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Resumen

El objetivo de esta investigación fue examinar la relación que existe entre satisfacción se-
xual, satisfacción marital y la edad. La muestra estuvo conformada por cincuenta personas, 
divididas en cinco rangos etarios, distribuidos entre 15 y 65 años. Se utilizo la metodolo-
gía cuantitativa, con diseño descriptivo correlacional de corte transversal y el muestreo 
no probabilístico por cuotas. Como herramientas para el estudio, se usaron un cuestio-
nario ad hoc, el Índice de Satisfacción Sexual (ISS), y la Escala de Satisfacción Marital (ESM). 
Además, la pregunta de investigación planteada es: ¿existe una relación entre la edad, la 
satisfacción en la pareja y la satisfacción sexual? Para responder a este interrogante y al 
primer objetivo de la investigación, se puede decir que existe en la muestra estudiada una 
relación positiva entre satisfacción sexual y satisfacción marital. Las variables sociodemo-
gráficas que mayor influencia han demostrado tener sobre la satisfacción sexual y marital 
fueron la edad y la presencia o no de hijos. En esta investigación se pudo constatar que la 
cantidad de hijos es una variable sociodemográfica que afecta de manera negativa tanto a 
la satisfacción sexual, como al apego emocional.

Palabras clave: adultos mayores, satisfacción sexual, satisfacción marital.

Abstract

This research aims to examine the existing relationship among sexual satisfaction, marital 
satisfaction and age. The sample consists of 50 individuals, divided into 5 age groups, who 
are between 15 and 65 years old. Its methodology is quantitative with a descriptive, co-
rrelational and cross-sectional design, and its sampling is a non-probability sampling per 
quota. Moreover, an ad hoc questionnaire, an Index of Sexual Satisfaction and a Marital 
Satisfaction Scale are the tools to be employed in the study. In providing an answer to: 
“Is there a relationship among age, marital satisfaction and sexual satisfaction?” and ad-
dressing the first objective of this research, it can be stated that the analyzed sampling 
shows a positive relationship between sexual and marital satisfaction. Furthermore, age 
and presence of children are the socio-demographic variables that prove to have the most 
significant influence on the sexual and marital satisfaction. Through this research, it can 
be confirmed that the number of children is a socio-demographic variable that negatively 
affects both sexual satisfaction and emotional connection.

Keywords: older adults, sexual satisfaction, marital satisfaction.
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Introducción

Varios autores han intentado conceptuali-
zar la satisfacción en la pareja desde distin-
tos acercamientos. De acuerdo con Moral 
(2008), van a existir tres grandes modelos 
en la conceptualización de este construc-
to: primero, un modelo unidimensional que 
considera a la satisfacción en la pareja como 
una valoración subjetiva global hacia la rela-
ción de pareja, agrado o desagrado, placer o 
displacer. Es desde este modelo unidimen-
sional que autores como Roach, Frazier y 
Bowden (1981) definen a la satisfacción en 
la pareja como una actitud de favorabilidad 
o desfavorabilidad hacia la propia relación. 
Otro modelo es el bidimensional, este parte 
de la premisa que la felicidad de pareja no 
es unidimensional, sino un estado complejo 
resultante de dos factores independientes, 
satisfacciones por un lado y, por otro, insatis-
facciones (Larson y Bahr, 1980). La satisfac-
ción en la pareja resulta de la armonía entre 
estos dos factores independientes (Moral, 
2008). El último modelo es el multidimen-
sional, el cual va a concebir a la satisfacción 
en la pareja como un constructo multidi-
mensional que evalúa diferentes aspectos 
de la relación como la interacción y la expre-
sión de afectos, entre otros (Moral, 2008).

Los hallazgos indican que aquellas parejas 
en las que la relación se ve marcada por di-
versos conflictos presentan grandes con-
secuencias en la salud emocional y física 
(Gottman & Levenson, 1999). Por ello, ha 
crecido el interés entre agentes de salud en 
el estudio de la satisfacción. 

