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RESUMEN 

 

En este trabajo exploratorio buscamos identificar: ¿De qué manera influyen las 

redes sociales en la dependencia emocional con las parejas de las estudiantes del 

Instituto Tecnisistemas – ¿Sede Fontibón, Bogotá? Logrando conocer la Red Social 

con la que se identifican y su nivel de dependencia emocional con la pareja. Se 

trabajaron con veintiocho (28) estudiantes de género femenino, se escogieron 12 

alumnas matriculadas en el programa de Sistemas, 5 en el programa Técnico de 

Auxiliar Contable, y 11 estudiantes divididas de la siguiente manera: 3 estudiantes 

del programa de inglés, 4 en Bachillerato por ciclos, 1 en el programa técnicos de 

Secretariado Bilingüe, 1 como Auxiliar de Procesamiento de Imagen Página Web y 

2 estudiantes como Auxiliar Aduanas. Las encuestas aplicadas permitieron evaluar 

la variable Independiente Redes Sociales, y la variable dependiente que es la 

dependencia emocional con la pareja, en la cual se ajusta el Test de la Dependencia 

Emocional de Jorge Castelló, que consiste en componentes de conocimientos o 

intelectuales, emocionales y motivacionales. Para conocer el nivel de dependencia 

emocional de las mujeres objeto de estudio, y así mismo indagar las incidencias de 

las redes sociales en las estudiantes, e identificar cuál consumen más en el área 

digital, para proponer una estrategia comunicativa a través de las Redes. 

 

Palabras clave: Dependencia Emocional, Pareja, Autoestima, Celos, Apego redes 

sociales, Facebook, Twitter, Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

 

In this exploratory work we seek to identify: How do social networks influence 

emotional dependence with the partners of the students of the Tecnisistemas 

Institute - Fontibón Headquarters, Bogotá? Getting to know the Social Network with 

which they identify and their level of emotional dependence with the couple. Twenty-

eight (28) female students were selected, 12 students enrolled in the Systems 

program were chosen, 5 in the Accounting Assistant Technician program, and 11 

students divided as follows: 3 students in the English program, 4 in Baccalaureate 

by cycles, 1 in the technical program of Bilingual Secretariat, 1 as Auxiliary of Image 

Processing Web Page and 2 students as Auxiliary Customs. The applied surveys 

allowed to evaluate the Independent Social Networks variable, and the dependent 

variable that is the emotional dependence with the couple, in which the Test of the 

Emotional Dependence of Jorge Castelló is adjusted, which consists of knowledge 

or intellectual, emotional and motivational. To know the level of emotional 

dependence of the women under study, and also to investigate the incidences of 

social networks in the students, and identify which they consume more in the digital 

area, to propose a communicative strategy through Social Networks. 

 

Keywords: Emotional dependence, couple, self-esteem, jealousy, attachment 

Social Networks, Facebook, Twitter, Instagram. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos inmersos en una sociedad digital donde los hábitos y estilos de vida se han 

transformado junto con las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, llevando al desarrollo de Las TIC (Tecnologías de la información y la 

Comunicación).  Ello ha facilitado la creación de una industria de contenidos 

digitales en continuo auge, un medio de comunicación, de expresión, diversión y 

conocimiento, que permite que tengamos acceso a la información inmediatamente. 

¿Cómo influyen las Redes Sociales digitales en un grupo de mujeres con 

dependencia emocional hacia sus parejas o compañeros sentimentales hace uso 

de ellas? Este trabajo exploratorio tuvo como objetivo conocer el nivel de 

dependencia emocional con las parejas de las mujeres del Instituto Tecnisistemas 

- sede Fontibón, Bogotá. 

 

El documento escrito se estructuró en cinco capítulos: El primer capítulo relaciona 

aspectos generales, entre ellos el planteamiento del problema con su respectiva 

formulación, objetivos y justificación; en el segundo capítulo se incluye el marco de 

referencia, en el que se exponen los antecedentes bibliográficos que más similitud 

tienen con la presente investigación, al igual que las teorías que la soportan, 

dándole al lector un marco más general de las bases teóricas para su mejor 

comprensión; contiene además el marco conceptual. En el capítulo tres se muestra 

el diseño metodológico, en el que se describe el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra objeto de estudio, las respectivas técnicas e instrumentos de 

análisis, la validación y confiabilidad del mismo, y la forma como se va a presentar. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados de la investigación, dando 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos. 

 

Y finalmente, el escrito termina con las conclusiones, recomendaciones y 

presentación del material bibliográfico y los respectivos anexos. 
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Queda en este documento plasmado el desarrollo del trabajo de grado, del cual se 

espera sirva en el futuro como material de referencia para los antecesores de la 

carrera de Comunicación Social y/o afines. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un mundo de constantes cambios, las redes sociales digitales como Instagram, 

Twitter, y Facebook son un medio de comunicación en la sociedad que permiten 

estar en contacto con otras personas sin restricción de horarios.  A su vez, hay que 

recordar que Internet comenzó como fuente de información y ha acabado siendo 

fuente de interacción social1. El desarrollo de Internet que tuvo inicios para 

información científica y militar en los años 60, evolucionó a tal punto que en los años 

90 se diera a conocer la Web, y con ello al día de hoy a las redes sociales que 

permiten tener una conexión con nuestro alrededor. 

 

Las Redes Sociales digitales contribuyen al intercambio de información personal, 

fotos, creación de videos, noticias y mensajes, llevando a que la comunicación entre 

los internautas sea inmediata, y así mismo se consuman contenidos dependiendo 

de la necesidad del usuario. 

 

Las Redes Sociales se han convertido en un medio de comunicación propio del 

ciudadano para acceder a diferente información, intercambiar, compartir datos y 

crear un estilo de vida.  Según la investigación realizada y publicada por El Tiempo: 

“Uso y Apropiación de las TIC en Colombia, el 26 de julio de 2016 en internet, 

presentada por el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

David Luna Sánchez, se evidenció que Facebook es la red digital más usada en 

Colombia:  

 

“Entre las aplicaciones más utilizadas se destacan Facebook (70,1 por ciento), 

WhatsApp (60,1 por ciento) YouTube (51,6 por ciento) Google Plus (36,2 por ciento) 

Instagram (31,5 por ciento) Twitter (29, 3 por ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) 

 
1 FLORES, J. Nuevos modelos de comunicación, perfiles, tendencias en las Redes Sociales. 2009. 

Disponible en:  https://core.ac.uk/download/pdf/143457796.pdf. 
 

https://core.ac.uk/download/pdf/143457796.pdf
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MySpace (6,2 por ciento)” y que “el uso de las TIC contribuye a mejorar su calidad 

de vida”2. El uso de las TIC contribuye a mejorar la calidad de vida, dando espacio 

a una comunicación inmediata, logrando que las Redes Sociales sean las 

aplicaciones con más usabilidad en internet.  

 

“Las Redes sociales, son lo más fuerte dentro del internet y esto se debe gracias al 

poder de comunicación casi inmediato que este ofrece. Tomando como ejemplo 

Yahoo. Respuestas en cuestión de segundos podemos obtener soluciones de 

millones de personas que quizás tengan conocimiento alguno sobre el problema del 

cual tú quieres saber y las personas que se encuentran a tu alrededor no lo saben”3. 

 

Así mismo las redes se convierten en un espacio virtual que permiten compartir 

información cultural, social, e incluso de diversión, permitiendo brindar su punto de 

vista sin restricción alguna. “Las redes sociales se han constituido en una 

herramienta que le ha dado voz al ciudadano común y se ha convertido en su propia 

tribuna, independiente de los medios tradicionales”4.   

      

Siendo las Redes Sociales digitales un campo de comunicación que permite la 

interacción con diversos contenidos, también ha permitido estudios que indagan el 

comportamiento dependiente que pueden tener quienes las consumen. Por ejemplo 

se encuentra el estudio de la Universidad del Uzuay, “Las Redes Sociales y su 

influencia en el comportamiento de los estudiantes de cuatro colegios de la ciudad 

 
2 TECNOSFERA. Facebook, WhatsApp y YouTube, las redes más usadas por los colombianos. 
2016. En. El Tiempo. Bogotá. D.C.26. Julio. 2016. 

 
3 ZAMBRANO, V. Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de 
los colegios del cantón yaguachi. 2014. Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7468/1/TESIS%20%20COMPLETA.pdf. 

 
4 GUERRERO, S. El Heraldo: El poder de las redes sociales. (17 de octubre de 2016). Disponible 
en: www.elheraldo.co/cartas-de-lectores/el-poder-de-las-redes-sociales-294599 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7468/1/TESIS%20%20COMPLETA.pdf
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de Cuenca”5, donde se refleja que el comportamiento de los adolescentes se ve 

afectado su vida familiar y académica porque le dedican más de 5 horas al día a las 

Redes Sociales, o el estudio de “Las Redes Sociales y su Incidencia en la Forma 

en que los Jóvenes se Comunican y Utilizan la Lengua: Perspectiva de los Docentes 

de Lenguaje y Comunicación”. De la Universidad de Chile, donde se refleja la labor 

de los docentes de lenguaje y comunicación antes estas herramientas, para lograr 

conocer las incidencias de los estudiantes. Por ello queremos relacionar la 

dependencia emocional con las redes sociales, pero desde un ámbito determinado, 

es decir cómo las redes sociales pueden influir de manera positiva en la 

dependencia emocional de las mujeres hacia las parejas.  Es evidente que las redes 

sociales cuentan con puntos fuertes, tanto a nivel personal como a nivel profesional. 

Uno de ellos es la rapidez con la que nos enteramos de las noticias más destacadas 

del día. La información se nos muestra constantemente compartida por contactos o 

amigos.  Por ellos validamos que las emociones se pueden expresar a través de las 

Redes Sociales, y conocimientos de las personas, los contenidos que se consuman 

pueden construir o destruir psicológicamente a los seres humanos.  

      

Las redes sociales es todo lo que aprendemos de otras personas, tanto en aspectos 

de aficiones como en materia profesional por ejemplo las redes hay personas con 

mucho talento y fuerza, lo que logra que podamos acceder a  los  contenidos y 

podamos visualizar consejos, guías, tutoriales y manuales que nos ayudan en 

nuestro día a día, ya sea para preparar una presentación académica, profesional o 

buscar contenidos que puedan ayudarnos a superar ciertas etapas de nuestras 

vidas, o fortalecer ciertas carencias en nuestra vida como por ejemplo la 

dependencia emocional hacia la pareja.  Pero qué nos permite catalogar  un 

fenómeno social y psicológico llamado dependencia emocional en la que influyen 

actitudes favorables o desfavorables, que se pueden ir tergiversando por las 

 
5 BRAOJOS, O. El apego adulto: la relación de los estilos de apego desarrollados en la infancia en 

la elección y las dinámicas de pareja. 2017. Disponible en: 
http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Apego_Adulto.pdf. 
 

http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Apego_Adulto.pdf


16 
 

diversas perspectivas de la sociedad que influyen en nuestro ser, involucrando 

aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales y comportamentales orientados 

al otro como fuente de satisfacción y seguridad personal, y que además implica 

creencias erróneas acerca del amor, de la vida en pareja y de sí mismo6. 

      

La dependencia emocional es un trastorno en la personalidad, que se caracteriza 

porque la quien la está padeciendo no se encuentra a gusto consigo mismo, lo que 

conlleva a buscar aceptación en el otro. En la investigación realizada por Ezequivel 

donde utiliza la teoría de Bowlby, se mencionan que: “Estas capacidades se van 

adquiriendo precisamente en la relación interpersonal y en el proceso mediante el 

cual se construye el vínculo de apego con estas figuras. Sin estas capacidades la 

posibilidad de establecer relaciones afectivas sanas, equilibradas y satisfactorias se 

verán afectada”7. Así mismo explorar cómo funcionan las redes sociales en las 

mujeres que dependen emocionalmente de su pareja, y crean una vinculación 

intensa emocionalmente con ellos y con las personas que hacen parte de la vida 

social.  

      

“La sociedad actual viene caracterizada por una mayor influencia de adicciones que 

no solo conllevan el uso de sustancias psicotrópicas, sino otras propias de la 

sociedad post-industrial, como, por ejemplo: la comida, el sexo, la televisión, 

Internet, etc. entre ellas las relacionadas con la dependencia emocional”8. 

      

De hecho, este concepto nos conduce a determinar que la dependencia es una 

adicción hacia una persona. Esto inhibe a la persona que aparentemente siente 

amor por su pareja y no puede ver sus actuaciones negativas; logrando crear una 

manifestación hacia el otro de aceptación continua, sin importar si su 

 
6 Manual de Dependencia Emocional Afectiva, 2014. 
7 RODRIGUEZ, I. La dependencia emocional en las relaciones interpersonales. 2013. Disponible en: 

https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html. 
 
8 Ibid.  

https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
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comportamiento agrede a la persona tanto moral como físicamente. Es decir, pides 

lo que te gusta, esperas un comportamiento, si es positivo emocionalmente hace 

sentir bien a la persona, pero si es negativo como consecuencia se hace un breve 

proceso para perdonar todo, convirtiéndose este proceso en un callejón sin salida.  

 

Para Rodríguez, las  personas con dependencia emocional “Tienden a elegir 

parejas explotadoras, muestran complacencia del inagotable narcisismo de sus 

parejas el cual asumen siempre y cuando sirva para preservar su relación, pueden 

poseer una personalidad autodestructiva y una pobre autoestima, experimentan 

tendencias a sufrir excesivas preocupaciones relativas a la anticipación de una 

posible separación de sus parejas (abstinencia y craving ), suelen soportar 

desprecios y humillaciones, no reciben verdadero afecto, tienden a experimentar un 

estado de ánimo medio disfórico y/o sentimientos de vacío e inestabilidad emocional 

y respecto a antecedentes familiares pueden sufrir o haber sufrido en el seno 

familiar maltrato emocional y/o físico, como principales criterios descriptores”9. 

      

Esto conduce a un retroceso para analizar los patrones adquiridos desde nuestra 

niñez por nuestros padres, tíos o personas cercanas a nuestro crecimiento, lo que 

en algunas ocasiones nos lleva a necesidades emocionales insatisfechas que 

afectan al adulto, convirtiéndose en el factor responsable de la dependencia. 

      

Una persona que depende emocionalmente de otra persona; busca en todo 

momento una exagerada aprobación de su entorno, dañando su integridad física y 

moral, para recibir atención o en su defecto lo que ellos sienten como afecto.   

      

Se eligió un grupo de mujeres que ingresaron a estudiar en el primer semestre de 

2017, logrando detectar que algunas de las estudiantes demuestran tener 

inclinación a presentar dependencia emocional, Por ello se desarrolla el trabajo de 

 
9 Ibid. 
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exploración en el Instituto Tecnisistemas, Sede Fontibón ubicado en la ciudad de 

Bogotá,  en Febrero del 2017.  

      

Para el primer semestre del 2016, se valida con la institución que había 137 

alumnos, pero solo 45 mujeres hacían parte de Tecnisistemas.  Para el primer 

semestre de 2017 el Instituto tuvo 150 estudiantes de diversas carreras, el 40% eran 

mujeres lo que equivale a 60 estudiantes y el 60 % son hombres, es decir 90 

estudiante.  Es por ello que el presente trabajo de exploración nos invita a conocer 

sobre “Las Redes Sociales y la Dependencia Emocional en las mujeres del Instituto 

Tecnisistemas, en la sede Fontibón, Bogotá con las parejas, generando la siguiente 

formulación. 

 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

¿De qué manera se reflejan las redes sociales en la dependencia emocional de las 

mujeres del Instituto Tecnisistemas – Sede Fontibón, Bogotá, ¿hacia sus parejas? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el rol de las redes sociales en las mujeres del Instituto Tecnisistemas con 

dependencia emocional hacia las parejas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar el nivel de dependencia emocional hacia la pareja de las 28 

estudiantes del Instituto Tecnisistemas-Sede Fontibón, Bogotá. 

