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Resumen
La presente investigación se basa en la construcción de un instrumento compuesto por 148 ítems con una escala de respuesta tipo Likert (1:
siempre, 2: frecuentemente, 3: pocas veces, 4: nunca). Dicho instrumento permite evaluar la satisfacción marital a partir de categorías como el estrés marital, la satisfacción sexual y la responsabilidad parental, teniendo
en cuenta la dimensión conductual, cognitiva y afectiva en cada una, principalmente en uniformados que realizan procesos de despliegue y posdespliegue. Para ello, se tuvo en cuenta una revisión teórica y la aplicación
del test a una población de referencia conformada por 75 civiles y a una
población de estudio conformada por 28 uniformados que forman parte
de la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional. A partir de los resultados, que toman como criterio la relación entre la revisión teórica y la
metodología, se obtuvo que la prueba cuenta con una confiabilidad satisfactoria, mientras que la validez fue poco significativa debido al número
de personas que diligenciaron el instrumento.
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Abstract
The present paper is based on the construction and validation of
a psychometric instrument composed by 148 items with a Likert
type scale where “1: SIEMPRE, 2: FRECUENTEMENTE, 3: POCAS
VECES, 4: NUNCA” this instrument allows to evaluate marital satisfaction through three categories as marital stress, sexual satisfaction and parental responsibility taking into account the behavioral,
cognitive and affective dimensions in each of the categories mentioned above in a military population that execute deployment and
post deployment tasks. For this investigation, a theoretical revision
was made altogether with a test application to a reference population
formed by 75 civilians and a study population formed by 28 military
men who are part of the Escuela de Postgrados de la Policía Nacional.
From the results that consider the relationship between the theoretical revision and the methodology, it was obtained a high and satisfactory reliability while the validity wasn’t as meaningful due to the
number of people that answered the test.
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Introducción
El estudio tiene como objetivo construir un instrumento psicométrico que permita evaluar la satisfacción marital en combatientes y sus parejas,
de acuerdo a condiciones de despliegue y posdespliegue a partir de la selección de dimensiones
como la cognitiva, la conductual y la afectiva, así
como de categorías como la responsabilidad parental, el estrés marital y la satisfacción sexual,
que abarquen con alta precisión el constructo, estableciendo los elementos conceptuales y las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez
para elaborar unos criterios cuantitativos de las
áreas de estandarización de los atributos que componen la prueba.
Cabe resaltar que las Fuerzas Públicas de
Colombia, las cuales comprenden al Ejército
Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y
la Policía Nacional tienen como objetivo común
proteger tanto a la población civil, como a los recursos privados para mantener el ejercicio de los
derechos y libertades públicas. Para llevar a cabo
tales funciones, los miembros de las Fuerzas
Públicas se ven inmersos en contextos de violencia

y condiciones hostiles en el área rural y en el área
urbana que constituyen riesgos psicosociales definidos como factores o condiciones presentes en el
contexto laboral, a partir de los cuales se presenta una afectación y un deterioro del bienestar integral del sujeto (Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, 2017).
La necesidad de realizar la presente investigación se basó en tres aspectos. En primer lugar, se
encontraron diversos test para evaluar la satisfacción marital adaptada al contexto latinoamericano
y al habla hispana, entre los cuales está el Índice
de Satisfacción Sexual de Crooks y Baur; la Escala
de Satisfacción Marital construida por Roach y
Browden; el Índice de Satisfacción Matrimonial de
Hudson, y la Escala de Inestabilidad Matrimonial.
Sin embargo, ninguno de ellos está enfocado en
la evaluación de estos factores en la población de
uniformados, los cuales están expuestos a riesgos
sociales específicos y particulares de su profesión;
por lo tanto, se construyó un instrumento propio
que evalúe específicamente la satisfacción marital
en dichas condiciones.
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En segundo lugar, ya que la psicología “es una
ciencia enmarcada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, con
la finalidad de propiciar el desarrollo de competencias humanas […], así mismo aplica sus procedimientos de forma valida, ética y responsable
a favor de individuos, grupos y organizaciones”
(Ley 1090 de 2006, pp. 1-2, citado por Colegio
Colombiano de Psicólogos, 2006). Se determinó
que es una responsabilidad del psicólogo llevar
a cabo procesos de investigación para enriquecer

sus áreas de conocimiento mediante procesos de
investigación para el desarrollo de herramientas y
el descubrimiento de nuevos saberes.
En tercer lugar, al reconocer los procesos y riesgos que asumen los uniformados colombianos, se
hace evidente la necesidad de mejorar su calidad
de vida y la de las personas con las que comparten
vínculos filiales, a partir de una primera fase de
evaluación del despliegue/posdespliegue y su influencia en la satisfacción marital, para que posteriormente se desarrollen procesos de intervención
enfocados en el bienestar integral.