La satisfacción sexual posee un componen-
te físico y uno afectivo (Carrobles, J., 1991), 
siendo evaluada a nivel cognitivo a partir de 
aspectos positivos y negativos asociados a 
la práctica sexual (Demmons, 1998). La sa-
tisfacción marital es una entidad multidi-
mensional que incluye aspectos personales 
como ajuste, felicidad, consenso y cohesión 
(Margalef, 2006). En cualquier caso, la sa-
tisfacción con la relación de pareja supone 
un elemento clave, siendo uno de los temas 

más abordados cuando se estudian los fac-
tores que afectan a la pareja (García Meraz 
y Romero Palencia, 2012; Urbano-Contreras 
y otros, 2018).

La idea de que la sexualidad se mantie-
ne hasta edades avanzadas es rechazada 
por gran parte de la sociedad (Herrera, A., 
2003). Estamos en presencia de una transi-
ción demográfica en la que la esperanza de 
vida va en aumento (CEPAL, 2009), por ello 
debemos desarrollar nuestro conocimiento 
sobre aspectos maritales y sexuales relacio-
nados con la edad. 

Las variables «satisfacción sexual» y «satis-
facción marital» han sido ampliamente estu-
diadas ya sea de manera conjunta o de forma 
individual en relación con otras variables.

Rodríguez Jiménez (2010) investigó la in-
fluencia de los niveles de ansiedad sobre la 
satisfacción sexual, encontrando una corre-
lación positiva. Se estudió la relación entre 
la satisfacción sexual y la inestabilidad ma-
rital, encontrando que esta relación estaba 
mediada por la calidad marital (Yeh, Lorenz, 
Wickrama, Conger y Elder, 2006)marital 
quality, and marital instability at midlife”,”-
container-title”:”Journal of family psycho-
logy: JFP: journal of the Division of Family 
Psychology of the American Psychological 
Association (Division 43. Otra variable que 
se comprobó que tenía relación con la sa-
tisfacción sexual es la asertividad sexual 
(Honold Espinoza, 2006). Carrobles, Guadix 
y Almendros (2011) encontraron, además, 
que la satisfacción sexual incide en el bien-
estar psicológico. En una muestra de hom-
bres, Ortiz Barón, Gómez Zapiain y Apocada 
(2002) hallaron una relación entre la dimen-
sión «control paterno» del apego y el gra-
do de satisfacción sexual. Uribe Alvarado, 
García Borjas, y Ramírez Ortega (2011) es-
tudiaron la relación entre comunicación y 
satisfacción sexual, obteniendo como resul-
tado una relación entre un tipo de comuni-
cación con la pareja (comunicación abierta) 
y la satisfacción sexual. (Armenta Hurtarte, 
Sánchez Aragón y Díaz Loving, 2014).
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En relación con la satisfacción marital, tam-
bién fue estudiada en conjunto con la co-
municación, encontrando que existe una 
relación entre los patrones utilizados por la 
pareja para hablar sobre ciertos temas (los 
hijos, la familia extendida y la propia rela-
ción) y la satisfacción marital (Herrero, 2011). 
Por otro lado, Pick de Weiss y Andrade Palos 
(1988) encontraron que variables sociode-
mográficas como el sexo, la escolaridad, el 
número de hijos y la cantidad de años ca-
sados, se relacionan con la satisfacción 
marital. La satisfacción marital también 
mostró relaciones más certeras con el ape-
go, Guzmán y Contreras (2012) constataron 
la existencia de una relación positiva entre 
el apego seguro y la satisfacción marital.

Finalmente, cabe destacar que Eguiluz, Calvo 
y De la Orta (2012) realizaron una investiga-
ción donde exploraban ambas variables en 
una muestra de treinta parejas heterosexua-
les en Perú. Las autoras reportan la existencia 
de una correlación positiva entre la satisfac-
ción sexual y la satisfacción marital.

Objetivos

Evaluar la relación entre variables sociode-
mográficas y la satisfacción sexual/marital 

en personas residentes en la zona este de la 
provincia de Mendoza.

Determinar la posible diferencia en la sa-
tisfacción sexual/marital percibida con res-
pecto a la presencia/ausencia de diferentes 
datos sociodemográficos (grupo etario, hi-
jos, tiempo en pareja, etc.).