 

• Conocer con qué Red Social hay identificación entre Facebook, Twitter e 

Instagram para consumir contenidos digitales. 

 

• Establecer la relación entre las redes sociales y la dependencia emocional 

hacia la pareja con la población objeto de estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los pocos antecedentes bibliográficos relacionados con las redes sociales 

y la dependencia emocional en mujeres, se encontraron los siguientes trabajos a 

nivel Internacional, Nacional y Regional. 

     

Nivel Internacional: en Santiago de Chile, Arab & Díaz, realizaron la investigación 

“Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: Aspectos positivos y 

negativos”10, para la Revista Clinical Medical Las Condes. Este artículo presenta 

como objetivo principal del escrito los aspectos positivos y negativos del uso de las 

redes sociales; además hace énfasis en la identidad adolescente y las redes 

sociales, la comunicación online y el desarrollo psicosocial, los tipos de 

comunicación a través de redes sociales e internet (Cibercomunicación), y algunas 

cifras importantes que refieren entre ellas, a que los adolescentes con bajo 

desarrollo de habilidades sociales offline tienen mayor probabilidad de presentar 

una ciberadicción y que participan en redes sociales, siendo este el principal uso 

que los usuarios chilenos otorgan a internet. Este artículo destaca la necesidad de 

entregar y estimular modelos de comunicación social reales, realizando un aporte 

en la formulación de una red social y los aspectos positivos del uso de las redes 

sociales y la identidad adolescente en las mismas para conocer la influencia en la 

dependencia emocional de las mujeres. 

      

También se consultó el ensayo “La dependencia emocional en las relaciones 

interpersonales”11 de la psicóloga, Isabel Rodríguez de Medina Quevedo, de la 

 
10 ABRA, E. y DÍAZ, A. Impacto de las redes sociales e Internet en la adolescencia: Aspectos   
positivos y negativos. (2015). Revista Médica Clínica Las Condes. 
11 RODRIGUEZ, I. La dependencia emocional en las relaciones interpersonales. 2013. Disponible 

en:https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-
interpersonales.html. 
 

https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
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Universidad Nueva Granada (AÑO). En el presente ensayo, se hace un análisis 

sobre la imagen social creada del dependiente emocional, también se revisa la 

conceptualización de el apego ansioso, dependencia, relaciones interpersonales, y 

afectividad.  A su vez, Quevedo señala las características psicológicas – 

conductuales de las personas que padecen este trastorno, basada en autores como 

Bornstein; Schore, Castello, Goleman, que hablan de las diferentes formar de ver a 

un dependiente emocional.  

      

Rodríguez describe cómo la dependencia emocional se desarrolla en las personas 

a partir de distintos factores. Por ejemplo, menciona que “La mayoría de los estudios 

los asocian a la sobreprotección de los padres, sin importar la cultura. Es decir, el 

autoritarismo parental se vincula con la generación de dependencias en los niños, 

adolescentes y adultos”12. Quevedo menciona que el individuo tiene una alta 

probabilidad de engendrar una dependencia emocional hacia los demás, a partir de 

la sobreprotección de los padres a el infante porque se convierte en un ser no 

autónomo.  

      

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró a nivel Nacional, la 

investigación titulada: “Relación entre dependencia emocional y afrontamiento en 

estudiantes universitarios”13, realizada por Niño & Abaunza en 2015, en Medellín. 

El objetivo de la presente investigación fue la identificación del perfil cognitivo de los 

estudiantes universitarios con dependencia emocional, cuyo resultado se obtuvo de 

una muestra poblacional estratificada de 110 estudiantes, arrojando un modelo 

conformado por el esquema de desconfianza/abuso, creencias centrales del 

trastorno de la personalidad paranoide y dependiente, distorsión cognitiva de falacia 

de cambio y estrategia hipo-desarrollada de afrontamiento de autonomía.  

 
12 Ibid. 
13 NIÑO, D y ABAUNZA, N. Relación entre dependencia emocional y afrontamiento en estudiantes 

universitarios. 2015. Disponible en: https//:aprendeenlinea.udea.co/revistas/index/php/spyconex/ 
article/view/23127/19039. 
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El planteamiento anterior y la experiencia sobre la identificación del perfil cognitivo 

de los estudiantes con dependencia emocional y obtención de datos permitieron el 

desarrollo de la investigación que sin lugar a dudas ofrece una fundamentación 

teórico-práctica que facilitar la definición de variables, el uso de los instrumentos de 

recolección de datos y el diseño de encuestas. 

 

En Bogotá, Garcia en 2010, realizó una investigación titulada: “Construcción de la 

identidad digital de los estudiantes javerianos en Facebook”14, para optar al título de 

Comunicadora Social. El objetivo fue investigar, describir y analizar la manera en 

que los jóvenes javerianos construyen la identidad digital en Facebook, a partir del 

uso de las principales herramientas de la red social, y si esta les permite mantenerse 

viables en una sociedad de consumidores. Esta investigación ayudó y orientó en la 

estructura para la elaboración de la encuesta y la recolección de datos. 

      

En la línea a nivel Regional, en la ciudad en Bucaramanga. Gómez & Marín en 2017, 

realizaron la tesis titulada: “Impacto que generan las redes sociales en la conducta 

del adolescente y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 

años”15. El objetivo de la investigación fue analizar el impacto que generan las redes 

sociales en la conducta del adolescente y en sus relaciones interpersonales, 

teniendo en cuenta las diferentes redes existentes tales como: Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Tagged entre otras, las cuales se han 

convertido en el pasatiempo preferido de la juventud. Tiene relación con la presente 

investigación en el análisis sistemático de la literatura como metodología enfocada 

 
14 GARCÍA, T. Etapas del Proceso Investigador. Población y Muestra. 2005. Almendralejo: España.  
15 GÓMEZ, K & MARÍN, J. Impacto que generan las redes sociales en la conducta del adolescente 

y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 años. 2017. Disponible en: 

https://docplayer.es/47336000-Impacto-que-generan-las-redes-sociales-en-la-conducta-del-

adolescente-y-en-sus-relaciones-interpersonales-en-iberoamerica-los-ultimos-10-anos.html. 
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al uso de las redes sociales y la dependencia emocional y donde se analizan estas 

dos variables. 

      

Tiene especial importancia dentro del contexto a investigar qué aspectos están 

afectando la dependencia emocional en las mujeres del Instituto Tecnisistemas - 

sede Fontibón, Bogotá, y así brindar conocimiento a todos los involucrados (en este 

caso por tratarse de una institución donde asisten sólo jóvenes mayores de edad, 

compete a los docentes y estudiantes, acerca de la dependencia emocional hacia 

la pareja que poseen las estudiantes del instituto hacia sus parejas abarcando los 

factores que influyen en ellos. 

 

Estas razones justifican el presente proyecto exploratorio, teniendo en cuenta que 

los estudiantes matriculados en el instituto de Fontibón, son jóvenes que han sido 

expulsados de sus colegíos públicos y privados, y han tenido como opción este 

lugar para culminar su bachillerato. Es un estudio factible de ejecutar, se da la 

apertura necesaria a su desarrollo en cuanto a colaboración de la institución y los 

estudiantes. Se pretende que en base al diagnóstico se puedan presentar 

estrategias comunicativas a través del blog que permitan contribuir a la superación 

de la dependencia emocional.  

     

Con la ejecución de este estudio se enriquece el conocimiento en técnicas y 

metodología de estudio, lo que beneficia el quehacer educativo. También se aspira 

que el informe de los resultados sirva de consulta a estudiantes que lo requieran. 

      

Dicha investigación se enmarca en el ámbito de Comunicación Social, siendo este 

un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, que 

proporcionan tanto al docente como al estudiante líneas de acción para obtener 

mejores resultados en el ámbito académico. 
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A nivel teórico, el presente estudio, sirve para conocer la influencia de las redes 

sociales en la dependencia emocional de las mujeres. 

      

A nivel metodológico el presente estudio exploratorio, pretende precisar aspectos 

emocionales en las estudiantes en su cotidianidad; al establecer la relación entre la 

variable redes sociales y la dependencia emocional en las mujeres del Instituto 

Tecnisistema de Fontibón. Por ello nos incentiva a una estrategia mediática como 

la creación de un blog, un medio social para que se integre el contenido pertinente 

para superar la dependencia no solo en pareja, sino en los diferentes aspectos de 

la vida. También conocer el grado de influencia que otorgan las redes sociales 

positivamente a la población fuente de estudio.  

 

A nivel práctico: se permite crear un blog que permitirá estimular, ítems sobre el 

amor propio, sobre cómo superar altibajos, entre otros factores que interfieren en la 

dependencia emocional de las estudiantes. La información obtenida se constituye 

en herramientas para que las mujeres pueden ayudarse en un cambio de vivir y 

tomar la vida con referencia a su pareja, de esta manera lograr una independencia 

emocional y realizar las metas trazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 
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4.1 REDES SOCIALES COMO ESTRUCTURA SOCIAL 

 

“Una red social comienza con la evocación de actores sociales que están vinculados 

de cierta manera” Samuel Schmidt. 

 

La teoría de las redes se identifica gracias a Leonhard Euler, que aclara que una 

Red Social es una estructura social que vincula individuos y colectivos en la 

sociedad16. Aguirre en su texto afirma que: 

      

“Hoy en día, cuando se habla de redes sociales encontramos este 

concepto asociado con el uso masivo de algunas herramientas 

interactivas de internet como Facebook, Twitter o MySpace; esto no 

sorprende cuando evidenciamos el gran impacto que esas herramientas 

han tenido en la vida cotidiana de las personas y el lugar cada vez más 

importante que ocupan en la comunicación entre millones de individuos 

cada día. A pesar de esto, cuando en ciencias sociales hablamos de 

redes sociales nos referimos a algo muy diferente (si bien estas 

herramientas interactivas pueden ser un subtipo de las redes sociales 

que analizamos desde la ciencia)”17 

      

El concepto de red social hace referencia a un conjunto finito de actores y las 

relaciones que los vinculan, asimismo, las redes sociales son consideradas 

estructuras sociales18. Es decir que el significado que tiene la red social en las 

ciencias sociales, se conformó antes de la creación de internet, es decir a través de 

los procesos de comunicación y tradiciones culturales de cada colectivo, se tejió 

una Red Social, por ende, se entienden que las primeras civilizaciones fueron el 

 
16 AGUIRRES, J. Actores, relaciones y estructuras: introducción al análisis de redes sociales. 2011- 

Disponible en: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/1511/holo_n20_pp161_187.pdf 
 
17  (p.05). 
18 Ibid. 
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auge de las Redes. Orozco, Llanos y Garcia en 2003, afirmaron: “En el transcurso 

de la humanidad y por ende en los sistemas de producción y por ende en los 

sistemas de producción, la economía del trueque jugó un importante papel en la 

conformación de la red primitiva y su sentido inicial fue garantizar la supervivencia 

del grupo”19.  

      

A través de las Redes se genera comunicación e intercambio de información entre 

los individuos, a través de unos códigos culturales plasmados por cada colectivo. 

Por ende, cada cultura tiene patrones lingüísticos para comunicarse, por ejemplo, 

la forma en cómo se viste, relaciona y comunica una mujer del occidente no será la 

misma a la de una mujer del oriente.  

     

Las Redes Sociales, establecen parámetros y valores que instauran unos 

comportamientos en cada colectivo. Retomemos el ejemplo de las mujeres 

orientales y occidentales:  

      

Desde la visión occidental, la mujer en la sociedad musulmana es privada de sus 

derechos fundamentales, políticos y sociales debido a los tratos discriminatorios, de 

inferioridad, sometimiento al hombre y a la vida familiar, privándola de participar en 

los espacios públicos, todo lo cual se justifica en nombre de la religión y la tradición. 

En contraposición, para el mundo musulmán y principalmente para el islamismo 

radical, la mujer es el elemento generador de la familia20. 

      

El gran avance de La Era digital, ha permitido desarrollar una cultura que podemos 

catalogar cómo digital, que se ha construido con el tiempo a través de sucesos 

históricos y evolutivos del pasado. Recordemos que la primera forma de 

 
19 (p.04) 

20 Ibacache, A. Feminismo y Corán: la lucha de las mujeres musulmanas. 2014. Disponible en: 

https://politicacritica.com/2014/03/10/feminismo-y-coran-la-lucha-de-las-mujeres-musulmanas/. 
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comunicación fue la oral, luego pasamos a la forma de comunicación escrita, que 

ha traído consigo técnicas de la información, plasmadas en el presente para llegar 

a una “Cultura Digital” en el futuro, Lévy y Medina afirman en su texto:  

 

“La emergencia de la escritura con sus nuevas técnicas de información 

y comunicación dio paso a las culturas escriturales junto con sus 

revolucionarias creaciones de formas de vida urbanas, organizaciones 

estatales y tradiciones científicas. Se refieren al papel decisivo que han 

jugado y juegan las innovaciones de las técnicas de la información y la 

comunicación en la configuración y la revolución de nuevos modos 

generales de cultura” (p.05).  

     

En la actualidad, la cultura digital es sinónimo de transformación, un ejemplo de 

ellas son las Tecnologías de la información y Comunicación digitales, que 

trascienden de la cultura escrita para darle valor a la simbología.  

      

“Las TIC, están cargadas de contenidos digitales con diversos símbolos, en los 

cuales encontramos el texto, hipertexto, entre otros, con el fin de promover un 

material audiovisual, solo visual, o sonoro, para cumplir dos funciones informar o 

divertir, pero esta representación se basa en el significado que cada colectivo 

intérprete. Para el desarrollo de la cultura surgida de las TIC digitales han sido 

decisivos los sofisticados sistemas materiales que integran el hardware electrónico 

con el software digital”21. 

      

La cultura digital está compuesta por diversos agentes que forman agentes 

culturales digitales, que incluyen técnicos, diseñadores, programadores, entre otros 

 
21 LÉVY, P. Cibercultura informe al consejo de Europa. 2011. Editorial Anthropos.  
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que forman parte y desarrollan la cultura digital de la mano. Barredo Ibáñez, afirmó 

en su texto: 

      

“Sea para verificar un conjunto de efectos como neologismos, 

modismos o xenismos; sea para averiguar las tendencias editoriales de 

los cibermedios; sea para cotejar la importancia asignada a una marca, 

tema o protagonista, lo cierto es que las extensas cantidades de 

materiales textuales digitalizados permiten diferentes usos dentro de la 

Cultura.” (p.05). 

 

4.1.1 Las redes sociales online 

 

Las Redes Sociales se pueden entender como un conjunto de vínculos que unen 

tanto a miembros individuales como a colectivos de la sociedad, según la teoría de 

los grafos Leonhard Euler, pero también podemos definirla como un espacio de 

diversión o informativo en internet que nos permite registrar información personal si 

así lo queremos para contactarnos con diversas personas y compartir contenidos 

como imágenes, estados que indiquen mi ánimo, mi ubicación entre otras funciones.  

 

Zambrano en su texto afirmó:  

“Las redes sociales, son lo más fuerte dentro del internet y esto se debe 

gracias al poder de comunicación casi inmediato que este ofrece. 

Tomando como ejemplo Yahoo. Respuestas en cuestión de segundos 

podemos obtener soluciones de millones de personas que quizás 

tengan conocimiento alguno sobre el problema del cual tú quieres saber 

y las personas que se encuentran a tu alrededor no lo saben”. (p.03) 

     

Las Redes sociales, establecen una gran conexión con quienes las usan, 

transformando ese mundo virtual en un mundo real. Es decir que a través de los 

contenidos que cada individuo consume o publica en las redes sociales, hacen que 
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el mundo virtual se convierta en un mundo real para los individuos que hacen uso 

de las mismas, creando vidas perfectas. Esto conlleva a que se cree una simulación 

de la imagen propia de cada individuo, permitiendo explorar diversas situaciones en 

la vida cotidiana del actor.  

