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ABSTRACT 

 

The investigation inside this document takes as a general target 

to design a questionnaire to evaluate the affective styles. It was 

designed an instrument with 90 items distributed in four 

variables: Independence, Co-dependency, Interdependence and 

Dependency. This instrument was submitted to a review of six 

judges. The questionnaire came down to 30 items once the 

evaluation was made and it was applied to a group of 20 adult 

persons: 10 women and 10 men between 18 and 35 years. The sample 

was selected randomly, without bearing in mind the fact that the 

subjects were presenting some obvious emotional disorder. The 

results threw that 90 % of this population tend towards an 

interdependent style and 10 % showed an orientation to the 

codependent style. Since this is the first application, the 

possibilities of future applications to improve widely different 

aspects of the instrument have been left opened.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un 

cuestionario para evaluar los estilos afectivos. Se diseño un 

instrumento con 90 ítems, distribuidos en cuatro variables: 

independencia, codependencia, interdependencia y dependencia. El 

cual fue sometido a una revisión  de seis  jueces.   A partir de 

esta evaluación se redujo el cuestionario a 30 ítems, aplicado a 

un grupo de 20 personas adultas: 10 mujeres y 10 hombres entre los 

18  y 35 años.  La muestra se selecciono de una forma aleatoria, 

sin tener en cuenta que los sujetos presentaran algún trastorno 

emocional evidente. Los resultados obtenidos arrojaron que el 90% 

de esta población tiende a tener un estilo interdependiente y el 

10% mostró una orientación al estilo codependiente.  Como esta es 

la primera aplicación se deja abierta la posibilidad de futuras 

aplicaciones donde se logre mejorar diversos aspectos del 

instrumento.     

 

Palabras Claves: Estilo afectivo,  Afectividad, Independencia, 

Interdependencia,  Codependencia, Dependencia, Confiabilidad, 

Validez 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de su proceso 

evolutivo, al ser humano 

desde su infancia se le 

enseña a amar, 

convirtiéndose en una 

experiencia gratificante y 

fundamental de la vida, 

esto le  permite conocer e 

interrelacionarse con otros 

individuos, objetos o 

acontecimientos, con los 

cuales va creando un 

vinculo afectivo que va a 

influir en su desarrollo 

psicoemocional. Estos 

vínculos pueden 

manifestarse de diferentes 

formas creando rasgos o 

características que 

identifican una condición 

en particular, los cuales 

se denominan estilos 

afectivos y se definen como 

el dominio total de las 

diferencias individuales 

que modulan la reactividad 

del individuo ante los 

eventos emocionales 

(Davidson, citado en Reidl, 

2005). 

     Es por eso que los 

seres humanos, en el 

transcurso de la vida, 

procuran construir un 

vínculo o una relación de 

pareja estable y exclusiva, 

donde puedan obtener 

felicidad y placer. La 

pareja se define como un 

conjunto de dos personas, 

usualmente del sexo 

contrario, que han 

establecido un lazo intenso 

y duradero, que se proveen 

de sexo y ternura, y que 

han decidido acompañarse 

por un espacio de tiempo 

definido o indefinido 

(Money, citado en 

Orlandini, 1998). No 

obstante, el sentimiento 

del Amor, es un elemento 

presente y de significancia 

en el desarrollo de las 

relaciones de pareja, 

definiéndolo como un 

sentimiento de agrado hacia 

otra persona que se 

manifiesta por la 

comprensión, complicidad, 

entendimiento y la pasión; 

en definitiva, por las 

habilidades de convivencia 

(Gaja, citado  en Retana F. 

y Sánchez A, 2005). 

   Aunque la mayoría de las 

personas al establecer una 

relación de pareja buscan 

afecto, reconocimiento y 

estabilidad, manifiestan el 

amor de diversas maneras, y 

en algunos casos resultan 

provocando intensas 

reacciones emocionales 

desfavorables o trastornos 

conductuales que se hallan 

relacionados con la vida 

afectiva.  Mencionando 

algunos de los estilos 

afectivos más relevantes 

que se pueden evidenciar en 

las parejas, se encuentran: 

la Dependencia, 

Codependencia, 

Independencia e 

Interdependencia, siendo 

estos una categorización de 

conductas afectivas que 

permiten determinar el tipo 

de vínculo que establece 

una pareja. Con lo 

anterior, también se puede 

observar las respuestas de 

los sujetos en los aspectos 

conductual, cognitivo y 

afectivo mediante los  
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cuales responden a las 

necesidades de la pareja 

con manifestaciones de 

afecto físico, cuidados y 

actitudes.  