Metodología

La investigación se realizó utilizando una 
metodología cuantitativa, con diseño des-
criptivo correlacional de corte transversal. 
La muestra fue seleccionada mediante una 
estrategia de muestreo no probabilístico por 
cuotas. Se buscaron diez personas de cinco 
rangos diferentes de edad entre los 15 y 65 
años (grupo 1: 15 a 24, grupo 2: 25 a 34, grupo 
3: 35 a 44, grupo 4: 45 a 54, grupo 55 a 65). 
Como resultado se obtuvo una muestra de 
cincuenta personas, de las cuales 36% fue-
ron hombres y 64%, mujeres. 

Instrumentos

La recolección de datos se realizó a partir 
del Índice de Satisfacción Sexual (Baur y 
Crooks, 2000). Dicho instrumento presenta 
una consistencia interna (alfa de Cronbach) 

https://www.freepik.es/vector-gratis/amantes-duermen-cama-ilustracion-dormitorio-noche-ropa-desnuda-dispersa_3266690.htm#page=1&query=sexo&position=26
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que oscila entre 0,86 y 0,95. El instrumento 
está compuesto por veinte ítems que eva-
lúan el grado de satisfacción sexual con la 
pareja dentro de una relación, y se respon-
den en una escala tipo Likert de 1 (nada sa-
tisfecho) a 5 (extremadamente satisfecho).

Por otro lado, se utilizó la Escala de 
Satisfacción en Pareja (ESP) (Gonzales 
Rivera, J. y Varay Alicea, J. 2018). Esta consta 
de diez ítems con una escala de respuesta 
de cuatro ítems de 1 (totalmente de des-
acuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo). La 
ESP fue sometida a un análisis de consis-
tencia interna para determinar sus niveles 
de confiabilidad, los resultados mostraron 
un coeficiente Alfa de 0.91. 

Por último, se utilizó un cuestionario ad hoc 
para variables sociodemográficas que reca-
baban aspectos sobre edad, las actividades 
que realiza junto con la pareja, frecuencia 
de la actividad sexual, etc. 

Análisis de datos

Se aplicaron estadísticos descriptivos para 
los datos sociodemográficos, T de Student 
para la comparación de los grupos etarios y 
se utilizó Correlación de Pearson para de-
terminar la relación entre las variables.

Resultados

Estadísticos descriptivos

De acuerdo con los datos recolectados sobre satisfacción sexual y marital, se optimó un 
puntaje medio de 71,77 (DE. =11,96) con respecto a la escala de satisfacción sexual y una 
media de 34,18 (DE= 5.35) con respecto a la escala de satisfacción marital.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las variables satisfacción sexual y marital

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Satisfacción sexual 44,00 100,00 71,7755 11,96917

Satisfacción marital 24,00 50,00 34,1875 5,35011

N válido (según lista)

Fuente: datos propios.

En cuanto a la pregunta que indagaba sobre la presencia o ausencia de hijos, el 54,2% de la 
muestra dice tenerlos, mientras que el 45,8% afirma no tener hijos. 
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Tabla 2: Distribución de frecuencia de la presencia/ausencia de hijos/as

Frecuencia Porcentaje válido

Válidos

SI 26 54,2

NO 22 45,8

Total 48 100,0

Perdidos Sistema 12

Total 60

Fuente: datos propios.

Ante la pregunta sobre la actividad sexual mantenida en el mes con la pareja, el 43,5% de 
la muestra dice tener actividad sexual al menos cuatro veces por semana; el 30,4%, ocho 
veces en el mes; el 21,7%, al menos doce veces al mes y el 4,4%, más de dieciséis veces por 
mes; siendo la media una frecuencia de ocho relaciones sexuales al mes. 

Tabla 3: Distribución de la frecuencia de la actividad sexual mensual

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

4 20 43,5 43,5

8 14 30,4 73,9

12 10 21,7 95,7

16 1 2,2 97,8

20 1 2,2 100,0

Total 46 100,0

Perdidos Sistema 14

Total 60

Fuente: datos propios.