 

Lévy y Medina afirmaron en su texto: 

      

“Puede permitir al explorador construirse una imagen virtual muy 

diferente de su apariencia física cotidiana. Puede simular entornos 

físicos imaginarios o hipotéticos, regidos por otras leyes que las que 

gobiernan el mundo ordinario. Puede finalmente simular espacios no 

físicos, de tipo simbólico o cartográfico, que autorizan una 

comunicación por universos de signos compartidos” (p.10).  

      

A través de la evolución, se han ido creando diversas herramientas que han 

permitido que los seres humanos se comuniquen de manera inmediata y así mismo 

puedan mostrar casi que al instante sus vivencias, es decir que sea posible 

visibilizar ante las Redes Sociales, lo que están viviendo en ese momento y desean 

publicar como: viajes, procesos académicos, interpretaciones entre otras 

actividades.  

      

“Un número creciente de programas y la mayoría de los videojuegos se basan en 

un principio idéntico de cálculo en tiempo real de una interacción de un modelo 

digital del explorador con el modelo de una situación, entendiendo que el explorador 

controla los hechos y los gestos del modelo que lo representa”22. 

 

4.1.2 Tipos de redes sociales 

 

 
22 Ibid. 



30 
 

Cuando se mencionan las Redes Sociales en este ítem, nos referimos al avance 

tecnológico del internet, que ha llevado a construir herramientas para interactuar 

con otros actores o agentes como Facebook, Twitter o Instagram, que permiten 

crear relaciones sociales y conocer temas de interés. 

      

Facebook: Inició como una Red Social creada, para estudiantes en Harvard en el 

2004, por lo cual solo podrían tener acceso aquellos estudiantes cuyo correo 

electrónico terminara en ‘edu’. Esto permaneció así hasta el año 2006 cuando se 

decidió darle acceso a todos los que sencillamente tuvieran un correo electrónico.  

      

Con el transcurso del tiempo diversas personas han podido utilizar esta Red Social, 

si cuentan con un dispositivo móvil e internet, una vez se crea una cuenta con el 

correo personal y la contraseña, el sistema te mostrará diversos contactos los 

cuales puedes agregar a tu perfil en Facebook. Esta aplicación nos permite manejar 

privacidad en nuestra cuenta, es decir podemos seleccionar quien puede ver 

nuestro contenido. También permite ubicar amigos mediante su, su nombre, 

apellido, seudónimo, correo electrónico o móvil.   

      

Twitter:  Es una aplicación gratuita que se ha convertido en un medio de 

comunicación que permite publicar mensajes de 140 caracteres, los usuarios que 

hacen parte de esta Red Social, pueden seguir páginas de su interés y así mismo 

dar sus opiniones de una forma breve.  “Twitter tiene un problema que se ha 

convertido en un canal donde comunicar el desahogo y la queja, pero también tiene 

una ventaja y es que los autores se pueden expresar en igualdad de condiciones”23.   

      

Instagram: es una aplicación que puede gestionarse desde Android, móvil y a través 

de la web, está enfocada a compartir contenido digital como fotos, y videos con los 

 
23 MENDOZA, A. Análisis comparativo de la utilización de Twitter, como canal de comunicación para 
las principales editoriales estadounidenses y europeas. 2015. Disponible en: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/322083/emdam1de4.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y. 
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seguidores.  Sigue siendo una Red Social, creada en el 2010 por dos autores Kevin 

Systrom y Mike Krieger. Según Reoaro se refiere a que Instagram es: “una 

aplicación que permite que los usuarios compartir fotos, vídeos y se envíen 

mensajes internos.  Inicialmente fue diseñada solo para Iphone pero en el 2012 se 

lanzó la versión para Android y actualmente se puede acceder a la página desde 

internet pero solo para ver ya que aún no permiten subir foto”24.  

      

Las redes sociales, permiten fomentar identidades y promover normas y valores. 

Aguirre cita a (Knoke y Yang) que menciona lo siguiente: “Al canalizar información 

y recursos en posiciones estructurales específicas, las redes ayudan a crear 

intereses e identidades compartidas y a promover normas y valores compartidos. 

Los analistas de redes buscan descubrir el conjunto de mecanismos teóricos a 

través de los cuales las relaciones sociales afectan a las entidades sociales, y a 

identificar las condiciones contingentes bajo las cuales estos mecanismos operan 

en contextos empíricos particulares”25 (Knoke y Yang, 2008, p.6). 

 

4.1.3 Tipos de comunicación a través de redes sociales e internet 

(cibercomunicación) 

 

La tecnología marca el tiempo y el espacio con sus respectivos procesos y avances 

para podernos comunicar sin importar la ubicación de quien envía el mensaje o la 

diferencia de horarios de quien lo recibe. Recordemos que hace 133 años (1844) 

Samuel Morse envió el primer telegrama en Estados Unidos26 , dando a conocer su 

invento como un medio de comunicación eficaz para la época.  

 

Por ejemplo, Rodríguez en su texto afirma: 

      

 
24 (P, 26) 
25 AGUIRRES, J. Actores, relaciones y estructuras: introducción al análisis de redes sociales. 2011- 
Disponible en: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/1511/holo_n20_pp161_187.pdf. 
26 RECIO, M. La documentación electrónica en los medios de comunicación. 1999. Editorial Fragua.  
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“A las 5 de la tarde el 1 de noviembre de 1865, se transmitió por primera 

vez un telegrama en Colombia, y así se inició el desarrollo de las redes 

telegráficas en el país que permitieron la comunicación inmediata entre 

lugares distantes del territorio nacional y años después con el resto del 

mundo”27.  

      

Así hubo una revolución tecnológica no solo en Colombia, sino en el mundo que 

permitió darle paso al Fax, al Beeper, Celulares Móviles para lograr tener una 

conexión directa con el internet y navegar en su contenido.  

     

 Vint Cerf, Dijo en una de sus entrevistas al periódico El Tiempo:  

      

“No pienso en mí como el único sujeto que estuvo ahí. Pienso en mí –

eso sí– como un pionero, porque fue una etapa muy temprana en la que 

con Bob Kahn reconocimos que teníamos que hallar la manera de poder 

conectar muchas redes diferentes entre sí. Y para ser justos, Bob fue el 

que sugirió que teníamos que tener una arquitectura abierta, que 

permitiera que muchas personas construyeran redes independientes y 

las conectaran”28. 

      

El Internet ha sido el resultado de un experimento, que inició en 1973 y hasta el 

2017 ha contribuido a un cambio de comunicación y servicio29, logrando que 

quienes hacen uso de ella puedan realizar una acción y recibir respuesta casi que 

inmediata, por ejemplo:  

      

“En España, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, 

INE, sobre el uso de las Tecnologías de la información, el principal tipo 

 
27 (p.05). 
28 MARTINEZ, J. La evolución de Internet en España. Tesys a la economía Digital. 2009. Disponible 
en: https://www.ontsi.red.es.  
29 VEGA. W. Vint Cerf, el creador de internet. En. El Tiempo. Bogotá. D.C.24.Diciembre-2015. 

https://www.ontsi.red.es/
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de conexión a internet ya es a través de un dispositivo móvil -superando 

ya al ADSL-, y es que un 77,1 % de los internautas españoles 

accedieron a la red mediante el teléfono”30  

      

Lo que nos aclara que las Redes Sociales, están ahí y podemos crear diversos 

usos. Para entender el concepto de cibercomunicación, los elementos asociados a 

él y al cambio de paradigma en esta área, es necesario revisar antes algunas 

definiciones sobre el concepto clásico de comunicación, entre ellos el de Pichón 

(1985) que define: 

      

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de 

la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos 

personas, cada una de la cuales actúa como sujeto”31  

      

Los teóricos de la comunicación como Watzlawick plantean que “toda conducta y 

no sólo el habla, es comunicación y toda comunicación, incluso los indicios 

comunicacionales de contextos impersonales, afectan la conducta”32  

      

Se encuentran aquí postulados básicos sobre la comunicación según Watzlawick:  

 

“No se puede no comunicar, en toda comunicación existe un nivel de 

contenido y un nivel de relación, la naturaleza de una relación depende 

de la forma de puntuar o pautar las secuencias de comunicación que 

cada participante establece, en toda comunicación existe un nivel digital 

(símbolos lingüísticos o escritos) y un nivel analógico (conducta no 

verbal). Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

 
30 Instituto Nacional de Estadística. 2017. Disponible en: https://www.ine.es/prensa/tich_2017.pdf. 
31 (p. 54). 
32 (p. 15). 
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complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia”33 

(p. 18). 

      

La cibercomunicación se define como el proceso de la comunicación mediatizado a 

través de internet, y a través de las redes sociales en general. Nace dentro de un 

contexto cultural denominado cibercultura, que según Avogadro la define como una:  

      

“Cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en medios masivos como internet. 

Cultura de polaridades, de opuestos, de ventajas y desventajas, de 

libertad absoluta, anonimato, ciberdelitos; constituida por 

ciberciudadanos con derechos y obligaciones”34. 

      

Según lo que se ha visto, se puede plantear que lo transmitido a través del 

ciberespacio y de las redes sociales en general, cumple con los criterios del 

concepto clásico de comunicación y de sus postulados. 

 

4.2 CÓMO SE ESTABLECE LA RELACIÓN DE PAREJA 

 

Las Redes Sociales Digitales son un medio de comunicación y de información, que 

permiten el intercambio de contenidos entre sus usuarios, permitiendo crear 

vínculos emocionales. Diaz-Loving y Rivera establecen que las relaciones 

emociones. Interpersonales han sido, un tema importante en el área de la atracción, 

por lo que las relaciones se les puede concebir como una asociación característica 

entre dos o más personas que involucra una interacción y que puede tener varios 

fines, como lo sería un encuentro casual, una amistad o una relación amorosa, o 

bien como una serie de pasos que se dan a través del tiempo, así se determina y 

 
33 WATZLAWICK, P. “Teoría de la Comunicación Humana”. Editorial Herder. 1993. 
34 (pág. 24). 
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define el nivel de intimidad como también el acercamiento que perciben las 

personas involucradas”35.  

 

Al mencionar relación interpersonal podemos referirnos también a nuestra pareja, 

con la que idealizamos un mundo, creamos patrones de comunicación,  y la 

dependencia que se da con el tiempo.  Las anteriores características hacen que se 

construyan un vínculo donde se representan ciclos de equilibrio y transición. Ruiz 

menciona que relacionarse con otras culturas o personas son importantes para el 

individuo, porque se aprende del otro, se aprende a aceptar diversos conocimientos 

y amarla sin intentar cambiar lo que se brinda. Recordemos que al iniciar una 

relación con una pareja hay diversos interrogantes en nuestra vida que solo se 

responde si con quien compartimos se dirige a la misma dirección, si hay 

pensamientos, deseos, valores, logros económicos y laborales, que permiten crear 

un lazo sentimental y fuerte que como anteriormente lo mencionábamos se 

convierte con el tiempo en dependencia. 

 

Una relación sentimental hacia la pareja es una interacción entre dos personas que 

se sienten conectadas o a traídas el uno por el otro y han decidido cambiar entre 

ellos sus diversos comportamientos, gustos y acciones. 

 

4.2.1 El Principio de la pareja 

 

Diaz-Loving y Rivera indica que tener una relación con una persona que 

distingamos, es decir que tengamos conocimiento de ese ser hace un tiempo, puede 

llevar a que la relación sea estable y duradera.  

      

 
35Morales, Toc. Afecto y Relación de Pareja. 2016. Disponible en: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/05/42/Morales-Dulce.pdf. 
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Pero cómo todos sabemos siempre hay un inicio, un desenlace y un final, lo que 

conlleva a que se empiece con la atracción física de una persona, es decir que su 

apariencia sea aceptable, si el primer filtro es aceptado, sigue la interacción donde 

podrán indagar sus gustos e intereses sociales. Luego se ingresa a la búsqueda del 

tiempo para poder tener citas con el otro, posteriormente sigue el compromiso, 

crece el afecto o el amor, y también se da paso a los problemas de pareja y el 

conflicto.  

      

La relación comienza cuando dos personas deciden unirse y crear un nuevo 

sistema; como un lenguaje propio de su relación, en la forma de expresarse, de 

hablar en público, de organizar sus proyectos, y esto permite a que; cuando se 

forma un vínculo entre sí se da atención a las expectativas que tienen entre sí y 

también al resultado que se tiene de la relación en la comunicación, comprensión 

sexual y trabajo en equipo. Es un nuevo código social que se construye, que se 

refieren a que tendrán que adoptar identidades, definir límites sobre un clima 

emocional, sin dejar de lado el origen de cada uno de ellos.  “Diaz-Loving y Rivera 

comentan que la relación de pareja puede ser de desarrollo y satisfacción”. Es 

importante considerar que los seres humanos tenemos diversas necesidades como 

las fisiológicas o las emocionales, en este caso resaltamos es apego, que es el 

afecto dependiente a algo o alguien en este caso. También es indispensable aclarar 

que parte de la dependencia hacia alguien lleva patrones de lo que se vive en la 

infancia, que permiten promover conductas en las relaciones interpersonales. 

 

4.2.2 La Construcción de la pareja basada en la cultura 

 

También juega un papel muy importante la sociedad y la cultura, ya que estas con 

la evolución de la sociedad crean normas llamadas premisas socioculturales de la 

conducta, donde se pactan reglas para la relación y la comunidad. Por ello se toman 

las características de las personas como: valores, actitudes y capacidades que 

llegan a transformar un componente en la comunicación, la cual puede ser no verbal 
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y verbal que incentivan e indican a que otra persona aprenda a comprender  y a 

conocer su comportamiento, y así se puede reflejar una   comunicación que funciona 

como estímulo. Estimulo que nos lleva a analizar que los procesos de comunicación 

y cultura están siendo tocados en su totalidad por las Tecnologías de la Información 

y la forma de Comunicación ha trascendido a la inmediatez. Como resultado, 

llegamos a conocer diversas dinámicas de relacionamiento sociocultural que traen 

consigo transformaciones conectadas a la probabilidad de creación de contenidos, 

y al consumo de las mimas. Por ello las nuevas tecnologías nos brindan múltiple 

acceso a la información, dando la oportunidad de como usuario de las misma no 

solo recibamos información, sino que podamos producir contenidos digítales, así 

mismo relacionarnos.  

      

Por ejemplo: En este patrón se dan varias fases en las que pasa la pareja que son 

desde que son extraños, conocidos, amigos, se atraen, empieza el romance, la 

pasión, el compromiso, mantenimiento, puede surgir un conflicto, alejamiento, 

desamor, separación y por último se puede llegar al olvido, en cada una de esas 

fases puede haber un bloqueo o estancamiento, puede que no lleguen o no pasen 

por alguna de las fases o simplemente la superen”36. 

 

4.2.3 Desarrollo de la dependencia emocional 

 

La dependencia emocional, que se basa en la falta de confianza en sí mismo, por 

los patrones de abandono o sobreprotección que vamos tomando desde nuestra 

infancia. La dependencia emocional puede asociarse en algunos casos el 

autoritarismo parental que se vincula con una generación, en esta primera fase 

llamada, infancia.  

     

 
36Ibid. 
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“Se encuentran durante la infancia en la relación primaria del niño con 

sus padres o personas significativas del entorno. Por diversas razones, 

bien sea por dejadez, por abuso de autoridad o incluso por una 

protección extrema del niño, los padres no logran infundir en el niño la 

confianza y la estima en sí mismo, que, de adulto, continuará buscando 

en los demás”37.  

