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RESUMEN 

 

La edad adulta mayor es una fase del ciclo vital tan importante como la 

adolescencia, pues es una etapa de preparación y adaptación a los cambios 

corporales, psicológicos y sociales que suceden en mujeres y varones en este 

recorrido de la Vejez, es la razón por lo que esta investigación propuso 

identificar si la satisfacción sexual tiene significancia con la satisfacción 

amorosa en las personas de la tercera edad y por otro, el tipo de actitudes que 

las personas de la tercera edad demuestran ante el amor en relación a la 

satisfacción sexual.  

El presente estudio se ha llevado a cabo en el centro socio legal  (COSLAM) de 

la ciudad de La Paz. 

Con 30 personas de edades comprendidas entre 60 y 75 años.  

Los resultados obtenidos nos llevan a afirmar que la hipótesis no se cumple, 

pasando a explicar, que las personas de la tercera edad demuestran una actitud 

hacia el amor, exteriorizada por un (amor compañero), la cual tiene una relación 

estrecha con satisfacción sexual (intimidad), pero que la misma es causada por 

el entorno provocando un comportamiento hacia su esposo (a).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“un viejo nunca se siente viejo. 

Mi vejez no es entonces algo que de por sí me enseñe nada, 

Como sí lo hace la actitud de los demás con respecto a mí. 

La vejez es una realidad mía que no ciento, 

Pero que los otros perciben. 

Me ven y dicen: “ese viejo”. 

Y son amables porque pronto moriré: 

Los otros son mi vejez”. 

Jean Paul Sastre 
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1. INTRODUCCION 

Este estudio tiene como objeto de investigación, describir la actitud ante el amor 

y la satisfacción sexual de las personas de la tercera edad en el Centro Socio 

Legal de la ciudad de La Paz. 

La investigación está dividida en cinco partes, en la primera se hace mención al 

problema de investigación que es  el desarrollo de la afectividad y la 

manifestación de la misma en un escenario caracterizado por el 

entrecruzamiento  de culturas y tensionado por las relaciones sociales 

asimétricas. Así  mismo se procura indagar el modo en que las personas de la 

tercera edad  demuestran y perciben las sensaciones de las variables 

mencionadas. Determinar si se relacionan o en qué medida se representa. 

En el capitulo dos se observa los referentes teóricos de  autores que aportan 

con sus respectivos libros en relación a la temática de la investigación.  

Así mismo en el capitulo tres se plantea la metodológica que se emplea para 

responder las preguntas de conocimiento. La investigación se realizo con un 

diseño no experimental es un estudio descriptivo causal. Así se recogió datos 

procedentes  de una muestra de varones y mujeres de edades comprendidas 

entre los 60 años para adelante pertenecientes a una población del centro de 

socio legal de la ciudad de La Paz.  

La pregunta que se busca resolver es: ¿Qué tipo de actitudes ante el amor 

poseen en relación a la satisfacción sexual de las personas de la tercera edad 

del centro socio legal de la ciudad de La Paz? 

 El procedimiento principal con el que se indaga es la aplicación de pruebas, 

especialmente las técnicas estructuradas 



En el presente Capitulo cuatro se presentan los resultados de la investigación 

donde observaran gráficos cuantitativos y exposiciones de cualitativas de las 

temáticas que se aborda en la investigación.    

 

En este ultimo capitulo cinco, se observan las conclusiones en la que se llega a 

confirmar la hipótesis planteada en la investigación indicando que no se cumple, 

ya que la satisfacción sexual (intimidad) no está relacionada de manera directa 

a la actitud ante el amor (amor compañero) en las personas de la tercera edad, 

el amor compañero y la satisfacción sexual es expresada por un 

comportamiento que tiene una respuesta preferencial hacia el entorno y no al 

objeto (esposo (a)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CAPÍTULO   1 



2. PROBLEMA  Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1 AREA PROBLEMÁTICA  

2.1.1 MARCO HISTORICO 

El  momento histórico en que se efectúa el presente estudio refiere a una 

situación en la que Bolivia, pese a los grandes avances en la normativa a favor 

de los derechos humanos de las personas adultas mayores, mantiene su 

condición de vulnerabilidad, persistiendo violaciones a sus derechos inclusive 

en el seno familiar. 

En el año 2002, Bolivia fue uno de los países subscriptores del Plan de Acción 

Internacional sobre Envejecimiento esto en Madrid y en el año 2007 se reafirmó 

la estrategia regional por la declaración de Brasilia. (COSLAM, 2007) 

Haciendo que esta temática del envejecimiento ingrese en el marco estatal 

boliviano con la promulgación de normas, decretos y leyes en favor de los 

derechos de las personas de la tercera edad. Sin embargo, dichas medidas no 

alcanzaron la dimensión de una política pública integral, porque no se 

generaron canales adecuados para materializar programas orientados a 

disminuir la exclusión que afrontan la mayoría de las personas mayores en el 

país. (HelpAge International 2006). 