Ante la pregunta que apuntaba a conocer la percepción de desgaste en la pareja, el 34% ad-
mitió percibir desgaste en su relación de pareja, mientras que el 66% afirma no percibirlo.
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Tabla nº 4: Análisis de frecuencia de la percepción de desgaste en la pareja. Desgaste

Frecuencia Porcentaje válido

Válidos

SI 17 34,0

NO 33 66,0

Total 50 100,0

Perdidos Sistema 10

Total 60

Fuente: datos propios.

Correlaciones bivariadas

Se encontró una relación positiva entre la satisfacción sexual total y la satisfacción marital 
total (.609**).

Asimismo, de acuerdo con el coeficiente Rho de Pearson, no existe correlación entre la 
edad y la satisfacción sexual (-.266) y la frecuencia de la actividad sexual (.005). Por otro 
lado, el apego emocional guarda una relación negativa con la edad (-.399**) y con el tiempo 
en pareja (-.399**).

Tabla 5: Correlaciones Rho de Spearman de las variables satisfacción sexual y marital

Satisfacción 
sexual

Satisfacción 
Marital

Rho de 
Spearman

Satisfacción 
sexual

P 1,000 ,609**

R . ,000

Satisfacción 
Marital

P ,609** 1,000

R ,000 .

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: datos propios. 

Diferencia de grupo

Se encontró una diferencia significativa en las medias entre el grupo de personas que tienen 
hijos y quienes no tienen con respecto a las variables: satisfacción sexual (.018), conciencia 
sexual (.022), apego emocional (.002), siendo la diferencia favorable para el segundo grupo.
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Tabla 6: Diferencia de grupo entre las diferentes dimensiones de la satisfacción se-
xual y marital y la presencia/ausencia de hijos (Prueba T de Student) 

Satisfacción se-
xual

Conciencia sexual Apego emocional

Con hijos 3,26 3,34 3,46

Sin hijo 3,74 3,83 3,93

Fuente: datos propios. 

Discusiones

En respuesta a la pregunta de investiga-
ción planteada y al primer objetivo de la 
investigación, se puede decir que existe en 
la muestra estudiada una relación positi-
va entre satisfacción sexual y satisfacción 
marital. Esto apoya las conclusiones de 
Campos, P. (2018) y Eguiluz, Calvo y De la 
Orta (2012), quienes ya habían comprobado 
esta relación.

Las variables sociodemográficas que mayor 
influencia han demostrado tener sobre la 
satisfacción sexual y marital fueron la edad 
y la presencia o no de hijos. 

Con respecto a la variable edad los resulta-
dos contradicen a varios autores (Campos, 
P., 2018; Gonzales, M., 2005; Sierra, C. 2014). 
En esta investigación no se ha constatado 
que la frecuencia de actividades sexuales 
o la satisfacción sexual disminuyan con la 
edad. Por el contrario, las variables que se 
ven afectadas por el factor edad están re-
lacionadas con el apego emocional, que al 
contrario de lo que se puede pensar, tiende 
a disminuir con la edad y con el tiempo en 
pareja. 

Por otro lado, en esta investigación se pudo 
constatar que la cantidad de hijos es una va-
riable sociodemográfica que afecta de ma-
nera negativa tanto a la satisfacción sexual, 
como al apego emocional. Esto constata los 
resultados obtenidos por Pick de Weiss y 
Andrade Palos (1988).

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que 
existe una relación directa entre la satis-
facción sexual y marital, es decir, mientras 
la percepción de los aspectos positivos de 
la actividad sexual aumenta, la percepción 
positiva de su pareja y la relación también. 

Por otro lado, se encontró que la variable 
edad no guarda relación con la satisfacción 
sexual, ni la frecuencia de la actividad se-
xual. De esta manera podemos formular la 
hipótesis de que las variables mencionadas 
se mantienen constantes a lo largo del ciclo 
vital. Asimismo, tanto la satisfacción y con-
ciencia sexual, como el apego emocional, se 
ven disminuidas ante la presencia de hijos. 

A su vez, y debido a la cantidad de datos ob-
tenidos, creemos que es necesario ampliar 
la muestra y el rango etario de los partici-
pantes para así poder echar luz sobre los 
resultados obtenidos y aumentar su repre-
sentatividad en la zona este de la provincia 
de Mendoza, Argentina. 
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