      

“Es decir, la incapacidad de que el infante se desarrolle autónomamente y aprenda 

por ensayo – error durante este período crítico”38. Así este patrón de inseguridad se 

ve reflejado en el adulto afectando también su entorno, debido a que si el vínculo 

que crean los padres con sus hijos, en su mayoría no ofrecen comportamientos 

independientes y que permitan construirse por ellos mismos, el actor empieza a 

cultivar una dependencia que inicia con la aprobación de los demás en el transcurso 

de su desarrollo 

     

Recordemos que la dependencia emocional está ligada a una conducta significativa 

llamada apego ansioso que se caracteriza en las personas con dependencia 

emocional.  Lo menciona Rodríguez de Medina Quevedo, en su artículo La 

dependencia emocional en las relaciones interpersonales, “que este trastorno es 

una preocupación excesiva en mantener la relación interpersonal, que produce 

ausencia de felicidad y confianza proclive de una ruptura inmediata”.  

      

 
37 SÁNCHEZ. G. Esquemas disfuncionales tempranos y dependencia emocional en estudiantes 

universitarios de Lima. 2010. Disponible en: 
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3787/Esquemas_IturreguiPaucar_Cori.pdf?se
quence=1&isAllowed=y. 
 
38 RODRIGUEZ, I. La dependencia emocional en las relaciones interpersonales. 2013. Disponible 

en:https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-
interpersonales.html. 
 

https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
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La dependencia emocional equivale a una insuficiencia de emociones que se 

pretenden cubrir con el afecto de otras personas39, entre ellas encontramos el miedo 

a el rechazo, debido a que la mayoría de individuos queremos empatía con nuestro 

entorno, pero cuando no es así, el ser humano conecta con un síntoma de tristeza.  

      

Rodríguez en su investigación citó a Goleman: “Este sentimiento negativo tiene un 

origen neuronal situado en la corteza cingulada anterior (CCA) siendo la misma 

región que se activa cuando se produce un daño físico”40.  Por lo tanto, cuando 

sentimos rechazos de las personas con las que más empatía quisiéramos tener y 

no sucede, el cerebro actúa según Goleman, como si hubiésemos tenido un daño 

físico, lo que induce a que sintamos un choque de emociones negativas.   

 

4.2.4 Características de los dependientes emocionales 

 

Los individuos que padecen este trastorno emocional se caracterizan por querer 

complacer a su entorno y no incomodarlos con sus pensamientos, si llegan a ser 

diferentes, es decir siempre está buscando la aprobación de los demás, con el fin 

de lograr protección y apoyo.   

      

“Generalmente, reúnen un perfil psicológico donde se dejan influir, 

significativamente, por las opiniones de los demás para cumplir sus expectativas y 

deseos. Sin embargo, cuando el individuo adquiere el rol de complacer a un 

compañero o la figura de autoridad, normalmente, el dependiente opta por 

complacer a la autoridad”41.  

 
39 CASTELLÓ B. Análisis del concepto “Dependencia Emocional”. I Congreso Virtual de Psiquiatría. 

Conferencia 6-CI-A: [52 pantallas]. 2000. Disponible en: 
www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa6/conferencias/6_ci_a.htm.   

 
40 RODRIGUEZ, I. La dependencia emocional en las relaciones interpersonales. 2013. Disponible 
en:https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-
interpersonales.html. 
 
41 BORNEIST, R & D’AGUSTINO. P. Stimulos Recognition and the mere exposure effect. 1992.  

http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa6/conferencias/6_ci_a.htm
https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
https://docplayer.es/10817883-La-dependencia-emocional-en-las-relaciones-interpersonales.html
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Porque siente que el otro es capaz de brindarles una orientación máxima y 

protección, debido a que ellos no se sienten seguros de sí mismo, por ende, 

podemos decir que este trastorno afecta las habilidades para socializar en los 

dependientes emocionales, ya que están buscando continuamente un apoyo 

sentimental en los demás para sentirse queridos o aceptados.  

      

La dependencia emocional se puede reflejar en diversas relaciones, como las de 

parejas, familiares, amistades o hasta con los objetos debido al valor sentimental 

que le damos. Rodríguez de Medina Quevedo, afirma: 

      

El perfil diferencial, muestra que tienen un acusado anhelo de estar con las 

personas que quieren, experimentando emociones negativas cuando no sienten su 

cercanía, como el dependiente del tabaco cuando no tiene un cigarro 

(abstinencia)42. 

      

Así el dependiente emocional, en este caso es el que conforma una relación de 

pareja, empiezan construyendo una idealización de la persona con la que 

comparten una relación, y al terminar este ciclo es necesario para ellas buscar una 

nueva relación que permita resarcir el dolor anterior y permita cubrir nuevamente 

sus vacíos.   

 

4.2.5 Dependencia emocional de las mujeres 

 

Son muchas las definiciones a cerca de la Dependencia Emocional, pero vista 

desde el enfoque de la mujer se puede definir como un trastorno de la personalidad 

enmarcado dentro de las dependencias afectivas. Castelló la define como “una 

 
 
42 RODRIGUEZ, I. La dependencia emocional en las relaciones interpersonales. 2013. 
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necesidad afectiva fuerte, que una persona siente hacia otra a lo largo de sus 

diferentes relaciones de pareja”. 

      

Patton define la dependencia emocional de las mujeres como “una dimensión en 

donde la dependencia emocional, aparece en la vida de una persona, cuando la 

necesidad de tener a otro se considera tan indispensable como vivir”43 y Congost, 

la concibe como “una adicción hacia la pareja”44. 

De hecho, este concepto para autores como Congost, determina la dependencia 

como una adicción que no necesita una droga sino aprobación, y afecto, de 

determinadas personas. Dentro de la dependencia emocional se encontraron 

además conceptos con los que se relaciona dicha dependencia debido a sus 

semejanzas y diferencias, entre ellos: Apego ansioso: se relaciona con la depresión, 

la fobia e indirectamente con comportamientos violentos.  Una persona con las 

siguientes características se puede considerar con dependencia emocional según 

Castelló: a) posee una baja tolerancia a la soledad, b) tienen miedo a estar solos, 

c) no son capaces de disfrutar de un tiempo consigo mismos, d) siempre buscan 

estar en contacto con esa persona o personas, d) la soledad les incomoda de 

manera desadaptada45. 

 

Las personas que sufren dependencia emocional a menudo no son conscientes de 

ello y su autoestima y el concepto que tienen sobre sí mismos están siempre ligados 

al qué dirán. En muchas ocasiones pueden ser conscientes de habilidades y 

cualidades que tienen, pero no las valoran, por estar intentando agradar a los demás 

y así estas no las sienten como positivas si su pareja o el grupo no se lo reafirma ni 

se lo valida. Por ello se presentan a continuación conceptos:  

 
43 PICHON R., E. El Proceso Grupal: Del Psicoanálisis a la Psicología Social. 1985. Editorial Nueva 

Visión: Buenos Aires. 
44CONGOST, S. Manual de Dependencia Emocional Afectiva. 2011. Disponible en: 
www.drive.google.com/file/d/0B9u21-cXxE5kdEhQUFZyN1RxdkE/view.  
 
45 Ibid.  
  

http://www.drive.google.com/file/d/0B9u21-cXxE5kdEhQUFZyN1RxdkE/view
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La autoestima es la capacidad de valorarse uno mismo y aceptarse con sus 

defectos y virtudes. Normalmente. Una persona con problemas de autoestima es 

insegura de sí misma, y esto conlleva a tener dificultades para hacer amistades, 

para valorarse en el trabajo, como personas etc.  

      

Dinámicas de poder: "A ver quién puede más". El sobredimensionamiento del amor, 

la búsqueda de cercanía, la idealización y el miedo al abandono crean dinámicas 

de poder descompensadas y complejas. Para terceros, las personas dependientes 

pueden vivir sometidas a sus parejas. Sin embargo, la persona dependiente puede 

mantener parcelas de poder de distinto tipo (económico, sexual, doméstico, etc.) 

motivadas consciente o inconscientemente por la compensación hacia sus 

cesiones. 

      

Celos: "No soporto cómo le miras". Aunque los celos no son exclusivos de las 

personas emocionalmente dependientes, se trata de un rasgo que aparece con 

bastante frecuencia. En muchos casos, subyace una expectativa de exclusividad 

que no siempre es satisfecha. Dado que la persona sitúa en el centro de todo al 

otro/a y su relación, espera que él o ella responda de la misma forma. El resultado 

puede ser muy frustrante. 

      

La dependencia emocional en las mujeres, abre un espacio a la violencia de género. 

No olvidemos que a este concepto entra la violencia verbal, física y psicológica.  Hay 

teorías que se desarrollan en los 60 como las que menciona Ordoñez, en el primer 

encuentro profesional de dependientes sentimentales, donde menciona que las 

probabilidades de que una mujer pueda superar sucesos violentos  es poca debido 

a que se acostumbran a estos actos sintiéndose culpables46. 

     

 
46 MARCENARO, O. La cambiante situación de la mujer en Andalucía.2011. Disponible en: 
https://bit.ly/2OQcgAw. 
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Ordoñez, destaca a Leonore Walke, una autora que ha trabajado con mujeres 

violentadas, y realiza sus investigaciones comparando mujeres maltratadas con el 

síndrome de la indefensión aprendida, que consta que una mujer maltratada 

consecutivamente, con el tiempo no podrá salir de esa situación y se acostumbrará, 

convirtiendo el sufrimiento en un patrón conductual.  

      

“En España hasta 1975 las mujeres debían obediencia a su marido y esta protección 

a ellas, según el código civil en el artículo 57”47 .  Aquí podemos analizar una manera 

diferente de cómo ha sido valorada la mujer en la sociedad.  

En Colombia el 64,1% de mujeres en el año 2016, fueron agredidas por sus parejas, 

estos datos son parte de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud48, donde se 

analizaron 44.614 hogares y más de 80.000 personas en el territorio nacional49.  

       

Por ende, se puede decir que la dependencia emocional, conlleva a aceptar 

violencia de diferentes formas, para no perder lo que se cree que brinda apoyo y 

seguridad.  Así, podemos identificar que la mayoría de mujeres son agredidas por 

sus parejas.  

      

“Un estudio publicado en 2013 por la Organización Mundial de la Salud50, revela 

que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que 

afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo, llegando esta cifra hasta el 38% en 

algunas regiones. Se indica también que el 38% del número total de homicidios 

femeninos se debe a la violencia conyugal, cifra por supuesto muy preocupante. 

Este mismo estudio indica que en las Américas, el 29.8% de las mujeres han sido 

víctimas de violencia física y/o sexual ejercida por parte de su pareja”51. 

     

 
47 Ibid. 
48 Encuesta Nacional de demografía y salud. 2015. 
49 REDACCIÓN. 64,1% de mujeres y 74,4% de hombres han sido agredidos por pareja. En el  
Tiempo. Bogotá. D.C 18. Diciembre.2016.  
50 GARCIA, M. Organización Mundial de la salud. 2013. Disponible en: http://www.who.int. 
51 Ibid. 



44 
 

La violencia contra las mujeres, en general y el maltrato en concreto, se da en todos 

los grupos sociales y étnicos, y no está relacionada con la clase social, el nivel 

cultural, o la raza,  Por ende  la dependencia emocional que carga una mujer  con 

su pareja, con el fin de permitir violencia se basa en tres teorías según Bowlby52.   

      

Señala que la mujer permanece en la relación violenta por el compromiso 

establecido a través del matrimonio. Se basa en tres modelos teóricos, la teoría de 

la acción razonada, la teoría de los costos y beneficios y la teoría de la dependencia 

psicológica. Según el autor la mujer únicamente saldrá de la relación violenta 

después de comparar las consecuencias positivas y negativas y del apoyo que 

reciba de sus seres queridos.”53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
52 BOWLBY, J. Una base segura: aplicaciones clínicas de una teoría del apego. 1989 Paidos Ibérica: 

España, 258 p. 
53 Ibid.  
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El tipo de investigación es descriptiva, “la investigación descriptiva busca especificar 

las características y los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”54. A la medida que se 

pretenda describir y analizar   sistemáticamente un conjunto de hechos (Redes 

Sociales) relacionados con otros fenómenos (Dependencia Emocional) tal como se 

dan en el presente caso. En este sentido, la presente investigación se orienta a 

demostrar las redes sociales como alternativa de solución para las mujeres con 

dependencia emocional. A la medida que se pretende describir y analizar la variable 

dependiente (Redes Sociales) relacionadas con la variable independiente 

(Dependencia Emocional). En este sentido, la presente investigación se orienta a 

proponer una estrategia comunicativa como alternativa para la construcción de las 

mujeres con dependencia emocional. 

 

5.1.1 Definición de la muestra 

 

Se analizaron únicamente  28 estudiantes  del Instituto académico Tecni-sistemas, 

incentivando la participación de las alumnas por cada  programa técnico, se les 

preguntaba a las estudiantes si deseaban participar, por ello de cada programa 

educativo, tiene una cantidad independiente de mujeres que por autonomía 

decidieron realizar el proceso, a partir de ello se desea conocer su edad y delimitar 

el estrato en el que residen en la localidad de Fontibón con el fin de validar que 

todas estuvieran al mismo nivel socio-económico. El 42% equivalen a 12 Alumnas 

que están matriculadas en el programa de Sistemas, 5 (17%) en el programa 

Técnico de Auxiliar Contable, y las 11 estudiantes equivalen a un 41%, dividiéndose 

de la siguiente manera 3 estudiantes del programa de inglés, 4 en Bachillerato por 

ciclos, 1 en los programas técnicos de Secretariado Bilingüe, 1 como Auxiliar de 

Procesamiento de Imagen Página Web y 2 estudiantes como Auxiliar Aduanas.   

 
54 HERNÁNDEZ, S.; Fernández C. y Baptista L. Metodología de la investigación. 2006. 3ra Edición. 

McGraw-Hill: México. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra 

 

TIPO DE POBLACIÓN 

GÉNERO % 

F M F M 

 

Estudiantes de Tecnisistemas matriculados Primer 

Semestre 2017 

 

60 

 

90 

 

40% 

 

60% 

SUBTOTAL 60 90 40% 60% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Autoras proyecto. 

 

5.1.2 Método de investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación el método fue cualitativo el cual se nos 

permite un diseño descriptivo, ya que se desea estudiar de una manera natural a 

las participantes, por ello se les pregunta quién desea realizar la actividad, y  

teniendo una  intervención con los sujetos de estudio se proceden abordar para 

aplicarles el test y la entrevista que nos van a permitir conocer la relación existente 

entre la variable Dependencia Emocional (DE) y la variable Redes Sociales (RS), 

en las estudiantes de diversas carreras tecnológicas del Instituto Tecnisistemas. 

 

 

5.1.3 Instrumentos para la recolección de información 

 

De acuerdo con lo antes citado se utilizó dos instrumentos para la recolección de 

datos, el primer instrumento es una encuesta (Ver Anexos A) con 9 preguntas 
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dicotómicas, es decir que estas preguntas tienen solo dos alternativas de respuesta 

SI y NO, ya que estas las utilizamos para afirmar o negar experiencias con las redes 

sociales y opiniones sobre el contenido que consumen los encuestados.  

      

Por otro lado, se realiza el Test de Dependencia Emocional de Jorge Castelló, que 

consiste en componentes cognoscitivos (de conocimiento o intelectuales), afectivos 

(emocionales y motivacionales) y de desempeño (conductuales o de acción) 

(Castelló, 2005). Dicho Test permite conocer cuáles son sus intereses y 

motivaciones. El Test fue adaptado a la presente investigación y construido con 23 

preguntas (Ver Anexo b). 