Fuerzas Armadas
El Comando General de las Fuerzas Militares
de Colombia (CGFM, s. f.) es una entidad que gobierna las tres Fuerzas Armadas que existen en
Colombia y su función radica en establecer las directrices y políticas de mando que se encuentran
estipuladas en el artículo 217 de la Constitución
Nacional para los soldados de tierra, mar y aire.
Dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia se
encuentra la Armada Nacional, cuya misión radica en “contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible
en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo
su responsabilidad, con el propósito de cumplir
la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protección de los
intereses de los colombianos” (Armada Nacional
de Colombia, s. f.a). Además, las funciones de la
Armada Nacional se concentran en la seguridad, la
defensa y la participación en misiones dirigidas a

garantizar el adecuado uso del mar en beneficio de
la Nación (Armada Nacional, s. f.b).
La Fuerza Aérea Colombiana “ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, conduce operaciones aéreas, para la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los fines
del Estado”, por ende su función principal es organizar sus fuerzas para desarrollar una ejecución
efectiva ante las amenazas de guerra (FAC, 2018).
En tercer lugar, el Ejército Nacional “conduce
operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial
y proteger la población civil y los recursos privados
y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la Nación” (Ejército
Nacional, s. f.).

Riesgos psicosociales
Debido a las labores que realizan los combatientes del Ejército Nacional, están propensos a
desarrollar riesgos psicosociales, ya que según la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (2017), estos “derivan de las deficiencias
en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo y pueden producir resultados psicológicos,
físicos y sociales negativos como el estrés laboral,
el agotamiento o la depresión” (p.1).
Uno de los riesgos psicosociales son los procesos de despliegue y posdespliegue los cuales se
fundamentan en el inicio de una aperación militar, su ejecución y finalización. Las consecuencias del despliegue son de gran importancia para
el uniformado y las personas con las que comparte vínculos filiales, pues en el caso de la pareja
de los uniformados, tiene una serie de reacciones

como el distanciamiento emocional, malestar
emocional, duelo anticipado, quejas somáticas,
incremento en los cuidados médicos o depresión
(Knobloch, Knobloch-Fedders, Yorgason, Ebata, y
McGlaughlin, 2017; Palmer, 2008).
Por otro lado, el problema se encuentra ligado también al retorno del padre militar al hogar,
ya que al encontrarse nuevamente con el grupo
con el que comparte vínculos filiales, puede experimentar desapego emocional hacia su conyugue,
lo que puede derivar en decremento de la intimidad de pareja y generar conflictos y estrés marital;
a su vez, tiene una relación característica con sentimientos de exclusión del padre militar por parte de su familia, lo cual genera desacuerdos entre
los conyugues sobre pautas de crianza de los hijos
(Knobloch et al., 2017; Palmer, 2008).
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Así mismo, los riesgos psicosociales son entendidos como factores que obstaculizan el adecuado funcionamiento de la salud mental, ya que
los riesgos psicosociales a los que son expuestos
los combatientes y sus familias, como la constante reubicación en nuevos territorios donde los
militares tienen que cumplir sus labores, tiene
efectos no solo en la satisfacción marital y en la

consistencia del empleo del padre civil, sino que
adicionalmente se ven afectadas las habilidades
sociales de los conyugues e hijos de los uniformados debido a que no construyen vínculos afectivos significativos en su nueva ubicación, lo que
a su vez genera estrés y altos grados de ansiedad
(Burrell, 2006 citado por Palmer, 2008).