    Por consiguiente, se 

construyo un instrumento 

que evalúa estilos 

afectivos en las relaciones 

sentimentales de pareja en 

la adultez temprana con un 

rango de edad entre los 18 

y los 30 años e intermedia 

con un rango de edad entre 

los 31 y los 55 años 

(Erikson, 1963), 

determinando la diversidad 

de rasgos que giran en 

torno a la expresión del 

amor con el fin de que el 

profesional de la 

psicología clínica que haga 

uso de la prueba, además de 

los métodos de entrevista 

tradicionales examinando 

los sucesos importantes 

correspondientes a la forma 

como se relaciona el 

individuo con los demás y 

obtenga un cuadro clínico 

con una problemática 

susceptible a ser abordada 

mediante un tratamiento 

adecuado que revele más 

rápidamente los patrones 

actuales de comportamiento 

en cada paciente, teniendo 

en cuenta tanto lo que se 

refiere acerca de si mismo, 

como a las relaciones que 

establece.  De manera que 

el psicoterapeuta traduzca 

los resultados en elementos 

cuantificables y 

clasificables.  

 

MÉTODO 

 

Tipo de estudio 

Esta investigación 

se enmarca dentro del 

tipo de estudio 

descriptivo, ya que 

pretende identificar cada 

uno de los fenómenos 

psicológicos en la forma 

como el individuo 

manifiesta los 

sentimientos de acuerdo 

con sus experiencias, y 

como estrategia 

metodológica utiliza el 

método psicométrico ya 

que para diseñar el 

instrumento se hallaron 

los coeficientes de 

validez. 

 

Participantes 

El cuestionario fue 

aplicado a un grupo de 20 

personas adultas: 10 

mujeres y 10 hombres 

entre los 18  y 35 años.  

La muestra se selecciono 

de una forma aleatoria, 

sin tener en cuenta que 

los sujetos presentaran 

algún trastorno emocional 

evidente.  

 

Instrumento 

Teniendo en cuenta 

la revisión teórica 

realizada, se diseño la 

matriz de la tabla de 

especificaciones que 

permitió abordar los 

estilos afectivos en tres 

dimensiones: afectivo, 

cognitivo y conductual, 

se clasifico en estilo 

codependiente, 

dependiente, 

interdependiente e 

independiente. Luego se 

procedió adaptar los 

formatos para que los  
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jueces expertos validaran 

la tabla de acuerdo a la 

fundamentación teórica.  

Para la selección final de 

los ítems se tuvo como 

criterio lo propuesto por 

(Lawshe, citado en Cohen y 

Swerdlik 2001), en cuanto a 

que si más de la mitad de 

los miembros del jurado 

indica que un reactivo es 

esencial, ese reactivo 

tiene al menos alguna 

validez de contenido. El 

total de reactivos 

seleccionados fue 30 ítems.  

 

Procedimiento 

El procedimiento de 

la presente investigación 

se dividió en cuatro 

fases a saber: 

 

Fase I: Recopilación 

teórica de la información 

y consulta con expertos 

para fundamentar 

teóricamente el 

instrumento, solicitando 

fuentes bibliográficas. 

Visita a diferentes 

bibliotecas públicas y 

privadas. Se construye la 

tabla de especificaciones 

con base a la información 

recolectada. Dando un 

porcentaje de acuerdo a 

la argumentación teórica. 

Se elabora un grupo focal 

como complemento y ayuda 

para soportar la tabla de 

especificaciones, 

recolectando información 

sobre lo que entienden 

las personas que tienen 

una relación afectiva, no 

conocedoras del tema 

respecto a los conceptos 

de estilos afectivos. 

 

Fase II: Validación 

de la tabla 

especificaciones por 

jueces expertos quienes 

revisaron la redacción, 

pertinencia, estructura y 

lenguaje apropiada para 

cada una de las 

dimensiones afectiva, 

cognitiva y conductual, y 

teniendo en cuenta los 

estilos afectivos 

codependencia, 

dependencia, 

interdependencia e 

independencia, categorías 

específicas que definen 

los vínculos en las 

relaciones sentimentales 

de pareja.  De acuerdo 

con lo anterior, se 

realizan los cambios 

pertinentes a la tabla de 

especificaciones y al 

marco de referencia según 

recomendaciones de los 

jueces. Posteriormente, 

se procede a construir 

los ítems teniendo en 

cuenta el plan de prueba 

y validación de 

contenido. 

 

Fase III: Validación 

de contenido del 

instrumento. Este 

cuestionario fue 

previamente sometido a la 

evaluación de 6 jueces 

expertos, 2 metodológicos 

y 4 conceptuales, quienes 

revisaron la redacción, 

pertinencia, estructura y  

lenguaje de los reactivos 

en función de las 

dimensiones y categorías 

específicas que definen 

los estilos afectivos en 

las relaciones  
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sentimentales de pareja 

en la etapa de la 

adultez. Luego se realizo 

el análisis y la 

corrección de los ítems 

del instrumento. Teniendo 

en cuenta la calificación 

dada por cada uno de los 

jueces, se promedio y se 

selecciono los ítems con 

puntajes más altos, de 

tal manera que cumplieran 

con las exigencias de la 

tabla de especificaciones  

en cuanto a 

dimensión afectiva, 

cognitiva y conductual 

como a estilo afectivo.  

