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INTRODUCCION

ESTILOS
AFECTIVOS

• 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.

JUSTIFICACION
• Los estilos afectivos en sus
diversas
manifestaciones,
no
solo
dependen
de
factores
evolutivos,
socioculturales, históricos y
personales sino también de
las
características
del
propio individuo.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

ESTILOS
AFECTIVOS

El ser humano necesita amar y
ser
amado,
comunicarse
efectivamente,
ser
reconocido,
valorado
y
vincularse con alguien o con
algo.
De ello depende en
SISTEMATIZACION DEL
buena parte su calidad de
PROBLEMA
vida, su equilibrio emocional y
 Cual es la estructura que debe
su relación con el mundo.

tener el instrumento.
 Cuales serian las variables que se
deben tener en cuenta en la
construcción del instrumento.
 Como se determina la validez de
contenido
y
el
nivel
de
confiabilidad del instrumento
 Cual seria el nivel de consistencia
interna del instrumento

ESTILOS
AFECTIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un instrumento que evalué estilos afectivos en las
relaciones sentimentales de pareja en la etapa de la adultez
temprana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Establecer la validez de contenido del instrumento que
evalué estilos afectivos en las relaciones sentimentales
de pareja en la etapa de la adultez temprana.
 Establecer el nivel de confiabilidad del instrumento que
evalué estilos afectivos en las relaciones sentimentales
de pareja en la etapa de la adultez temprana.
 Determinar el nivel de consistencia interna del
instrumento que evalué estilos afectivos en las relaciones
sentimentales de pareja.

MARCO TEORICO

ESTILOS
AFECTIVOS

AFECTIVIDAD

•EMOCIONES
•PASIONES
•SENTIMIENTOS

•AMOR
•PAREJA

•CODEPENDENCIA
•DEPENDENCIA
•INTERDEPENDENCIA
•INDEPENDENCIA
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METODO

Fase 1: recopilación teórica

Fase 2: validación tabla

METODO
DESCRIPTIVO

Fase 4: prueba piloto

Fase 3: validación de contenido
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RESULTADOS DE VALIDEZ DE CONTENIDO

• Formula n – N / 2

• 26 Ítems obtuvieron un

N/2

•
•
•
•

Criterios
Redacción
Pertinencia
Estructura
Lenguaje

•
•

puntaje de 1/útiles y
necesarios
29 Ítems obtuvieron un
puntaje de 0.66
/útiles
pero no necesarios
39 Ítems obtuvieron un
puntaje igual o menos a
0.33/no útiles

ESTILOS
AFECTIVOS

RESULTADOS APLICACIÓN PILOTO
Dentro de los resultados
arrojados en la aplicación
del pilotaje se determina
que el 90 % de las
muestra
presenta
una
tendencia a tener un
estilo interdependiente y
el 10 % restante
un
estilo codependiente.
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TOTAL

INTERDEPENDENCIA

CODEPENDENCIA

ESTILOS
AFECTIVOS
RESULTADOS DE CONFIABILIDAD
División por mitades

Dependencia 0.72
Independencia 0.50

Codependencia 0.50
Interdependencia 0.36

Confiabilidad alpha de cronbach
Variable

Alpha de
C.

Interdependencia 6
ítems

Dependencia
9 ítems

0.48 moderada

0.74 fuerte

Codependencia 9 Independencia 6
ítems
ítems

0.61moderada

0.21 débil

RESULTADOS DE ITEM
PRUEBA

ESTILOS
AFECTIVOS

ESTILOS
AFECTIVOS

CORRELACION TOTAL
POR CATEGORIA

Variables

Total

Independencia

0.55

Interdependencia

-0.14

Dependencia

0.88

Codependencia

0.89

En esta correlación se evidencio que en la variable interdependencia el
puntaje es negativo ya que es inversamente proporcional teniendo en
cuenta que este estilo fue el que mas puntúo en la aplicación de la
prueba

DISCUSION

ESTILOS
AFECTIVOS

En primer lugar la falta de soporte teórico,
inicialmente el avance de la creación de los ítems.

el

cual

limitó

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.
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.

CONCLUSION Y
RECOMENDACIONES

ESTILOS
AFECTIVOS

La prueba de estilos afectivos en relaciones de pareja, cuentan con
confiabilidad y validez aceptables para su uso en diferentes contextos
dentro de la población colombiana.
Aunque la pretensión inicial de la investigación era dirigir la
aplicación a una población bogotana vulnerable no fue posible
concertar una aplicación con individuos que presentarán alguna
problemática justificada.
Algunos reactivos pudieron verse influidos por la deseabilidad social,
haciendo que el individuo responda lo que es socialmente aceptado y
no precisamente lo que el sujeto experimenta o siente.
Se espera que en el futuro se pueda mejorar algunas condiciones
psicométricas de la prueba con aplicaciones en un número mayor de
participantes y de este modo refinar los ítems que sean susceptibles
de perfeccionar.