Salud mental
En este sentido, la salud mental es entendida
como un estado integral de bienestar tanto físico como mental y social, el cual está mediado por
una gran variedad de actividades. La salud mental
no es solo la ausencia de enfermedades mentales
(OMS, s. f.), este estado de bienestar le permite
al individuo ser competente y responder con suficiencia en múltiples aspectos de la vida, como
el afrontamiento de tensiones cotidianas, el trabajo productivo y la contribución a la comunidad
(OMS, 2013)
Por otra parte, la salud mental es “la forma en
que los sentimientos, pensamientos y conductas
afectan la vida” (APA, s. f.). Es por ello que una

salud mental favorable facilita tanto establecer relaciones interpersonales satisfactorias, como desarrollar una imagen positiva de sí mismo.
Se ha encontrado en las investigaciones de
Dyches, Saboe, Anderson, Wilk, Hinman, Sipos, y
Quartana (2017); Knobloch et al., (2017); Russell,
Benedek, Naifeh, Fullerton, Benevides, Ursano, y
Cacciopo (2016) la presencia de enfermedades
mentales identificadas gracias al DSM V en diferentes poblaciones de combatientes, así como en
veteranos. Las más recurrentes son el síndrome
de estrés postraumático, la depresión mayor y los
trastornos de ansiedad.
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Metodología
Diseño
La presente investigación se caracteriza por estar enmarcada desde lo que McCarthy (1987, citando a Habermas, 1982) refiere como el plano
metodológico investigativo empírico–analítico, el
cual tiene un interés técnico por la predicción y
control de procesos para poder modificarlos y busca establecer causas y efectos para establecer teorías que propongan leyes.
Así mismo, el trabajo se plantea desde el enfoque CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación), en
el que las investigaciones se conducen desde las
ciencias fácticas con el fin de aplicar conocimientos científicos en la construcción de herramientas
o procedimientos nuevos (Cegarra, 2004).
Participantes
Se utilizó un muestreo no probabilístico por
conveniencia para seleccionar a los miembros de
las dos muestras poblacionales a evaluar: la población de referencia y la población de estudio, es
decir, los civiles y los uniformados respectivamente. La finalidad de evaluar ambas poblaciones con
el mismo instrumento era contrastar las diferencias entre una y otra y así tener evidencias para
establecer si la prueba discriminaba las categorías
y el constructo general, dependiendo de las diferencias particulares de las poblaciones en cuanto
a su contacto con riesgos psicosociales específicos
(despliegue y posdespliegue). La población de referencia fue heterogénea, conformada por 42 mujeres y 33 hombres para un total de 75 civiles.
Por otra parte, se evaluó a una muestra homogénea de 28 hombres combatientes colombianos, los
cuales forman parte de la Escuela de Postgrados de
la Policía Nacional que participaron de por lo menos un proceso de despliegue/posdespliegue, y adicionalmente cuentan con un vínculo permanente e

hijos. Sin embargo, es preciso mencionar que se había estipulado la aplicación del instrumento psicométrico tanto a combatientes como a sus parejas, no
obstante, por eventos ajenos, no fue posible llevar a
cabo la aplicación a las parejas de los uniformados.
Instrumento
La construcción de la prueba estuvo fundamentada en la Teoría Clásica de los Test. El instrumento consta de 148 reactivos con una escala
de respuesta tipo Likert en la que 1 es siempre, 2
es frecuentemente, 3 es pocas veces y 4 es nunca.
Así mismo, se tuvieron en cuenta tres dimensiones en el cuestionario: cognitiva, afectiva y
comportamental, las cuales se utilizaron para evaluar atributos que componen el constructo de satisfacción marital, siendo estos el estrés marital, la
satisfacción sexual y la responsabilidad parental.
A continuación, se expondrá una tabla que
representa las dimensiones y los aspectos que
pretende medir el test, así como los respectivos porcentajes que se asignaron a cada uno, cuyo respaldo se encuentra en la revisión teórica, pues se hace
mención de la importancia de la categoría de satisfacción sexual, ya que los componentes de estrés
y responsabilidad marital parecen tener alta relación por su asociación con roles y tareas domésticas que asumen los miembros de la pareja, que
causan tensiones al interior de la relación, determinantes de la intimidad y cercanía de la pareja.
En este sentido, el atributo de mayor importancia
es la satisfacción sexual, con un valor de 39,85%;
posteriormente se encuentra la responsabilidad
parental, con un valor de 29,71%, y finalmente
el estrés marital, con un valor del 30,39%. Ahora
bien, la dimensión conductual equivale a 29,71%,
la dimensión cognitiva es de 35,8% y el área afectiva presenta un valor de 34,44%.