 

Fase IV: Aplicación 

del cuestionario a los 

participantes. En esta 

fase, se aplicó una 

prueba piloto del 

Cuestionario de Estilos 

Afectivos y bajo su 

consentimiento informado 

participaron en el 

estudio 20 personas 

adultas: 10 mujeres y 10 

hombres entre los 18  y 

35 años.  La muestra se 

selecciono de una forma 

aleatoria, sin tener en 

cuenta que los sujetos 

presentaran algún 

trastorno emocional 

evidente. Los resultados 

obtenidos arrojaron que 

el 90% de esta población 

tiende a tener un estilo 

interdependiente y el 10% 

mostró una orientación al 

estilo codependiente.  

 

 Resultados 

Teniendo en cuenta 

el objetivo de esta 

investigación, que es la 

realización de un 

instrumento que mide 

estilos afectivos en 

parejas adultas y de 

acuerdo con la 

información obtenida en 

la tabla de 

especificaciones, 

calificación buena. 

 

DISCUSIÓN 

 

La afectividad en 

los seres humanos tiene 

una connotación 

particular en cada uno de 

ellos, sin embargo puede 

llegar a existir límites 

en la forma en que 

expresan sus 

sentimientos, llegando 

afectar la calidad de 

vida del individuo.  

Algunas personas pueden 

confundir la necesidad de 

compartir con su pareja, 

con una obsesión, que sin 

darse cuenta no les 

permite sentirse plenos y 

seguros. 

 

Esta investigación 

tuvo por objetivo diseñar 

un instrumento que 

evaluara los estilos 

afectivos que pueden 

llegar a tener las 

personas en el momento de 

entablar una relación de 

pareja, ya que algunos de 

estos estilos pueden 

llegar a afectar el 

bienestar de la relación 

si no son manejados y 

aceptados por el otro de   
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la mejor manera. Algunos 

inconvenientes relevantes 

al realizar esta prueba: 

En primer lugar la falta 

de soporte teórico, el 

cual limitó inicialmente 

el avance de la creación 

de los ítems, ya que no 

existe un autor relevante 

que se oriente 

exclusivamente a este 

tema específico.  En 

segundo lugar,  si bien 

es cierto que también 

existen algunos 

instrumentos de 

autoreporte que han sido 

rigurosamente diseñados y 

evaluados y sobre los que 

existen indicadores 

psicométricos en varios 

de estos estudios 

realizados, estos nos han 

sido diseñados 

específicamente para una 

población colombiana o 

que mida esta clase de 

estilos.  En tercer lugar 

la dificultad de tener 

una prueba similar a la 

del objetivo de esta 

investigación, ya que si 

se hubiera encontrado, es 

factible que en el 

proceso de validez se 

realizara un test-retest, 

el cual queda abierto a 

la posibilidad de poderlo 

realizar en próximos 

estudios. 

  

Después de la 

aplicación de la prueba 

piloto y la revisión de 

los resultados, se obtuvo 

un análisis de 

confiabilidad de la 

prueba a través del 

coeficiente Alpha de 

Cronbach que permitió 

establecer que los 

reactivos son confiables 

para la escala y se pueda 

aplicar posteriormente.  

De otra parte, la 

correlación de los 

reactivos por categoría, 

permitió extraer un 

análisis detallado 

mostrando que la variable 

interdependencia arrojó 

una puntuación menor, con 

respecto al resto de 

variables.  Sin embargo, 

la escala ha mostrado 

buenas propiedades 

psicométricas, tanto a 

nivel de confiabilidad 

como de validez de 

constructo alcanzando 

correlaciones 

teóricamente coherentes, 

además de servir para 

clasificar a los 

individuos en cada uno de 

estos estilos.  

Finalmente, el desarrollo 

de este instrumento 

implica un avance para la 

investigación de las 

formas como las parejas 

pueden llegar a expresar 

sus sentimiento de amor 

especialmente en 

población colombiana.  

Sin embargo, para 

continuar con su 

desarrollo es necesario 

evaluar también la 

estabilidad de la prueba 

en diferentes momentos, a 

través de análisis test-

retest.  Por otra parte, 

teniendo en cuenta que es 

deseable, establecer 

normas para un uso más 

generalizado de esta 

prueba, sería útil 



aplicarla a otros grupos 

de edad y a varios 

estratos socioeconómicos.  

La población no 

escolarizada es también 

un grupo fundamental para 

otras investigaciones ya 

que se es posible que 

estos grupos sean más 

vulnerables ante las 

formas como expresan sus 

sentimientos. 
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