Es así que en  Bolivia  de acuerdo al último Censo realizado el año 2001, 

visibiliza que el 7% de la población es adulta mayor (615.773 hombres y 

mujeres mayores de 60 años aproximadamente). Estas personas viven en 

condiciones de pobreza, sin educación ni documentación lo que impide en la 

generalidad de los casos, el acceso a los beneficios otorgados por el Estado 

sean obstaculizados: pensión social universal (Renta Dignidad) y seguros de 

salud para las personas adultas mayores SSPAM. 



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística INE, el 63% de las 

personas adultas mayores de Bolivia vive en pobreza o extrema pobreza, el 

59% vive con menos de $us. 1 al día. Tan sólo el 23% del total de personas 

adultas mayores cuenta con algún tipo de jubilación. 

Es así que los cambios psicológicos y los procesos de adaptación en esta edad  

son factores que influyen en la actitud logrando que su comportamiento 

adquiera características particulares, aspecto que precisamente se pretende 

indagar en este estudio. 

La investigación busca comprender la relación de estos dos conceptos que 

viven las personas de la tercera edad, en esta realidad donde la influencia de la 

cultura en la sexualidad humana en general y en la satisfacción sexual en 

particular es determinante, categoría que es de poca importancia para la 

sociedad; cabe pronunciar que las personas de la  tercera edad se encuentran 

en una fase del ciclo vital tan importante como la adolescencia, ya que es una 

etapa de adaptación a los cambios corporales, psicológicos y sociales que 

suceden en mujeres y varones en su recorrido donde la sociedad desempeñara 

un papel fundamental. 

De esta manera se indago el modo en que los adultos mayores perciben su 

relación, tomando en cuenta la satisfacción sexual en relación a las actitudes 

del amor en el contexto social que estamos viviendo, ya que estos son 

conceptos  que influyen en el comportamiento de la población que expresa esta 

etapa de la vida. 

 

 

 

 



2.1.2  MARCO DE HECHOS 

El área problemática que se busca comprender es la actitud ante el amor y si 

ésta tiene una influencia significativa en la satisfacción sexual de modo 

especifico, de esta manera, se busca establecer aspectos relacionales de la 

actividad sexual  como ser la iniciativa y el grado de comunicación sexual, 

identificando si la satisfacción sexual está relacionada con la satisfacción 

amorosa, así mismo  conocer prevalencias de equilibrio y desequilibrio de las 

actitudes ante el amor  y la satisfacción sexual con las dimensiones en estudio . 

El Centro de Orientación Socio Legal (COSLAM) brinda servicios adecuados y 

de calidad a las personas adultas mayores que acuden a las oficinas en las 

ciudades de La Paz y El Alto. Así mismo cuenta con la colaboración de diversas 

instituciones como el Arzobispado de La Paz, Ministerio de Justicia, Policía 

Nacional, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Universidad Pública de 

El Alto (UPEA), HelPage International, Defensor del Pueblo,  Municipio de las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

Municipalidades de Chulumani, Colquiri, Copacabana, Coroico, Patacamaya, 

entre otras, las cuales permiten en diversas etapas  consolidar un equipo 

técnico multidisciplinario y contar con ambientes mínimamente equipados. 

Ya que la demanda de servicios de la población adulta mayor siempre supera 

las capacidades y la voluntad institucional de atender sin restricciones a 

quienes acuden a las oficinas en busca de ayuda u orientación. Esta condición 

tiene fuerte repercusión en la población adulta mayor, especialmente en el 

desarrollo del comportamiento en los diferentes sectores sociales. 

Los ancianos y ancianas del campo y la ciudad merecen el mismo trato, sin 

preferencias ni discriminaciones de ninguna clase, teniendo que valorar el 

aporte realizado al país, sin tomar en cuenta la situación económica y social 

que tenga en la actualidad. 



El idioma  quechua, aymara, guaraní, debe ser orgullo  de nuestras cultura, al 

igual que los ancianos y ancianas que hablan castellano y viven en las 

ciudades. Esta compleja dinámica  de proceso de evolución debe eliminar las 

diferencias, ya que de esta forma la sociedad dará cuenta que deben respetar a 

todos los adultos mayores por igual, todos los ancianos y las ancianas son 

ciudadanos de Bolivia y tienen derecho a vivir con dignidad. 

