codependencia e Inteligencia Emocional en 

Estudiantes Mujeres de una Universidad Privada de Lima Metropolitana”, 

por lo cual acepto contestar los cuestionarios de preguntas.  

 

Me han explicado que puedo realizar preguntas sobre el tema en cualquier 

momento, se garantiza la confidencialidad de los resultados para fines ajenos a 

la investigación y se garantiza que la publicación de los resultados obtenidos 

será de forma anónima y grupal. 

 

  Decido participar voluntariamente. 

   

  Rechazo a participar voluntariamente. 

   

 

Firma __________________________________________  

Fecha: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