Tabla 1. Tabla de especificaciones
Metodología
Dimensiones

Satisfacción marital

Estrés marital

Satisfacción
sexual

Responsabilidad
parental

Total

Conductual

5,5%

14,86%

9,45%

29,71%

Cognitiva

8,78%

12,16%

14,86%

35,8%

Afectiva

16,21%

12,83%

5,40%

34,44%

Total

30,39%

39,85%

29,71%

100%
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Procedimiento
Fase 1
Se buscó en bases de datos artículos científicos
relacionados con factores de riesgo psicosocial en
combatientes, privilegiando información sobre procesos de despliegue y posdespliegue, así como su
influencia en el funcionamiento familiar.
Fase 2
Se llevó a cabo la construcción del banco de 180
ítems, el cual fue evaluado por tres jueces expertos
para constituir la validez de contenido. Se ejecutó
este proceso con el fin de obtener una valoración
de la pertinencia, coherencia, relevancia y semántica de los reactivos. A partir de la puntuación, se
decidió eliminar, modificar o conservar cada ítem.
Por lo tanto, se eliminaron 31 ítems y se modificaron 70 de ellos, dando como resultado 148 ítems.
Fase 3
A partir de la versión final del test, se realizó
su adaptación a un formato físico y un formato

virtual (formulario de Google Docs) con el fin de
tener ambas opciones para la aplicación del instrumento en la población tanto de referencia, como
de estudio. La aplicación se realizó en sesiones
grupales e individuales de aproximadamente 45
minutos, se les proporcionó a los participantes un
consentimiento informado, una autorización para
el manejo de datos personales, el cuadernillo con
los reactivos y una hoja de respuesta.
Fase 4
Mediante el diligenciamiento de la prueba por
ambas poblaciones, se ejecutaron los análisis estadísticos teniendo en cuenta la construcción de
tres bases de datos en Excel: población civil, población uniformada y combinación de las dos. Estas bases fueron exportadas a SPSS para analizar
frecuencias, correlaciones y estimación de confiabilidad por consistencia interna a través del Alfa
de Cronbach, así como la validez de constructo
mediante técnicas de análisis factorial exploratorio y confirmatorio.

Resultados
Edad
Respecto a los datos demográficos, se observó
que la edad más frecuente dentro de los uniformados incluidos en el proceso de aplicación psicométrica se agrupó alrededor de los 29 años, con un
porcentaje de 10,7%. Por otro lado, se evidenció
que la edad más frecuente en la población de civiles se agrupó alrededor de los 36 y 38 años, con
una distribución de 6,8% cada grupo. Finalmente,
se observaron las edades más frecuentes de todos
los participantes de la aplicación, los cuales comprenden las edades de 29 y 30 años. Ambos grupos correspondieron a un 5,8% de la muestra de
la prueba.
Sexo
Se evidenció que el 56,2% del total de civiles
que participaron en la prueba correspondían a
mujeres, mientras que el 43,8% del total de civiles correspondían a hombres. Por otra parte, se
observó que la población general que respondió la
prueba fueron el 59,2% hombres y 40,7% mujeres
Estado civil
Se advirtió que la población uniformada presentó un porcentaje de 28,6 respecto a estado civil casado y 14,3 en unión libre. La mayoría de las

personas de la población civil que participaron en
la prueba tenían un estado civil de casados con
un 68,4% mientras que los que se encontraban en
unión libre correspondían al 31,5%. Respecto a la
condición del estado civil de la población conjunta, se encontró que la muestra que estaba casada
comprendió el 58,3% y las parejas en unión libre
abarcaron el 26,6% del total de la prueba.
Análisis de validez
El presente instrumento careció de validez, ya
que la proporción de las muestras poblacionales
que fueron incluidas en la investigación para el
diligenciamiento del test no fueron representativas ni suficientes para que se consideraran como
relevantes los resultados de los análisis factoriales. Esta afirmación se pudo sustentar haciendo referencia a que se utilizó el Índice KMO y el
Test de Esfericidad de Barlett como métodos para
comprobar la correlación entre variables, con el
fin de determinar la factibilidad de llevar a cabo
un análisis factorial. Sin embargo, el programa
estadístico no produjo tales matrices de análisis,
por lo cual se asumió que no se presentó la suficiente interrelación entre las variables y por ende
se aceptó la hipótesis nula.
Debido a que en las tres poblaciones se encontró un alto número de componentes que no se habían planteado inicialmente en el plan de prueba, se
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propuso realizar un análisis factorial confirmatorio
respecto a la población de estudio (uniformados)
para extraer un menor número de componentes e
igualar las categorías propuestas. Dicho procedimiento se ejecutó eliminando, en primer lugar, los
ítems pertenecientes a componentes poco significativos, lo cual significaba que no evaluaban una
categoría o dimensión. A partir de ello, se determinó que ítems como el 27 y el 39 pertenecientes
al componente 8; los ítems 34 y 123 pertenecientes a la categoría 9, y los ítems 4, 10, 16, 23, 76 y
109 pertenecientes a los componentes 12, 13, 14
y 15 respectivamente, no presentaban una evaluación significativa del constructo y, por lo tanto, fueron eliminados. De acuerdo con lo anterior, se pudo
observar la presencia de 21 componentes. No obstante, cuando se ejecutó la asignación de ítems, se
reconoció que el componente 9 y 12 estaban vacíos, por lo cual a partir del análisis factorial confirmatorio, la prueba evaluó once categorías en lugar
de nueve, como se había estipulado en la tabla de
sedimentación.
Análisis de confiabilidad
En cuanto a las respuestas de la población
de uniformados activos, se obtuvo un Alfa de
Crombach de 0,908, lo cual sugiere que la consistencia interna de la prueba, determinada a partir
del conjunto de reactivos, garantizó una medida