      

También en el anexo c se puede visualizar una entrevista no estructurada con tres 

preguntas, para las mujeres que estuvieron de acuerdo con conocer o crear un blog 

de autoayuda. (Ver Anexo C) 

      

Test de Dependencia Emocional, que es un instrumento psicométrico que integraría 

el arsenal de herramientas del Algoritmo David Liberman (ADL) para la investigación 

de los deseos y las defensas (y su estado) en los evaluados y que fue adaptado al 

presente estudio (Castelló, 20005). Esta técnica se aplicó a veintiocho (28) 

estudiantes de sexo femenino del Instituto Tecnisistemas sede Fontibón de Bogotá, 

adaptada a la presente investigación. El cuestionario se estructuró en veintitrés (23) 

preguntas con seis (6) opciones de respuesta: (1) Completamente falso de mí, (2) 

El mayor parte falso de mí, (3) Ligeramente más verdadero que falso, (4) 

Moderadamente verdadero de mí, (5) El mayor parte verdadero de mí y (6) Me 

describe perfectamente (Ver Anexo 4). 

      

El estudio se llevó a cabo con la muestra de veintiocho (28) estudiantes mujeres, 

matriculadas para el primer semestre calendario académico 2017 en el Instituto 

Tecni-sistemas, quienes llenaron los cuestionarios de pruebas; esto significa tener 

un conocimiento más amplio sobre interrogantes tales como: 
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• Sus sentimientos, capacidades 

• Su autoevaluación 

• Educación familiar que recibieron 

• Sus anhelos, sueños, miedos y frustraciones 

• Sus relaciones interpersonales e interacciones sociales 

• Las Redes Sociales que más consumen 

• Los contenidos que consumen. 

• Frecuencia de conexión en Redes Sociales. 

 

 

Se utilizó como instrumento que permitió recolectar información de nueve (9) 

preguntas (Ver Anexo A), aplicada a la muestra poblacional (28 estudiantes 

matriculada en el primer semestre académico en Tecni-sistemas – sede Fontibón 

de Bogotá), para conocer las redes sociales con las que más se identifican, la 

frecuencia con la que se conectan en las mismas y los contenidos que suelen 

buscar. Así para lograr la identificación de los estímulos que podemos encontrar en 

ellas para desarrollar la estrategia de comunicación a través del blog que será 

compartido a través de las Redes Sociales.  En la pregunta número 6 hemos tomado 

como referencia al Doctor en psicología y terapia cognitiva Walter Riso, ya que su 

trabajo y sus libros de divulgación son sobre terapias comunes para mejorar la 

calidad de vida emocional y salud mental. Es una gran referencia debido a que Tiene 

en Twitter 273.000.000 seguidores, y en su página de Facebook 6.037.226 

seguidores, que consumen su contenido, convirtiéndose en un influenciador de las 

Redes Sociales. 

 

5.1.4 Validación 
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Para su validación el instrumento fue sometido a una prueba piloto para análisis de 

ítems, se aplicó a las 28 estudiantes mujeres en forma individual y colectiva con una 

duración de 15 a 20 minutos aproximadamente, inicialmente contaban con 25 

complejas conductas que las estudiantes comunican tener cuando hay dependencia 

emocional, por lo tanto, la validez de contenido la dieron las mismas estudiantes, 

determinando que ítems discriminaban significativamente, llegando a eliminar tres 

(3). 

      

De otro lado, en el contexto de este estudio, se verificó en la prueba piloto referida 

atrás, la pertinencia, eficacia, condiciones y procedimiento de la aplicación de  la 

prueba. Se pasó por cada área del Instituto, consultando qué mujeres deseaban 

participar, para tener un referente de cada carrera que se brindan en este espacio. 

Durante la prueba las estudiantes entendieron claramente el proceso para 

diligenciar la encuesta, el test y la entrevista. Se indagó si durante la prueba se 

entendían claramente los objetivos, instrucciones, preguntas y si presentaban 

dudas respecto del lenguaje utilizado. No hubo cuestionamientos del proceso, 

estuvieron muy atentas y receptivas a diligenciar la actividad, no tomándose más 

de 20 minutos para resolver el Test y el cuestionario. Con la entrevista las mujeres 

que realizaron este proceso expresaron sus opiniones libremente, con base a las 

preguntas generadas. 

 

5.1.5 Variables Redes Sociales y Variables Dependencia emocional 

 

En la presente investigación, la variable  independiente dependencia emocional en 

las mujeres del Instituto Tecnisistema en Fontibón,  ya que nos permite observar 

Las características propias de la variable dependiente que fueron observadas en 

los resultados del Test de Dependencia Emocional, y suceden generalmente en las 

relaciones interpersonales dependiendo del entorno social y el vínculo que el 

individuo tenga con las personas significativas a su alrededor. De hecho, las 

conductas típicas de Dependencia Emocional se observaron aun en las estudiantes 
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encuestadas sin pareja, aunque es más habitual en aquellos que emiten 

comportamientos encaminados a buscar el establecimiento de relaciones 

amorosas.  Con respecto a la Variable Dependiente son las Redes Sociales 

digitales, que dependiendo del contenido y la red con más familiaridad impactan 

positivamente en las mujeres. Queremos conocer oportunidades con las Redes 

Sociales: Facebook, Twitter como alternativa para contribuir a la solución de la 

problemática Dependencia Emocional. Opinan además que, influye positivamente 

sobre todo como terapia, para aquellas mujeres que puedan tener estos síntomas.  

En este espacio queremos plantear y conocer nuestra variable independiente que 

es la dependencia emocional, en la cual queremos con el Test de Castello, tener un 

indicador promedio de quienes pueden tener indicios de este síntoma, para que a 

partir de esta determinación podamos tener una conexión con nuestra variable 

dependiente que son las Redes Sociales, ya que una vez conociendo sus usos y 

horas de consumo desde una perspectiva de la comunicación social, se desea 

plantear  un proceso de aprendizaje, cuyo objetivo fundamental es la mejora del 

comportamiento de las mujeres que buscan ayuda para el problema de 

Dependencia emocional. 

 

• (VD) Variable Dependiente Redes Sociales 

• (VI)  Variable Independiente Dependencia Emocional 

 

Esta tabla se construye a partir de las preguntas generadas por las encuestas, 

donde en indicadores se proporciona el tiempo, el consumo, preferencia de redes 

sociales por parte de la variable dependiente, por parte de la variable independiente 

se toma cada factor del test realizado para la dependencia emocional, ubicando las 

emociones más sobresalientes para destacar. 

 

 

Tabla 2. Variables 

Variables Dimensión Indicadores Instrumento 
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Dependiente: 

 

 

Redes Sociales 

Son redes de 

Internet que 

permiten una 

función 

mediatizadora 

para interactuar 

entre una o 

varias personas y 

compartir 

contenidos. 

Concepto de sí 

mismo 

Tiempo de consumo en Redes 

sociales. 

 

(Ver Anexo 3) 

Concepto de sí 

mismo 

Redes Sociales de preferencia 

(Facebook-Twitter-Instagram) 

 

Concepto de sí 

mismo 

Frecuencia de conexión en 

Redes sociales. 

 

Tipo de contenido que consumen 

en Redes Sociales. 

 

Variable 

Independiente. 

Indicadores 

Concepto de 

otros 

Miedo a la soledad 

Construcción de un proyecto de 

vida sin pareja 

Búsqueda de atención 

 

Amenazas Carencia afectiva en la infancia. 

Abandono por mi pareja 

Debilidad emocional 

 

Estrategias 

interpersonales 

Construir independencia 

emocional. 

Creación de contenidos de 

autoayuda 

Variable Dimensión Ítems que 

lo 

conforman 

Opción de 

Respuestas 

Instrumento 

Independiente: 

Dependencia 

Emocional 

Se define como 

un patrón 

persistente de 

necesidades 

emocionales 

insatisfechas que 

se intentan cubrir 

Factor 1: 

Ansiedad de 

separación 

1 a la 7 (1) 

Completamente  

falso de mí 

(2) La mayor 

parte falso de mí 

(3) Ligeramente 

más  

verdadero que 

falso 

Test de 

Dependencia 

Emocional de 

Castello 

(2005) 

Adaptado a 

las 

necesidades 

de la presente 

investigación 

Factor 2: 

Expresión 

afectiva de la 

pareja 

8 a la 11 

Factor 3: 

Modificación de 

planes 

12 a la 15 
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de una forma 

desadaptativa 

con otras 

personas 

(Castelló, 2000). 

Factor 4: Miedo a 

la soledad 

16 a la 18 (4) 

Moderadamente  

verdadero de mí 

(5) La mayor 

parte  

verdadero de mí 

(6) Me describe  

perfectamente 

(Ver Anexo 4) 

Factor 5: 

Expresión límite 

19 a la 21 

Factor 6: 

Búsqueda de 

Atención 

22 y 23 

Fuente: Autoras proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La Variable Independiente de los resultados se presenta de la misma forma en que 

está organizado el Test de Castello, y en orden cronológico con respecto a la 

encuesta generada sobre Redes Sociales y con base a las estudiantes que 

respondan que están de acuerdo con la creación del blog se genera una entrevista 

no estructurada para conocer su opinión. Es importante aclarar que este proceso 

solo se realizó una única vez, contando con el conocimiento de las estudiantes que 

querían participar.  Según la secuencia de las preguntas y la importancia del tema.  
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El análisis de cada respuesta es transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con un orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto 

de lo que podría suceder en el futuro. Igualmente, la interpretación de los resultados 

refleja los comentarios y sugerencias hechas por la población objeto de estudio, en 

cuadros y gráficas. 

 

Figura 1. Cantidad de estudiantes matriculados 

 

Fuente: Autoras proyecto. 

Figura 2. Estrato socio-económico de los encuestados 

 

Fuente: Autoras proyecto. 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes por edad 
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Fuente: Autoras proyecto. 

 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes que tienen pareja o no actualmente 

 

Fuente: Autoras proyecto. 

En este espacio queremos plantear y conocer nuestra variable independiente que 

es la dependencia emocional, en la cual queremos con el Test de Castello, tener un 

indicador promedio de quienes pueden tener indicios de este síntoma, para que a 

partir de esta determinación podamos tener una conexión con nuestra variable 

dependiente que son las Redes Sociales, ya que una vez conociendo sus usos y 

horas de consumo desde una perspectiva de la comunicación social, se desea 

plantear  un proceso de aprendizaje, cuyo objetivo fundamental es la mejora del 

comportamiento de las mujeres que buscan ayuda para el problema de 

Dependencia Emocional. 
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6.1.1 Redes sociales 

 

A continuación, una vez se tenga la respuesta total de las estudiantes que hacen 

uso de las redes sociales que quiere exponer un blog como alternativa estratégica 

de solución sugerida desde el análisis del comportamiento o indicios de 

dependencia que se pueden obtener en nuestra muestra. Cabe aclarar que las 

técnicas mencionadas no constituyen protocolos de intervención sino posible 

estrategia que deben adaptarse de acuerdo a las características del usuario. 

  

Los resultados se presentan de forma cualitativa con la siguiente descripción: Con 

referencia a la respuestas dadas en las 9 preguntas (Ver Anexo a),  está 

estructurado por los siguientes apartados: • Opinión general (navegación en 

Internet) • Temáticas de interés (trabajo, entretenimiento, sociedad, salud) • 

Actividades en redes sociales virtuales (frecuencia, habilidades y plataformas) • 

Niveles de participación en las temáticas de interés (que van desde copiar y pegar 

hasta crear algún producto). Con base a la pregunta número uno (1) ¿usted usa 

Redes Sociales como Twitter, Facebook e Instagram? El 100% de la población 

objeto de estudio tiene un Red Social. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de estudiantes que usan Redes Sociales. 
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Fuente: Autoras proyecto. 

 

Dando respuesta a la pregunta dos (2) ¿Cuál de las siguientes Redes Sociales 

prefiere usar?,  de las 28  encuestadas que equivalen al 57% manifestaron preferir 

Facebook, dos (2) de ellas que son el 7%, usan Twitter y diez (10) de ellas que 

equivalen al 36%, prefieren Instagram. 

 

 

Figura 6. Red Social que prefieren las estudiantes. 

 

Fuente: Autoras proyecto. 
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En la pregunta (3), ¿Con qué frecuencia hace uso de las Redes Sociales 

diariamente para el ámbito académico o social? a. 0 a 2 - 2 a 4- 4 a 6 más de 6 

horas? Las estudiantes confirman el tiempo de conexión en sus redes sociales: a. 

0 a 2 horas revisan sus Redes Sociales solo 3, b. 2 a 4 horas 2 de las estudiantes 

están en sus Redes Sociales, c. 4 a 6 horas, consumen contenidos a través de sus 

Redes Sociales 7 estudiantes y d. por más de 6 horas encontramos a 16 

estudiantes, todas con un 100% usándolas para ambos ámbitos sociales y 

académicos. 

 

Figura 7. Tiempo de conexión en las Redes Sociales de las estudiantes. 

 

Fuente: Autoras proyecto. 

 

Continuando con la cuarta (4), pregunta ¿Considera Usted que las redes sociales 

contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales? Solo 20 mujeres están de 

acuerdo, es decir el 71% de la población dicen que las Redes Sociales, mejoran las 

relaciones interpersonales, mientras que el 39% que son las 8 estudiantes, no están 

de acuerdo con que sean oportunas para mejorar relaciones interpersonales las 

Redes Sociales: Facebook, Twitter o Instagram. 
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Figura 8. Las Redes Sociales mejoran las relaciones interpersonales. 

 

Fuente: Autoras proyecto. 

 

Luego pasamos a la pregunta número cinco (5), ¿Cree usted que en las Redes 

Sociales puede encontrar contenidos que ayuden a mejorar sus emociones? Nos 

permite conocer si las 28 mujeres están de acuerdo o no que a través de las Redes 

Sociales, se puede encontrar contenido que ayude a mejorar sus emociones, 

nuevamente 20 de ellas que equivalen al 71%, sí creen que se encuentre contenido 

que permita mejorar sus emociones o sentirse mejor al momento de consumirlos, y 

8 estudiantes que equivalen al 39%, no creen que el contenido que encuentren en 

Redes Sociales, ayude a mejorar las emociones.   

 

Figura 9. Los contenidos que se encuentran en las Redes Sociales pueden ayudar 

a mejorar las emociones. 

 

Fuente: Autoras proyecto. 
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La pregunta número 6 de la encuesta ¿Ha leído Walter Riso? Que hace énfasis en 

conocer si las estudiantes distinguen contenidos de auto-ayuda emocional como la 

que ofrece Walter Riso en sus Redes Sociales, 24 de ellas que equivalen al 84%, 

sí han leído a Walter Riso, el 16% que equivalen a 4 chicas no han leído ni conocen 

a Riso. 

 

Figura 10. Porcentaje del consumo de contenido de autoayuda de Walter Riso 

 

Fuente: Autoras proyecto. 

 

Basados en la pregunta siete (7), donde se pregunta ¿les gustaría conocer un blog 

de autoayuda que sea compartido a través de sus Redes Sociales?, solo 17 

estudiantes que son el 61%, dijeron sí, y el 39% que equivale a 11 personas, 

aceptaron que no les gustaría conocer un blog de autoayuda para que sea 

compartido a través de sus Redes Sociales. 
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Figura 11. Les gustaría conocer un blog de autoayuda 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Después nos enfocamos en la octava (8), ¿Cuándo intenta superar algún suceso 

de su vida, ha buscado artículos en las Redes Sociales sobre lo que le sucede? El 

100% (28) respondió sí. 