De todo lo expuesto, se reitera que el objeto de estudio de esta investigación 

son las actitudes ante el amor y la satisfacción sexual en las personas de la 

tercera edad en el centro socio legal (COSLAM). Lo que interesa conocer no 

son solo los factores que influyen en el comportamiento de las personas adultas 

mayores, sino identificar la relación que tiene una actitud amorosa en cuanto 

una satisfacción sexual. 

Sin embargo, el contexto social continúa siendo todavía un desafío, no se ha 

desarrollado una cultura para el envejecimiento y se mantienen estereotipos 

negativos. Los problemas de exclusión social, maltrato, falta de acceso a 

documentación, despojo de tierras y propiedades y deficiencia en los servicios 

de salud, continúan siendo las formas de vulneración más relevantes. 

2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Abordar la sexualidad y el amor en los adultos mayores parece ser una de las 

acciones más complejas, debido a múltiples razones: primero pensar que la 

sexualidad es solo coitalización, segundo visto como falta de moral tercero la 

asimilación de conceptos de viejo y anciano.  

Los adultos mayores conforman una de las etapas de la vida menos reconocida 

por la sociedad, se evita hablar y el solo saber que se está llegando a envejecer 

puede llegar a molestar a las personas.  



Es así que este estudio, busca comprender las actitudes ante el amor y la 

satisfacción sexual en las personas de la tercera edad del centro socio legal 

(COSLAM) de la ciudad de La Paz. Esto implica tratar de conocer las 

definiciones con las cuales los adultos mayores perciben, los referentes con los 

cuales componen su comportamiento. Establecer prevalencias de equilibrio y 

desequilibrio de las actitudes ante el amor y la satisfacción sexual con las 

dimensiones de estudio. 

Específicamente, se procura conocer si la satisfacción sexual, está  relacionada 

con la satisfacción amorosa. Describir la relación entre las actitudes ante el 

amor y la satisfacción sexual en las personas de la tercera de edad. 

La organización y el desarrollo de la investigación, los tipos y criterios de 

definición del comportamiento, son aspectos que se pretenden encontrar en los 

adultos mayores del Centro Socio Legal (COSLAM). Con la asistencia de 

personas provenientes de la ciudad de El Alto. Se busca comprender el sentido 

de relación de las dos variables que caracteriza a una población que se 

desplaza entre lo moderno y originario.    

2.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Qué tipo de actitudes ante el amor poseen en relación a la satisfacción sexual 

las personas de la tercera edad del centro socio legal (COSLAM) de la ciudad 

de La Paz? 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO  GENERAL   

Describir las actitudes del amor ante la satisfacción sexual en las personas de 

la tercera edad del centro socio legal (COSLAM) de la ciudad de La Paz. 

 



2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar si la satisfacción sexual tiene significancia ante las actitudes ante 

el amor en personas de la tercera edad del centro socio legal (COSLAM) de 

La Paz. 

• Establecer aspectos relacionales de la actividad sexual como son la 

iniciativa y el grado de comunicación sexual 

• Establecer prevalencias de equilibrio y desequilibrio de las actitudes ante el 

amor y la satisfacción sexual con las dimensiones de estudio. 

• Identificar la relación entre satisfacción sexual y satisfacción amorosa. 

• Relacionar el tipo de actitud ante el amor que se tiene ante una satisfacción 

sexual. 

• Analizar descriptivamente los resultados de la muestra 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Para esta investigación se maneja  la  hipótesis correlacional, la cual  establece 

simplemente la relación entre las variables. La hipótesis a contestar en este 

trabajo es: 

La actitud ante el amor está influida significativamente por la satisfacción sexual 

en las personas de la tercera edad del centro socio legal (COSLAM) de la 

ciudad de La Paz.  

 

 

 



2.5 JUSTIFICACION 

La investigación tiene como fin contribuir, por un lado, a la comprensión 

conceptual de la sexualidad y, por otro a la revalorización del adulto mayor y al 

mejoramiento de sus relaciones interpersonales. 

Ya que los temas que se investiga son socializados de manera superficial sin 

tener el conocimiento apropiado en el momento de referirse o comentar sobre la 

sexualidad, amor, comportamiento y personas de la tercera edad. 

Según la experiencia en el tema, se considera que los temas investigados son 

socializados de manera superficial sin tener el conocimiento apropiado en el 

momento de referirse o comentar sobre la sexualidad, amor, comportamiento y 

personas  de la tercera edad. 

La expectativa es que los resultados que se logren obtener contribuyan a 

comprender la diferencia entre satisfacción sexual en una pareja joven y la 

satisfacción sexual en una pareja adulta mayor. Pues en la literatura sobre el 

tema es común afirmar que los adultos mayores tienen actitudes ante el amor  y 

satisfacción sexual. Solo se enuncia que si existe y que son diferentes a la de 

los jóvenes, sin especificar los aspectos que las definen como formaciones 

subjetivas especificas diferentes, pero relacionadas. 