fiable del constructo, ya que los ítems se encontraron altamente interrelacionados.
La consistencia total de la prueba aplicada a la
población civil fue de 0,875, evidenciando una alto
nivl de confiabilidad estadística del instrumento
aplicado.
El Alfa de Cronbach total de la prueba en cuanto a la población agrupada fue de 0,879, lo que indicó que existió una consistencia interna entre los
reactivos, permitiendo establecer una medida fiable del constructo debido a que los ítems se encontraban altamente interrelacionados.
Resultados para la calificación de la prueba
Se pudo observar, de acuerdo a las categorías, que
el rango de normalidad está entre 67 y 138 para estrés marital, 88 a 144 para satisfacción sexual y 57 a
140 para responsabilidad parental. De la misma manera, el rango de normalidad para calificar las puntuaciones totales del instrumento se encontró entre
213 y 414. Así mismo, en la dimensión de estrés
marital la población obtuvo 106,29, en la de satisfacción sexual se encontró 130,89, en el componente de responsabilidad parental la población obtuvo
91,29 y en el constructo general, es decir, satisfacción marital, se obtuvo una media de 328,46, de lo
cual se pudo establecer que la población se encontró en los parámetros de la normalidad en todos los
componentes y en el constructo general de la prueba.

Discusión
A partir de los resultados de los análisis factoriales, se puede determinar que por una parte,
los tres componentes de la prueba (satisfacción
sexual, responsabilidad parental y estrés marital) presentan una relación de interdependencia
entre ellos; sin embargo, parecen interrelacionarse para evaluar el mismo constructo (satisfacción
marital). De igual forma, a partir del análisis confirmatorio se observa que los componentes totales de la prueba planteados en el plan de prueba o
tabla de sedimentación (9) se asemejan a los resultados estadísticos (11) obtenidos por medio de
la eliminación de reactivos y componentes poco
significativos. Así mismo, estos resultados hacen referencia a que a partir del procedimiento
previamente mencionado, es posible aumentar la
confiabilidad o validez del instrumento psicométrico cuando se identifican y posteriormente se
eliminan elementos con baja significancia, ya sea
hacia el índice de Alfa de Cronbach o hacia los
nueve componentes planteados en la tabla de sedimentación, constituyendo una relación inversamente proporcional.

Ahora bien, de acuerdo a los baremos de calificación de la prueba, se esperaba que la población
de uniformados presentara baja satisfacción marital, ya que están expuestos a una serie de riesgos psicosociales que influyen negativamente la
relación con sus parejas. Sin embargo, a partir de
los percentiles y de la media de la población en
cada dimensión, se reconoció que se encontraban
dentro de la normalidad de la satisfacción marital. Estos resultados pueden argumentarse, de
nuevo, desde la poca significancia de la muestra
poblacional, ya que 28 uniformados no son determinantes para un resultado válido y generalizable (Conway y Huffcutt, 2003; Gorsuch, 2003,
citado por Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Baeza y
Tomás-Marco, 2014).
Los resultados de confiabilidad y validez se pueden explicar argumentando que, como se mencionó anteriormente, la diferencia entre las muestras
poblacionales es considerable en ciertos aspectos principales. En primer lugar, no se contó con
el mismo número de personas en ambas muestras, pues la muestra de civiles fue de 75 sujetos y