 

Figura 12. Ha consumido un artículo a través de Redes Sociales para superar algún 

suceso en su vida. 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

La novena (9) y última respuesta que estaba ligada con la octava, si había 

respondido sí en la cual se pregunta: ¿Cuándo intenta superar algún suceso de su 

vida, ha buscado artículos en las Redes Sociales sobre lo que le sucede?  al 

responder sí podrían pasar a elegir alguna de las categorías mencionadas, ya que 
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las 28 mujeres que aceptaron haber buscado un artículo en internet para superar 

algún suceso en sus vidas encontramos que: 

a. Cómo superar una perdida equivale al 29%  

b. Cómo aprender sobre algún tema académico al 25%  

c. Pasos para una buena cita al 14%  

d. Cómo verme bien al 14%  

e. Dónde encontrar empleo al 18% 

 

Figura 13. Tipo de artículos buscados en Redes Sociales. 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Para finalizar para contribuir a la solución de la problemática Dependencia 

Emocional, 17 de las estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creación de un 

blog de autoayuda opinan además que, influye positivamente como terapia, para 

aquellas mujeres de bajos recursos económicos o que se encuentran con alguna 

discapacidad o en lugares apartados. 

      

Para complementar se realizó una entrevista no estructurada con 3 preguntas 

donde las 17 chicas de acuerdo con la posibilidad de crear un blog de autoayuda 

respondieron: 
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“Que se sentirían bien al conocer alternativas para liberarse de la dependencia 

emocional a través de las Redes Sociales”. El 100% de las estudiantes 

entrevistadas.  

      

Al realizar la pregunta 2, ¿En qué sentido considera que han modificado las redes 

sociales el modo en que se relacionan los seres humanos? Respondieron: 

      

“Que la tecnología realmente puede afectar el comportamiento con el entorno, para 

bien o para mal, la tecnología podría estar provocando importantes estragos en las 

relaciones personales si no se le da el uso adecuado. Para bien en el sentido de 

que la tecnología se ha vuelto un aporte en materia educativa, y negativo por el 

cambio que genera en la forma que tienen los niños y adolescentes para establecer 

relaciones con sus pares, además de los altos riesgos que se corren al exponer 

tanta información en la red”. 

      

Y para finalizar la entrevista no estructurada la respuesta dada a la pregunta 3 (Ver 

Anexo C), “Consideran que las redes sociales son herramientas muy útiles en el 

marco social actual y que de manera responsable contribuyen a mejorar las 

relaciones interpersonales, dando a conocer las ventajas e inconvenientes”. 

 

6.1.2 Dependencia emocional 

 

En función de las concepciones que las (28) estudiantes encuestadas tienen con 

respecto a seis (6) factores: Ansiedad de separación, expresión afectiva de la 

pareja, modificación de planes, miedo a la soledad y expresión límite. Los factores 

que se identificaron a través del Test de Jorge Castello. 

 

Factor 1, denominado Ansiedad de separación: en esta escala lo conforman las 

preguntas 1 a la 7 del IDE (Ver Anexo B) las que describen las expresiones 
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emocionales del miedo que se producen ante la posibilidad de disolución de la 

relación. La ansiedad por separación genera y refuerza las pautas  interpersonales  

de  dependencia,  la  persona  se  aferra  demasiado  a  su  pareja,  le  asigna  

significados  y  lo  sobrevalora, lo percibe como necesario para vivir feliz y en calma, 

y como la opción directa para no sentir la angustia. 

 

Figura 14. Factor 1 denominado Ansiedad de separación 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Factor 2, denominado Expresión afectiva: a este factor corresponden las respuestas 

a las preguntas 8 a la 11; donde se observa la necesidad de las estudiantes 

encuestadas de tener constantes expresiones de afecto de su pareja que reafirmen 

el amor que se sienten y que calme la sensación de inseguridad. La desconfianza 

por el amor de la pareja y la necesidad de un amor incondicional llevan a que el 

dependiente emocional demande de su pareja expresiones constantes de afecto, 

que le aseguren que es amado. 
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Figura 15. Factor 2 denominado Expresión afectiva 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Factor 3, denominado Modificación de planes, corresponde las preguntas 12 a la 

15. En este comportamiento se observa al deseo de exclusividad de las 

dependientes emocionales, el cual se da en ambos sentidos, tanto de la 

dependiente que deja de involucrarse en otras actividades para estar enteramente 

dispuesto para su pareja, como en el deseo que su pareja realice lo mismo. Incluyen 

una serie de supuestos y preposiciones tales como: “Si mi pareja me propone un 

programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella”, “Si tengo  planes 

y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella”, “Me divierto sólo cuando 

estoy con mi pareja”, “Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación 

de pareja”. 

 

Figura 16. Factor 3 denominado Modificación de planes 

 

Fuente. Autoras proyecto. 



65 
 

 

Factor 4, denominado Miedo a la soledad: pertenecen las preguntas 16 a la 18. 

Dentro de la descripción del componente se identificó el temor por no tener una 

relación  de  pareja,  o  por  sentir  que  no  es amada. La dependiente emocional 

necesita a su pareja para sentirse equilibrada y segura, de tal forma que la soledad 

es vista como algo aterrador, aspecto que es evitada por la dependiente emocional. 

Por encima de cualquier cosa, son conscientes de la necesidad del otro, de no poder 

vivir sin su pareja, de la necesidad de contar con el otro y tenerlo a su lado. 

 

Figura 17. Factor denominado Miedo a la soledad 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Factor 5, denominado Expresión límite: en esta escala pertenecen las preguntas 19 

a la 21: (Ver Anexo B). En este factor se observa que la posible ruptura de una 

relación para la dependiente emocional puede ser algo tan catastrófico por su 

enfrentamiento con la soledad y la pérdida del sentido de vida. Las manifestaciones 

límites frente a la pérdida, las cuales pueden ser vistas como estrategias de 

aferramiento ante la pareja, reflejan el grado de necesidad que el dependiente tiene 

de la misma. 
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Figura 18. Factor denominado Miedo a la soledad 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Factor 6: denominado Búsqueda de atención: hace referencia a las preguntas 22 y 

23. En este factor se observa la tendencia a la búsqueda activa de atención de la 

pareja para asegurar su permanencia en la relación y tratar de ser el centro en la 

vida de éste(a). Esta búsqueda responde también a ese deseo del dependiente 

emocional de tener la atención de su pareja en forma exclusiva, de tal forma que 

lleva a cabo lo que sea necesario para tener siempre su atención. 

 

Figura 19. Factor 6 denominado Búsqueda de atención 

 

Fuente. Autoras proyecto. 
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6.1.3 Características de la Dependencia Emocional 

 

Las características propias de la Dependencia Emocional fueron observadas en los 

resultados del Test de Dependencia Emocional, y suceden generalmente en las 

relaciones interpersonales dependiendo del entorno social y el vínculo que el 

individuo tenga con las personas significativas a su alrededor. De hecho, las 

conductas típicas de Dependencia Emocional se observan aun en las estudiantes 

encuestadas sin pareja, aunque es más habitual en aquellos que emiten 

comportamientos encaminados a buscar el establecimiento de relaciones 

amorosas.  

 

Área Cognitiva: fue común encontrar un miedo desproporcionado a estar sola, 

pensamientos de no valer nada, de no merecer amor, que la pareja es infiel, entre 

muchos otros que tienden a variar dependiendo de las quejas. El temor frente a la 

separación y el miedo a la soledad, se presentan simultáneamente con 

pensamientos recurrentes que conducen al desarrollo de estrategias 

interpersonales de control para mantener a la persona al lado, tales como la 

expresión afectiva inadecuada, modificación de planes, búsqueda de atención y 

expresión emocional impulsiva. 

 

Área Conductual: se observaron comportamientos encaminados a disponer del otro, 

a expresar emociones intensas y a complacer por medio de la atención exclusiva a 

la pareja, dejando de lado necesidades e intereses personales incluso de manera 

obsesiva, tal como podría presentarse dentro de un trastorno obsesivo compulsivo. 

Estos comportamientos suelen ser resultado de la evitación que hace la persona a 

establecer contacto con sus experiencias privadas (pensamientos sobre lo que está 

haciendo su pareja, ansiedad al estar solo, estados emocionales de tristeza o 

preocupación) y se comporta deliberadamente para alterar, tanto la forma o 

frecuencia de tales experiencias, como las condiciones que las generan. 
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Área Emocional: Una de las características fundamentales en esta área es la 

inestabilidad emocional. Manifestaron tener sentimientos de inestabilidad como el 

rechazo, miedo, abandono, rabia, pseudosimbiosis (no estar completo sin el otro) y 

culpa. Además, las estudiantes encuestadas con este tipo de repertorio dijeron 

presentar tristeza y preocupadas la mayor parte del tiempo, además de un miedo 

irracional y desproporcionado a estar solas. Opinaron que su estado de ánimo es 

por tanto disfórico con tendencia a la ansiedad en los momentos de algún evento 

privado. Finalmente, otra manifestación dicha fueron los celos obsesivos resultado 

de factores como el miedo a la pérdida, sensaciones de inseguridad y sospecha 

constante sobre el comportamiento de la pareja y quienes le rodean.   

 

Interacción Social: manifestaron tener un cierto déficit en sus habilidades sociales. 

El poco contacto con sus experiencias y con contingencias directas ante la toma de 

decisiones, solución de problemas o regulación emocional, les impide desarrollar 

un adecuado asertividad. Además, su demanda de atención hacia otra persona 

opinó que sobrepasa los límites de los otros y pueden verbalizar su necesidad sin 

importarles demasiado la situación o las circunstancias, mostrando así falta de 

empatía. 

 

En la siguiente tabla se observa que la Red social más frecuentada por las mujeres 

del Instituto Tecnisistema Fontibón- Sede Bogotá, es Facebook con el 57%, seguido 

de Instagram con el 35.7%, y por último Twitter con el 7 %.  Con respecto a la 

navegación en Internet, se reconoce que un 10.7% de las chicas encuestadas se 

encuentran en un nivel bajo de navegación, seguido del 7.1% con un nivel medio 

bajo, presentando un nivel medio alto del 25.0%, y por último se visualiza un nivel 

alto del 57.1%, lo que es un claro indicio de la frecuencia de uso de las redes 

sociales, y navegación por parte de la muestra seleccionada. 
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Tabla 3. Intensidad de Navegación VS Dependencia Emocional 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

6.2  RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN NAVEGACIÓN EN INTERNET CON 

LA DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

Las estudiantes navegan en sus redes sociales en un promedio de hasta 6 horas al 

día, 0 a 2 horas revisan sus Redes Sociales solo 3 (10.7%), b.  2 a 4 horas al día 2 

(7%) de las estudiantes están en sus Redes Sociales, c. 4 a 6 horas al día, 

consumen contenidos a través de sus Redes Sociales 7 estudiantes (28%), y están 

conectadas por más de 6 horas al día, 16 (57%) estudiantes, todas con un 100% 

usándolas de las 16 estudiantes que pasan más de 6 horas conectadas.  Es decir, 

que las 28  mujeres encuestadas, sujetos de estudio para esta investigación, no han 

Estudio Estrato Edad RED PREFERIDA Navegación en internet AS EA MS

Aux. Contable Uno 18 Twiter Medio Bajo Medio Medio Alto

Inglés Dos 24 Facebook Medio Alto Alto Medio Medio

Sistemas Tres 18 Instagram Bajo Medio Medio Medio

Secr. Bilingüe Uno 25 Instagram Alto Medio Medio Medio

Sistemas Dos 19 Facebook Medio Alto Medio Medio Medio

Aux. Contable Dos 21 Facebook Medio Alto Medio Medio Medio

Ciclos Tres 24 Instagram Alto Alto Medio Medio

Sistemas Uno 20 Instagram Alto Alto Medio Alto

Aux. Contable Tres 22 Facebook Alto Medio Medio Alto

Inglés Dos 24 Facebook Alto Medio Medio Alto

Sistemas Uno 19 Facebook Alto Medio Medio Medio

Sistemas Uno 25 Facebook Alto Alto Medio Medio

Ciclos Dos 23 Facebook Bajo Medio Medio Medio

Aux. Contable Tres 19 Twiter Alto Medio Medio Medio

Aux. Web Dos 25 Instagram Medio Alto Alto Medio Medio

Sistemas Tres 21 Facebook Alto Alto Medio Medio

Sistemas Uno 20 Facebook Alto Medio Medio Alto

Sistemas Tres 24 Facebook Bajo Alto Medio Alto

Inglés Tres 24 Instagram Medio Alto Alto Medio Medio

Ciclos Dos 22 Instagram Alto Medio Medio Medio

Sistemas Uno 18 Facebook Alto Alto Medio Alto

Ciclos Uno 25 Instagram Medio Bajo Alto Medio Medio

Aux. Aduanas Dos 19 Facebook Medio Alto Medio Medio Alto

Sistemas Dos 24 Instagram Alto Medio Medio Medio

Aux. Contable Tres 18 Facebook Alto Alto Alto Alto

Sistemas Dos 25 Facebook Medio Alto Medio Alto Medio

Sistemas Uno 19 Instagram Alto Alto Medio Medio

Aux. Aduanas Tres 23 Facebook Alto Alto Medio Alto

Dependencia Emocional
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sido criadas con sensaciones de apego seguro a otros, es decir, sus necesidades 

no han sido del todo cubiertas y sus ambientes de crianza han carecido de afecto 

adecuado, aceptación, seguridad y estabilidad; esto ahora ha desencadenado 

creencias de que en su vida adulta esta mujer no podrá encontrar una persona que 

cubra estas necesidades, mantiene la creencia de que las relaciones que pueda 

tener no le brindaran seguridad y no son fiables y cree que es merecedora del 

rechazo. Por ello vemos que las estudiantes al tener una pareja, pueden pensar que 

su pareja actual es la excepción y que “por suerte” o más bien por idealización 

(Castelló, 2005) su pareja es la única persona que la aceptó y que ahora decidió 

tener una relación de pareja con ella. Por eso, la ansiedad de separación es una 

idea perturbadora y se vuelve mayor cada vez que aumentan sus creencias de 

poder ser abandonada, rechazada o no cubierta en sus necesidades. 

 

Tabla 4. Descripción de las preguntas agrupadas en cada dimensión de la V1 
 

PREGUNTAS DIMENSIÓN 

1. Usted usa  Redes Sociales como  
Facebook, Twitter, Instagram. Navegación en Internet (Datos 

Generales) 2. Cuál de las siguientes Redes Sociales 
prefiere usar? Elija solo una opción 
 
3. ¿Con qué frecuencia hace uso de las 
Redes Sociales diariamente para el 
ámbito académico o social? 

Niveles de Participación (que van desde 
copiar y pegar hasta crear algún 

producto) 

 
4. ¿Considera Usted que las redes 
sociales contribuyen a mejorar las 
relaciones interpersonales? 

Temáticas de Interés (Trabajo, 
entretenimiento, sociedad y salud) 

5. Cree usted que en las Redes Sociales 
puede encontrar contenidos que ayuden a 
mejorar sus emociones 
6. ¿Ha leído a través de las Redes 
Sociales algún artículo de autoayuda de 
Walter Riso? 
7. ¿Le gustaría conocer un blog de 
autoayuda emocional a través de su Red 
Social? 
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8. Cuando intenta superar algún suceso 
de su vida, ha buscado artículos en las 
Redes Sociales sobre lo que le sucede 

Actividades en R.S. (Frecuencia, 
habilidad y plataforma) 

9. Si respondió sí a la pregunta 8 elija una 
categoría. 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

6.2.1 Relación entre el uso de Redes Sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram y Ansiedad de Separación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra seleccionada, es posible 

afirmar que más de la mitad de las encuestadas tienen un alto consumo de 

navegación por Internet con un 57.1%, así como una alta ansiedad de separación 

con un 46.4% (ver figura 21).  La creencia en estas mujeres de que son 

abandonadas y que los demás no son fiables, ni proporcionan estabilidad, se 

relacionan con las expresiones emocionales de miedo ante la idea de separación o 

distanciamiento de su pareja. La violencia contra las mujeres, en general y el 

maltrato en concreto, se da en todos los grupos sociales y étnicos, y no está 

relacionada con la clase social, el nivel cultural, o la raza.  

