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Adaptación del cuestionario de sensibilidad al rechazo 
de la intimidad emocional para adultos jóvenes 
mexicanos

Adaptation of rejection sensibility questionnaire of 
emotional intimacy for use with mexican young adults 

María tereSa FríaS cárDenaS1 -3 Y roLanDo Díaz Loving2 -3.

RESUMEN

Existen diferencias individuales en la Sensibilidad al Rechazo: la forma en 
que los individuos perciben, reaccionan e intentan evitar el rechazo de sus seres 
queridos. Tales diferencias están basadas en las creencias que sostienen sobre sí 
mismos y los demás. Downey y Feldman (1996) desarrollaron un cuestionario 
para medir esta sensibilidad en adultos jóvenes. El objetivo de este estudio fue 
adaptar el instrumento para ser utilizado en jóvenes mexicanos. Como parte de 
la validación psicométrica se realizaron análisis de sesgo, poder discriminante, 
correlación y confiabilidad de todos los reactivos. A través de un análisis factorial 
de componentes principales se observó que el cuestionario adaptado se organiza 

1 Lic. en Psicología.Universidad Nacional Autónoma de México.Estudiante de Doctorado
Av. Universidad 3004, Col. Copilco-Universidad C.P.04510
Del. Coyoacán, México D.F.
Teléfono y fax: (52) 55 56 22 23 26
mayteaj@hotmail.com
2 Doctor en Psicología.Universidad Nacional Autónoma de México.Jede de la Unidad de Investigaciones Psicosocia-
les y Jefe de la División de Estudios de Posgrado
3 Agradecemos la colaboración del la Lic. Jimena De Garay Hernández y el Lic. Ignacio Lozano Verduzco en la labor 
de traducción-re-traducción del instrumento.



RIDEP · Nº 31 · VOL. 1 · 2011

116

en dos factores: preocupación y ansiedad por el rechazo y expectativas del mismo, 
exactamente los mismos obtenidos en la escala original y que corresponden a las 
áreas consideradas en el modelo teórico del instrumento. El coeficiente de confia-
bilidad Alfa de Cronbach para la escala total fue de .826.

Palabras clave: Sensibilidad al Rechazo, ansiedad por el rechazo, expectativas de 
rechazo, apego, adultos jóvenes.

ABSTRACT

There are individual differences in rejection sensibility: the way people percei-
ve, react and try to avoid the rejection of their loved ones. Those differences are 
based on their beliefs about themselves and those loved ones. Downey y Feldman 
(1996) developed a questionnaire to measure that sensibility for use with young 
adults, our goal in this study was to adapt this measure for use with Mexican 
young adults. We computed skewness, t-tests, correlations and reliability analyses 
for every item. A principal components factor analysis showed that the scale has 
two factors: worry and anxiety about rejection and rejection expectancies. That 
structure is exactly the same that the original measure and it fits to the theoretical 
model this measure is based on. The Cronbach’s total coefficient was .826.
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