Fotografía: Ben White
https://unsplash.com/photos/LkeX3OfsGHE
Recuperado el 19 de noviembre de 2018
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la muestra de combatientes fue de 28 sujetos, lo
cual generó un desbalance en los resultados obtenidos. En segundo lugar, la población de civiles
contó con la participación de hombres y mujeres
y, en contraposición, la muestra de uniformados
solo contó con la colaboración de uniformados
activos, ya que por situaciones adversas, no fue
posible llevar a cabo aplicación a parejas de combatientes, lo cual resulta un desbalance adicional
en la prueba debido a que la percepción de las parejas de los uniformados es muy importante en
cuanto al constructo, pues experimentan una serie
de reacciones conductuales (cambios en su comportamiento en el hogar con el retorno del uniformado), cognitivas (razonar y reflexionar acerca de
la ocupación de su pareja) y afectivas (reconocer
cambios en sus emociones o sentimientos como
rabia o desprecio hacia su pareja por delegarle todas las responsabilidades del hogar a causa de su
proceso de despliegue) de acuerdo a las funciones
laborales de los uniformados.
En tercer lugar, los resultados se pueden refutar refiriendo que los riesgos psicosociales a los
que están expuestos los uniformados pueden no
distar en su gravedad con los riesgos psicosociales
a los que están expuestos los miembros de la población civil, quienes, en la muestra que se tomó
para aplicar el instrumento, presentaban gran variabilidad de ocupaciones de las cuales no se conocen los riesgos psicosociales particulares.
Ahora bien, a pesar de que no se encontraron muchas diferencias entre las poblaciones, es
necesario resaltar que estas se encuentran lejos
de ser el único indicador estadístico que se tiene para determinar la confiabilidad y validez de
un instrumento psicométrico; por ello, fue pertinente hacer referencia a los resultados del análisis
de fiabilidad y análisis factorial respectivamente,
donde inicialmente, el Alfa de Cronbach (cuya naturaleza de análisis permite identificar la estabilidad o consistencia de una prueba a partir de la
ausencia de errores de medida) resultó en 0,908
para la población de uniformados, 0,875 en la población civil y 0,879 para la población agrupada;
por consiguiente, se determinó que por la interrelación de los ítems en la prueba, se presentó una
consistencia interna muy alta, de lo cual se dedujo que a pesar de haber desarrollado una prueba de longitud considerable (148 ítems), lo cual
es uno de los riesgos para la confiabilidad según
Cortina (1996, citado por Cervantes, 2005), debido a que entre mayor cantidad de reactivos se incluyan, puede existir menor asociación entre los
mismos, se presentó una medida de validez alta,
lo cual demostró que el test evalúa lo que se estipuló en la de sedimentación. De igual manera,
los otros dos factores que los autores mencionan
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para que el coeficiente se vea influenciado son la
dimensionalidad del conjunto de reactivos y la interrelación entre sí.
En este sentido, se sugiere que para la continuidad del proyecto se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: en primer lugar, para
obtener resultados que permitan la diferenciación
entre poblaciones, se debe procurar una aplicación del instrumento a muestras uniformes. En
segundo lugar, como se resaltó en la revisión teórica y se estipuló en el procedimiento, es necesaria
la aplicación del instrumento a las parejas de los
uniformados debido a los cambios comportamentales, cognitivos y afectivos que experimentan con
los procesos de despliegue y posdespliegue, con el
fin de obteber una comparación entre uniformados y sus parejas en relación a su percepción de la
satisfacción marital.

En tercer lugar, para determinar el nivel de influencia de la variable de sexo en la diferenciación
entre poblaciones, sería importante considerar si
los análisis entre poblaciones pueden ser un factor
determinante de la validez.
En cuarto lugar, para garantizar la rigurosidad
de los análisis en la prueba, así como su validez
y confiabilidad, es necesario verificar el diligenciamiento completo de todos los ítems y datos
sociodemográficos.
En quinto lugar, no solo es conveniente la revisión de los riesgos psicosociales presentes en las
funciones de los uniformados, pues se desconocen
todos los riesgos psicosociales de los demás cargos
u ocupaciones que se evaluaron respecto a la población civil, sino que se debe seleccionar con mayor
especificidad las personas de la población de referencia a las cuales se les aplicará el instrumento.
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