 

Figura 20. Intensidad de Navegación Internet.  

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

10,7% 7,1%

25,0%

57,1%

BAJO MEDIO 
BAJO

MEDIO 
ALTO

ALTO
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Por ende, la dependencia emocional que carga una mujer con su pareja, con el fin 

de permitir violencia se basa en tres teorías según Strube, el cual señala que la 

mujer permanece en la relación violenta por el compromiso establecido a través del 

matrimonio. Se basa en tres modelos teóricos, la teoría de la acción razonada, la 

teoría de los costos y beneficios y la teoría de la dependencia psicológica.  

 

Figura 21. Ansiedad de Separación. 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Según el autor la mujer únicamente saldrá de la relación violenta después de 

comparar las consecuencias positivas y negativas y del apoyo que reciba de sus 

seres queridos”55. Es decir, que el aferramiento de las mujeres a su pareja y su 

ansiedad ante separaciones esporádicas con la misma, o ante la idea de una 

separación más prolongada se ve fortalecidas por creencias de que si se quedan 

solas no podrán tener relaciones que les brinden seguridad o que puedan cubrir sus 

necesidades más que la pareja que actualmente tienen. O sea, a mayores creencias 

de abandono y sensación de inseguridad dentro de la relación de pareja, mayor 

será su ansiedad ante la separación o ruptura con la misma. 

 

 
55 BOWLBY, J. Una base segura: aplicaciones clínicas de una teoría del apego. 1989. Paidos Ibérica: 

España, 258 p. 
 

0,0%

53,6%

46,4%

BAJO MEDIO ALTO
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6.2.2 Relación entre el uso de   Redes Sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram y Expresión Afectiva 

 

Figura 22. Expresión Afectiva 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra se refleja que la expresión 

afectiva tiene un nivel medio en las encuestadas, ya que el 93% de ellas lo afirma. 

La expresión afectiva vista como la creencia de no poder contar con relaciones que 

le proporcionen seguridad, indica que las chicas sufrirán abandono o que sus 

necesidades no pueden ser satisfechas, las obligan a demandar expresiones 

afectivas por parte de su pareja que reafirmen la relación y que calmen el sentido 

de inseguridad con la intención de acallar las primeras creencias de inestabilidad, 

inseguridad y expectativa de abandono que forman parte del esquema Redes 

sociales. 

 

6.2.3 Relación entre Temáticas de Interés y Miedo a la Soledad 

 

 

De acuerdo al análisis de datos, se observó que la variable miedo a la soledad 

presenta un nivel medio con un 64% de las encuestadas y un nivel alto con el 35.7%.  

0,0%

92,9%

7,1%

BAJO MEDIO ALTO
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El esquema Temáticas de Interés Sociales ¿Le gustaría conocer un blog de 

autoayuda emocional a través de su Red Social? expresado en que se sienten 

seguras porque conocen la crítica de forma indirecta. Estas creencias son, por lo 

general, metas autoimpuestas, es decir, que no están exigidas por el medio social.  

 

Figura 23. Miedo a la Soledad 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Al ser estas metas tan exigentes se vuelven inalcanzables para la mujer y ella cree 

que nunca podrá alcanzarlas por lo que deja de hacer acciones para su desarrollo 

personal y autoexigirse, sintiendo un acompañamiento a través de las redes 

sociales por el vacío que deja la soledad, aunque esto signifique un perjuicio 

personal para la mujer. Mientras mayor es la creencia en estas mujeres sobre 

conocer un blog de autoayuda emocional mayor será su nivel de seguridad y menor 

el miedo a la soledad. 

 

6.2.4 Conclusiones de la relación entre la dependencia emocional y la 

navegación en internet redes sociales 

 

¿Con qué frecuencia hace uso de las Redes Sociales diariamente para el ámbito 

académico o social? y Cuando intenta superar algún suceso de su vida, ha buscado 

artículos en las Redes Sociales sobre lo que le sucede expresión afectiva, 

0,0%

64,3%

35,7%

BAJO MEDIO ALTO
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correlación ¿Considera Usted que las redes sociales contribuyen a mejorar las 

relaciones interpersonales? y búsqueda de atención, correlación vulnerabilidad al 

peligro y expresión afectiva. Para finalizar tuvimos relación con el artículo empleo, 

donde tenemos 5 (17%) estudiantes de las 28 encuestadas. 2 (40%), con 

dependencia emocional nivel medio y 3 (60%) con nivel alto de dependencia 

emocional coinciden en que su consumo es más de 6 horas al día en Redes 

Sociales, coincidiendo que su 2 de las tres encuestadas prefieren Facebook y una 

de ellas tiene Instagram. 2 (40%) estudiantes encuestadas, con nivel alto de 

dependencia emocional y una estudiante encuestada de nivel medio no están de 

acuerdo con que las Redes Sociales ayudan a las relaciones interpersonales, y 

tampoco están de acuerdo con leer contenidos para mejorar sus emociones, 

mientras dos estudiantes encuestadas, están de acuerdo con que las Redes 

Sociales mejoran las relaciones interpersonales, y también están de acuerdo en leer 

contenido que mejora sus emociones.  

 

Se evidenció una tendencia a la lectura del 100% hacia Walter Risso, lo que es un 

claro indicio de la necesidad de encontrar o de leer contenidos relacionados con la 

automotivación y superación; las dos estudiantes encuestadas con dependencia 

emocional nivel medio, no están de acuerdo en crear un blog de autoayuda, tres 

estudiantes encuestadas si están de acuerdo en el blog autoayuda.  Por último, 

todas leen artículos en Redes que los ayudan a superar algún suceso en su vida. 

En materia de correlación de las variables expuestas anteriormente es posible 

cruzar descriptivamente los resultados, evidenciando que, a mayor ansiedad de 

separación, se presenta mayor navegación por internet en las redes sociales.  

Mientras que una expresión afectiva media evidenciada no se relaciona 

completamente con la navegación del internet, pero sí una baja proporción del 

miedo a la soledad puede estar relacionada con la alta frecuencia de la navegación 

y redes sociales. Lo anterior explica que la alta ansiedad de separación de las 

encuestadas, presentan una alta ansiedad de separación puede conducir a que 
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experimenten más horas en la navegación de internet mientras que la navegación 

de la expresión afectiva con la soledad es un poco más débil. 

 

6.3 CREACIÓN DE UN BLOG COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA 

LAS MUERES CON DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

 

Desde una perspectiva de la comunicación social, la intervención se plantea como 

un proceso de aprendizaje, cuyo objetivo fundamental es la mejora del 

comportamiento de las mujeres que buscan ayuda para el problema de 

Dependencia Emocional. 

 

A continuación, se expone el blog como alternativa estratégica de solución sugerida 

desde el análisis del comportamiento y las nuevas terapias de tercera generación. 

Cabe aclarar que las técnicas mencionadas no constituyen protocolos de 

intervención sino posible estrategia que deben adaptarse de acuerdo a las 

características del usuario. De igual manera y para su aplicación, el lector debe 

tener en cuenta las ventajas y desventajas que la aplicación genera. 

 

El blog se denomina MUJERES LIBRES; se ha creado esta página en redes 

sociales con el objetivo de escuchar e informar y especialmente fomentar el diálogo 

transparente y constructivo, siempre desde el respeto entre todos los usuarios, 

como alternativa de solución a las mujeres que presentan Dependencia Emocional. 

 

La red social Facebook, creada desde el blog, se caracteriza por la inflexibilidad en 

el comportamiento de la persona, cuya principal función es controlar el malestar y 

los eventos privados (principalmente pensamientos), así como las circunstancias 

que los generan, mediante comportamientos de comprobación del amor de la 

pareja, de búsqueda o de atención. 
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Figura 24. Pantalla creación blog 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Figura 25. Pantalla creación Facebook desde el blog 

 

Fuente. Autoras proyecto. 

 

Ventajas: 
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• Participar en redes como Facebook ayude a comunicarse a ciertas personas 

tímidas o con baja autoestima    

 

• Tal vez la primera ventaja atribuible a las redes sociales sea la ayuda que 

suponen para acabar con el aislamiento al que se ven abocadas muchas 

mujeres y comunidades que presentan Dependencia Emocional, bien por 

sufrir una minusvalía que los mantiene inmovilizados en sus casas o bien por 

el aislamiento geográfico propio del ámbito rural o de determinadas zonas de 

difícil acceso. Gracias a estas redes, millones de individuos pueden hoy 

acceder a servicios y a hobbies, así como pertenecer a comunidades hasta 

hace bien poco impensables para ellas. 

 

 

• Facilitar la comunicación y el establecimiento de lazos entre personas con 

intereses, necesidades y preocupaciones comunes. 

 

• Mantener un contacto próximo y frecuente con familiares y amigos sin que la 

distancia sea un impedimento. 

 

• Importantes ventajas aplicables al ámbito académico y laboral como la 

posibilidad de acudir y participar en eventos y conferencias (a veces en otros 

países) sin necesidad de desplazarse; acceder a oportunidades laborales; 

realizar estudios a distancia, etc. 

 

• Posibilidad de movilizaciones colectivas solidarias en casos de emergencias 

por desastres naturales, conflictos bélicos, marginación de colectivos y 

tantas otras situaciones en las que las redes sociales permiten comunicarse 

simultáneamente a miles (incluso millones) de personas en muy poco tiempo. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las redes sociales, permiten fomentar identidades y promover normas y valores. 

Aguirre, (2011) cita a (Knoke y Yang, 2008) que menciona lo siguiente: “Al canalizar 

información y recursos en posiciones estructurales específicas, las redes ayudan a 

crear intereses e identidades compartidas y a promover normas y valores 

compartidos”, por ello encontramos que las estudiantes tienen una preferencia hacia 

algún contenido en Redes Sociales, con una preferencia de conexión mediante una 

Red Social,  es decir que se  analiza que de las 28 estudiantes con las que se realizó 

el proceso de encuesta y test,  el 28.5% (8) de las encuestadas quienes consumen 

artículos sobre cómo superar una pérdida, presentan que el 25 % (2) de ellas tienen 

nivel alto de dependencia emocional, 75% (6) tienen un nivel medio,  por ello El 75%  

de las 8 estudiantes que consumen contenido sobre pérdida, (6) indican leer a 

través de Redes Sociales contenidos que mejoran emociones, y consideran que las 

Redes Sociales contribuyen  a las relaciones interpersonales. En este caso 

podríamos afirmar que las Redes Sociales han ayudado a estar en continuo 

contacto con la pareja, no obstante, también han propiciado una pérdida de 

privacidad e individualidad en las personas.  

 

Así mismo el 75%  de estudiantes  anteriormente mencionadas están de acuerdo 

con el blog de autoayuda y leen artículos en Redes Sociales para superar sucesos 

de la vida,  seguido de las 25% (2) las mujeres con nivel alto de dependencia 

emocional hacia la pareja que no están de acuerdo con crear un blog de autoayuda, 

pero sí están de acuerdo con consumir contenidos que mejoren las emociones, y 

así mismo creen que el uso de las redes sociales ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales, leen también a Walter Risso, y prefieren así mismo leer artículos 

de ayuda. Lo que nos permite también observar la relación que tienen con las redes 

sociales y su nivel de dependencia que las llevan a buscar contenidos dependiendo 

de su necesidad emocional.  
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Con respecto a la frecuencia, vemos que el 62% (5) de las 8 mujeres que prefieren 

contenidos de cómo superar una perdida, confirman que consumen más de 6 horas 

al día en Redes Sociales, si damos por entendido que el día productivo de una 

persona son aproximadamente 12 horas, estas chicas están utilizando la mitad de 

su tiempo productivo para navegar en internet.  12% (1) de ellas consume más de 

2 a 4 horas al día en la Red Social que menos frecuencia tiene en nuestro estudio 

realizado que es Twitter.  12% (1) estudiante consume de 4 a 6 horas al día en la 

Red social de preferencia Facebook, por las estudiantes encuestadas que tienen un 

porcentaje de 57% (16), y la última estudiante consume de 0 a 2 horas al día en 

Facebook. A partir de ello podemos indicar que las Redes Sociales también sirven 

para calmar ciertas necesidades reflejadas como según lo menciona Castelló; por 

ejemplo:  

 

• Necesidad de contacto continuo y ansiedad por no recibir respuesta: Las 

relaciones de antaño se caracterizaban por la paciencia; las parejas se 

comunicaban a través de cartas y éstas podían demorarse semanas, lo cual 

no conllevaba a la persona a sufrir ansiedad debido a la respuesta tardía. En 

cambio, en esta era moderna, no recibir una pronta respuesta sí lleva a ello; 

las relaciones actuales se definen por la inmediatez, por enviar y recibir 

mensajes instantáneos constantemente, si no se recibe respuesta inmediata 

a un mensaje, se da pie a pensar que algo fatídico le ha sucedido al otro. 

 

• Pérdida de individualidad y privacidad nula: En las relaciones de antes no era 

posible tener tanta información de la pareja, como, por ejemplo, qué hacía 

en cada momento, cómo lo hacía o con quién, salvo que la persona lo 

expresara. Cada persona tenía su privacidad, y ambos podían estar 

separados sin la necesidad de saber en cada momento del otro. En la 

actualidad, la forma de relacionarse a través de las redes sociales va 

acompañada de una ardua necesidad de estar conectados 24 horas con la 

pareja, segui   r cada foto que sube y con quién, cotillear los me gusta que 
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recibe y de quién. En las redes sociales todo se ve, se sabe y está al alcance 

de la pareja y de todo el mundo. 

 

• Control absoluto de los actos: En las relaciones pasadas esto era imposible; 

en cambio, en las relaciones actuales este control es usual gracias a las 

redes sociales. Conocer cuál fue su última hora de conexión en las redes, 

saber con total certeza si ha recibido y leído el mensaje instantáneo que 

hemos enviado gracias al doble check, lo cual puede incitar inseguridades al 

pensar que la otra persona lo leyó, pero no quiso contestar y a qué se deberá 

tal acción. 

 

• Necesidad de aprobación por parte de la pareja: Puede darse en cualquier 

relación, ya sea de una época pasada o actual. Sin embargo, las redes 

sociales han acentuado aún más esta necesidad. Existe una elevada 

necesidad de retroalimentación en cada publicación, foto o comentario por 

parte de la pareja. Esta es la necesidad de recibir Me gusta por su parte o 

respuestas a comentarios y publicaciones; si esto no sucede, se puede llegar 

a pensar o incluso augurar que algo marcha mal en la relación. 

