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Método Correlacional

• Los estudios correlacionales se utilizan para
buscar relaciones entre variables.

• Hay tres posibles resultados de un estudio de
correlación: una correlación positiva, una
correlación negativa, y la no correlación.
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Correlación positiva

• Ambos aumentan o disminuyen las variables al 
mismo tiempo. Un coeficiente de correlación 
cercano a 1,00 indica una correlación positiva 
fuerte.
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Correlación negativa

• Indica que como la cantidad de una variable 
aumenta, la otra disminuye (y viceversa). Un 
coeficiente de correlación cercano a -1,00 indica 
una fuerte correlación inversa. 
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No correlación

• Indica que no hay relación entre las dos 
variables. Un coeficiente de correlación de 0 
indica que no hay correlación.

• Indica que no hay relación entre las dos 
variables. Un coeficiente de correlación de 0 
indica que no hay correlación.
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METODO

• Participantes: Se trabajò con una muestra no
probabilistica de cuota, compuesta por 100
participantes repartidos equitativamente por
sexo, con la condiciòn de que contaran en el
momento con una pareja permanente.

• Todos los participantes eran residentes de la
ciudad de Toluca.
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• Instrumento: Se aplicò el cuestionario de
Autoconcepto de Valdez-Medina(1994), que
consta de 37 adjetivos con 5 opciones de
respuesta (nada a totalmente).

• Procedimiento: La aplicaciòn de los
instrumentos se hizo de manera individual. La
instrucciòn pedìa a los participantes que
indicaran las caracterìsticas de autoconcepto que
compartian su padre o madre y su pareja
permanente.
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Resultados
• De acuerdo con los resultados obtenidos

mediante el uso de la prueba se encontro.
• Los hombres consideran que su madre y su

pareja permanente se hallan relacionadas en
76%.

• Las mujeres consideran que en las
caracterìsticas que percibian entre su padre y su
pareja hay una relaciòn de 46%.

• De acuerdo con los resultados obtenidos
mediante el uso de la prueba se encontro.

• Los hombres consideran que su madre y su
pareja permanente se hallan relacionadas en
76%.

• Las mujeres consideran que en las
caracterìsticas que percibian entre su padre y su
pareja hay una relaciòn de 46%.



• Aunque el nùmero de la correlaciones fuè diferente
segun el sexo, en ambos generos se hallo entre el
padre o madre y sus respectivas parejas un
promedio de 70% de correlaciòn en las
caracterìsticas de personalidad socialmente
favorables y solamente de 30% en las consideradas
socialmente desfavorables.

• Diferencias halladas entre la caracterìsticas:
Varones respecto de su madre y esposa se orientan
a aspectos de expresiòn y compromiso, encontraste
con las mujeres respecto de su padre y esposo que se
inclinaban principalmente hacia el logro, el orden y
lealtad.
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Discusion
• De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo apreciar que

efectivamente hay una correlaciòn importante entre las
caracterìsticas de autoconcepto percibidas entre el padre o
madre y las parejas correspondientes .

• Sin embargo, aunque estos resultados no indican de manera
contundente que la elecciòn de pareja permanente dependa
por completo de tales caracterìsticas de personalidad que
tienen los padres , es de llamar la atenciòn la cantidad de
correlaciones significativas que se obtuvieron
particularmente en el caso de los hombres en comparaciòn
con las mujeres, lo que deja ver que los hombres percibian un
mayor parecido entre su madre y su esposa, en comparaciòn
con el menor parecido que encuentran las mujeres entre su
padre y su esposo.
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