 

Con respecto a la frecuencia de uso de internet, se evidenció que el 62% (5) de las 

8 mujeres que prefieren contenidos de cómo superar una perdida, confirman que 

consumen más de 6 horas al día en Redes Sociales, si damos por entendido que el 

día productivo de una persona son aproximadamente 12 horas, estas chicas están 

utilizando la mitad de su tiempo productivo para navegar en internet.  12% (1) de 

ellas consume más de 2 a 4 horas al día en la Red Social que menos frecuencia 

tiene en nuestro estudio realizado que es Twitter.  12% (1) estudiante consume de 

4 a 6 horas al día en la Red social de preferencia Facebook, por las estudiantes 

encuestadas 57% (16), y la última estudiante consume de 0 a 2 horas al día en 

Facebook.  
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Otra temática importante corresponde al consumo de artículos para tener una cita, 

donde se encontró que tres (11%) estudiantes de las encuestadas (28). El 33% (1) 

de ellas tiene nivel alto de dependencia emocional y el 66% (2) tiene un nivel medio 

de dependencia emocional. De este grupo de tres chicas, dos de ellos tiene un nivel 

de dependencia medio, prefiriendo la Red Social Instagram con un tiempo de 

conexión de 0 a 2 horas al día, estando de acuerdo con que las Redes Sociales 

mejoran las relaciones interpersonales. También analizamos que el porcentaje 

anterior mencionado de estas estudiantes leen contenidos para mejorar las 

emociones, y leen Walter Risso. Por ello también se visualiza que el 66% no está 

de acuerdo con crear el Blog de autoayuda, pero sí leen artículos de ayuda para 

superar sucesos en la vida por medio de  Redes Sociales. Por ello podemos indicar 

que la dependencia emocional cumple con todos los criterios de cualquier otro tipo 

de adicción, siendo que el objeto no es una sustancia sino una persona: deseo 

irrefrenable, necesidad de contacto, pérdida de control o modificación de los 

patrones estables de personalidad, etcétera: "Distorsiona a la persona que la 

padece y varía su comportamiento normal en el entorno laboral, familiar, social y 

emocional. La persona suele darse cuenta de que tiene una relación perjudicial y 

reconoce a la persona tóxica, pero cuando intenta romper el vínculo siente que no 

puede"56  

 

Así mismo se logró validar que el 33% (1) de las tres estudiantes encuestadas, lee 

artículos para tener citas, utilizando la Red Social más frecuentada por las 

estudiantes encuestadas, que es Facebook.  Su nivel de dependencia emocional es 

alto, teniendo presente que el tiempo que frecuenta en Redes Sociales, es más de 

seis horas al día, claro indicio de que las Redes Sociales no mejoran las relaciones 

interpersonales, tampoco consume contenido para mejorar las emociones, no lee a 

Walter Riso, no está de acuerdo con la creación del blog autoayuda, pero sí lee 

 
56 FERNANDEZ, R. Nuevas Tecnologías Mayor dependencia emocional. 2015. Disponible en: 

https://bit.ly/2OQoE3n. 
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artículos de autoayuda para superar sucesos en su diario vivir.  Asimismo, los 

especialistas en patología dual están avanzando en la búsqueda de conexiones 

entre la dependencia emocional y otros trastornos de personalidad. De hecho, tal y 

como ha comentado la especialista, "muchos" estudios muestran cómo la 

dependencia emocional aparece ligada a ciertos rasgos de personalidad y asociado 

a sintomatología depresiva y ansiosa que nos hace pensar en unos patrones 

anteriores facilitadores de la aparición del problema. 

 

Además, la dependencia emocional está relacionada también con la violencia de 

género. "Es un componente frecuente y se aborda en las consultas como las 

adicciones directamente ligadas a la violencia de género. La intervención trata de 

distanciar la persona y enseñar autocontrol en situaciones de riesgo para evitar 

recaídas"57.  

 

"Cultural e históricamente muchas mujeres han autorizado a sus parejas para llevar 

las riendas de su vida y han perdido su capacidad de ser autosuficientes, creyendo 

que necesitan a otra persona para salir adelante. Tiene hasta una parte romántica 

en la que la mujer piensa que su pareja lo es todo para ella", ha explicado. 

 

En relación con el artículo académico, se encontró que el 25% (7) de las estudiantes 

sobre las 28 encuestadas, el 57% (4) tienen dependencia emocional de nivel medio, 

y el 42% (3) de las estudiantes encuestadas tienen un nivel de dependencia 

emocional alto y consumen el mismo artículo. El 57% frecuentan las Redes Sociales 

con más de 6 horas al día.  El 14% (1) estudiante con nivel medio de dependencia 

emocional, tiene tiempo de conexión es de 4 a 6 horas al día. EL 42% de las 

estudiantes encuestadas con un nivel alto, están en Redes Sociales como 

Instagram de 2 a 4 horas al día.  

 

 
57Ibid. 
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Ante esto, prosigue, las redes sociales están suponiendo una dificultad añadida en 

la "deshabituación" de las personas, dado que la posibilidad de contactar por móvil, 

Internet, chat y otras redes sociales hacen que la dependencia emocional se 

convierta en algo "más impulsivo" por la facilidad en el contacto con la persona 

tóxica. 

 

Por otra parte, y aunque por el momento no se puede definir un prototipo, Fernández 

ha comentado que, al parecer, la dependencia emocional es más frecuente entre 

las mujeres. Un hecho que, a su juicio, se relaciona con determinados rasgos de 

personalidad de las mujeres que lo facilitan a nivel cognitivo y emocional. 

 

Así mismo se encontró que 7 de las 28 estudiantes encuestadas consumen 

contenido académico y el (85%) están de acuerdo con que las Redes Sociales 

mejoran las relaciones interpersonales, también están de acuerdo en consumir 

contenidos que mejoran sus emociones, el mismo grupo encuestado está de 

acuerdo con leer a Walter Riso.  Una de las estudiantes encuestadas (14%) no está 

de acuerdo con que las Redes Sociales mejoran las relaciones interpersonales y en 

consumir contenidos que mejoren sus emociones y su nivel de dependencia 

emocional es medio. El 71% (5), están de acuerdo con el Blog de autoayuda, 2 de 

las 7 estudiantes mencionadas (28%) no están de acuerdo con crear el Blog 

autoayuda, pero el 100% aceptan leer artículos en Redes que les ayude a mejorar 

sucesos en su vida diaria.  Por lo que podemos visualizar que las Redes Sociales 

cumplen un papel importante al 100% hacer uso de ellas.   

 

Así como podemos determinar que el internet ha sido el resultado de un 

experimento, que inició en 1973 y hasta el 2017 ha contribuido a un cambio de 

comunicación y servicio (Martínez, 2009), logrando que quienes hacen uso de ella 

puedan realizar una acción y recibir respuesta casi que inmediata.  Continuando 

con la relación encontramos que el 14% (4) de las 28 estudiantes, leen artículos de 

cómo verse bien. Tres (75%) de las 4 estudiantes presentas un nivel alto de 
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dependencia emocional, y una (25%) nivel medio. Encontramos que el 50% (2) 

consumen de 4 a 6 horas al día en las Red Social favorita que es Instagram. El 25% 

(1), consume de 0 a 2 horas al día en la Red Social de preferencia por las 

encuestadas que es Facebook. Otra estudiante encuestada consume más de 6 

horas en la Red Social Facebook.  

 

El 75% está de acuerdo, en que las Redes Sociales mejoran las relaciones 

interpersonales, El 25% (1) no está de acuerdo con que las Redes Sociales mejoran 

las relaciones interpersonales. El 75% está de acuerdo con crear el Blog de 

autoayuda, El 25% (1) no está de acuerdo con crear el Blog de autoayuda. Por 

último, el 100% está de acuerdo en leer artículos para superar sucesos de ayuda 

para su vida cotidiana.  Entonces, a mayores creencias de abandono e inestabilidad 

en estas mujeres dentro de sus relaciones, mayores serán las demandas de 

expresión afectiva por parte de su pareja. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con lo observado durante el desarrollo del documento, encontramos 

información demográfica, de las 28 estudiantes encuestadas, donde se refleja que 

el 32% de las estudiantes habitan en estrato 1, luego el 35% para el estrato 2, y el 

28% para el estrato 3. Esta investigación permitió encontrar las temáticas de interés 

que buscan a través de Redes Sociales, La Red Social con la que se identifican, El 

tiempo de conexión o frecuencia de uso con las Redes Sociales, y la relación entre 

la Dependencia Emocional y las Redes Sociales. En este caso se logró identificar 

que:  

 

El nivel de dependencia emocional hacia la pareja de las 28 encuestadas, se 

clasificó por tres niveles, alto, medio y bajo. Los cuales permitieron determinar que 

aproximadamente el 50% de las estudiantes, presentan características que 

identifican un nivel alto de dependencia emocional, seguido del 50% que presenta 

nivel medio de dependencia emocional. No se refleja que de la muestra de estudio 

haya características de niveles bajo de dependencia emocional.  

 

Después de conocer y determinar que con el estudio de caso el nivel de 

dependencia es alto, se identificó la Red Social de mayor preferencia por las 28 

estudiantes encuestadas del Instituto Tecnisistmas, Sede Fontibón en Bogotá. 

Teniendo un nivel de alta preferencia Facebook, seguido de Instagram y por último 

Twitter, reflejando que a través de este medio buscan información de contenido de 

interés. 

 

Por último, en materia relación de las variables expuestas anteriormente es posible 

cruzar descriptivamente los resultados, evidenciando que, a mayor ansiedad de 

separación, se presenta mayor navegación por internet en las redes sociales.  

Mientras que en una expresión afectiva media evidenciada no se relaciona 

completamente con la navegación del internet, pero sí una baja proporción del 
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miedo a la soledad, que puede estar relacionada con la alta frecuencia de la 

navegación y redes sociales. Lo anterior explica que la alta ansiedad de separación 

de las encuestadas, conduce a que experimenten más horas en la navegación de 

internet mientras que la navegación de la expresión afectiva con la soledad es un 

poco más débil. 

 

Así podemos indicar que este estudio permite a la comunidad educativa UNAB, 

reconocer las diferentes características de la dependencia emocional en personas 

jóvenes, especialmente del sexo femenino, debido a que se presentan casos reales, 

en los cuales se trabaja una pequeña muestra que puede permitir analizar 

características de este síntoma.  Por otra parte, la relación entre las redes sociales 

y la dependencia emocional hacia la pareja con la población objeto de estudio es lo 

que nos permite concluir, que, para trabajar esta población vulnerable, se puede 

pensar en crear una estrategia comunicativa a través de las Redes Sociales, para 

plantear posibles soluciones y trabajar los patrones de apego. Por ello queremos 

trabajar con el uso de redes sociales virtuales desde una perspectiva diferente y de 

gran importancia, ya que, en la actualidad, resulta necesario abordarlo de una 

manera que resulte lo más completamente posible, llamativo y que tenga un 

proceso de aprendizaje, cuyo objetivo fundamental es la mejora del comportamiento 

de las mujeres que buscan ayuda para el problema de Dependencia Emocional. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Encuesta Redes Sociales 

PREGUNTAS: 

 

1. Usted usa Redes Sociales como Facebook, Twitter, Instagram.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes Redes Sociales prefiere usar? Elija solo una opción.  

Sí No 
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Facebook                       Instagram                       Twitter  

 

3. ¿Con qué frecuencia hace uso de las Redes Sociales diariamente para el ámbito 

académico o social? 

 

 

HORAS DE CONSUMO AMBITOS 

Social Académico 

0 a 2   

2 a 4   

4 a 6   

Más de 6 horas   

 

 

4. ¿Considera Usted que las redes sociales contribuyen a mejorar las relaciones 

interpersonales?  

 

 

5. ¿Cree usted que en las Redes Sociales puede encontrar contenidos que ayuden a mejorar 

sus emociones?  

      

 

6. ¿Ha leído a través de las Redes Sociales algún artículo de autoayuda de Walter Riso?  

 

 

 

7. ¿Le gustaría conocer un blog de autoayuda emocional a través de su Red Social? 

 

 

8.  Cuando intenta superar algún suceso de su vida, ha buscado artículos en las Redes 

Sociales sobre lo que le sucede. 

Sí Sí Sí 

Sí No 

SI No 

Sí, lo he leído               No lo he leído 

Sí No 

Sí No 
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9. Si respondió sí a la pregunta 8 elija una categoría. 

 

A. Cómo superar una Perdida.    B. Cómo aprender sobre algún tema académico.    C. Pasos 

para una buena cita. 

 

D. Cómo verme bien.                   E. Dónde encontrar empleo.                              

 

Anexo B: TEST CASTELLO 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - 
UNAB 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 
ARTES 

PLAN DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Páginas 

1/2 

ENCUESTA DIRIGIDA A 28 ALUMNAS 
MATRICUALDAS EN EL PRIMER SEMESTRE, 
CALENDARIO ACADÉMICO – 2017 PARA LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL 

INSTITUTO TECNISISTEMAS – SEDE FONTIBON, 
BOGOTÁ 

FECHA: 
 

DATOS PERSONALES: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 
__________________________________________________________________________
______________ 
PROGRMA AL CUAL SE INSCRIBIÓ: 
_______________________________________________________ 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO AL CUAL PERTENECE: 1 ______   2 ______    3 _______ 
EDAD: 18-20 _______    21-23 _______    24-25 _______ 
TIENE PAREJA ACTUALMENTE: SI _______    NO _______    
TELÉFONO: _________________________________________________ 
 
 

Para ustedes apreciadas estudiantes, a continuación, se les presenta un cuestionario con 23 
preguntas claves para que las lean muy detenidamente y las respondan individualmente y de 
manera muy sincera, porque es personal. Esta información es de absoluta reserva y solo es 
utilizada con fines de demostrar que las redes sociales son alternativa de solución a la 
dependencia emocional de las mujeres. Su participación es muy importante para nosotros. 
De antemano le agradecemos tan oportuna colaboración.  No olvide - ser franca – ser cl. 
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(1) 
Completam
ente falso 

de mí 

(2) El mayor 
parte falso 

de mí 

(3) 
Ligeramente 

más 
verdadero 
que falso 

(4) 
Moderadame

nte 
verdadero de 

mí 

(5) El 
mayor parte 
verdadero 

de mí 

(6) Me describe 

No. PREGUNTAS 
Opción de Respuestas 

1 2 3 4 5 6 

Factor 1, denominado Ansiedad de separación 

1 Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja       

2 
Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me 
angustia pensar que está enojada conmigo 

      

3 
Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento 
angustiado 

      

4 
Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de 
quererme 

      

5 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío       

6 Siento temor a que mi pareja me abandone       

7 Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo       

Factor 2, denominado Expresión afectiva 

8 Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja       

9 Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo       

10 
Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial 
que los demás 

      

11 
Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente 
el afecto 

      

Factor 3, denominado Modificación de planes 

12 Siento temor a que mi pareja me abandone       

13 
Si tengo planes y mi pareja aparece los cambios sólo por estar 
con ella 

      

14 
Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación 
de pareja 

      

15 
Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación 
de pareja 

      

Factor 4, denominado Miedo a la soledad 

16 Me siento desamparado cuando estoy solo       

17 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo       

18 No tolero la soledad       

Factor 5, denominado Expresión límite 

19 
He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 

deje 
      

20 Soy alguien necesitada y débil       

21 
Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, 
por conservar el amor del otro 

      

Factor 6: denominado Búsqueda de atención 

22 Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla       

23 
Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida 

de mi pareja 
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Anexo C: Formato de entrevista 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - 
UNAB 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 
ARTES 

PLAN DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Páginas 

1/1 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA, DIRIGIDA A 12 
ALUMNAS MATRICUALDAS EN EL PRIMER 

SEMESTRE, CALENDARIO ACADÉMICO – 2017  

FECHA: 
 

Objetivo: Demostrar las Redes Sociales como alternativa de solución para las mujeres 
con dependencia emocional 

Instructivo: La presente entrevista es personal y se respetará la confidencialidad del 
contenido de las respuestas. 
Agradecemos el tiempo y dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a 
las diversas preguntas del cuestionario, el cual permite un acercamiento científico a la 
realidad concreta del objetivo de la investigación. 

DATOS PERSONALES: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 
____________________________________________________________________
____________________ 
  
TELÉFONO: _____________ 
 
 
 

PREGUNTAS: 

1. ¿De qué manera considera usted que la Redes Sociales: Facebook, Twitter, WhatsApp, 

¿son alternativas de solución para la dependencia emocional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

2. ¿Cómo se siente usted al hacer uso de las redes sociales? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

3. ¿En qué sentido considera que han modificado las redes sociales el modo en que se 

relacionan los seres humanos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

4. ¿Considera Usted que las redes sociales contribuyen a mejorar las relaciones 

interpersonales? ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 