Con la información que se obtenga, se pretende elaborar diversos programas 

informativos que ayuden a conocer y valorar los diferentes procesos de cambio 

por un lado y por otro considerar las relaciones interpersonales de las personas 

adultas mayores como espacios de desarrollo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

CAPÍTULO   2 



3. MARCO TEORICO 

3.1 ADULTO MAYOR: 

DEFINICIÓN: 

El varón y la mujer adultos mayores expresan sensatez, mesura, realismo, 

serenidad, de acuerdo a los estereotipos vigentes y en todas las épocas. Por  lo 

tanto, el adulto mayor no tiene permiso para sentir amor o demostrarlo, según 

sus hijos, nietos y amigos, y según la sociedad, este comportamiento estaría 

fuera de lugar. Ortiz Robles  (2003). 

La vida sexual en el adulto mayor es un proceso que, aunque en el orden 

biológico se manifiesta por una disminución genérica del metabolismo, es 

importante tener en cuenta que aún persisten actitudes retrógradas que son 

muy similares a las que existían en siglos anteriores y que tienden a rechazar, o 

en el mejor de los casos ignorar, la existencia de la actividad sexual en estas 

personas. Departamento de psicología evolutiva (2002) 

Estas actitudes pueden tener dos explicaciones:  

Primera, la incorrecta asociación que se le ha establecido entre sexualidad y 

reproducción, mediante la cual se considera que sólo es normal la actividad 

sexual durante la edad reproductiva y, por tanto, los adultos mayores no tienen 

por qué practicarla. 

Segunda, la existencia del prejuicio (viejo=enfermo) es tan fuerte que. Existen 

también criterios (completamente erróneos) que plantean que "la actividad 

sexual debe desaparecer después de los 60 años  por lo que no es natural, 

fisiológico, moral, ni socialmente bien visto". De ahí que esta idea se convierta 

para muchas personas (de ambos sexos) en un factor de ansiedad cuando 

cumple años o ve aproximarse esa etapa de la vida, lo que provoca en un 

comienzo  trastornos en la función sexual de índole psíquica. 



Incluso algunos jóvenes se sorprenden y avergüenzan cuando aprecian las 

manifestaciones de cariño de las personas adultos mayores y hasta comentan 

"Hay que comportarse de acuerdo a su edad", "Ustedes ya no están para eso", 

"Eso es de viejo verde..." Granma, (2006) 

La edad adulta no ha interesado a los investigadores hasta bien entrados los 

años setenta, por lo que no existe tanta documentación de investigaciones 

anteriores.  

Las tendencias actuales se preocupan de la evolución como un continuo desde 

que el sujeto es concebido hasta que muere, analizando los cambios que se 

producen durante toda su existencia que vienen determinados por las 

influencias ambientales. Por lo tanto, durante esta etapa, el sujeto será el fruto 

de todo el bagaje y experiencias vividas, tanto a nivel biológico como 

psicológico y social. 

La edad adulta mayor es una fase del ciclo vital tan importante como la 

adolescencia, pues es una etapa de preparación y adaptación a los cambios 

corporales, psicológicos y sociales que suceden en mujeres y varones ya en 

este recorrido de la Vejez, Fisher (1994) 

Por su parte, Levinson (2001) considera que todo adulto tiene una estructura de 

la vida, en la que incluye aspectos internos y externos: lugares, gentes, 

instituciones, casos, valores, causas, sueños, emociones, y todo esto unido en 

torno al trabajo y la familia. Pero además pueden existir acontecimientos que 

hagan cambiar sus estructuras de vida, como son libros interesantes que lea, 

situaciones sociales, o cualquier acontecimiento de la vida que pueda influir en 

su desarrollo personal. 

Para este autor, el paso por esta edad supone un aprendizaje de reglas. 

Asimismo, en este paso el hombre se plantea la dura realidad de la mortalidad. 

Este tema le puede provocar una crisis; se siente perturbado e, incluso, llega a 



actuar de forma irracional; sin embargo, esta reflexión puede ser saludable 

dado que puede plantearse la vida de una forma más realista y adecuada a sus 

circunstancias. 

En la edad adulta mayor, el sujeto que se ha replanteado su vida empieza esta 

nueva etapa con menos exigencias internas y externas. Es reflexivo pero otorga 

más importancia a los afectos; se vuelve más creativo desarrolla facetas nuevas 

de su personalidad, encontrándose más satisfecho con su nueva situación. 

Averill (1985), 

Esto también depende de las características personales, de su formación y 
vivencias 

 

 

12-18 años 

 

 

Identidad frente a confusión de roles 

Cualidad: Fidelidad 

Relaciones más maduras con coetáneos de ambos sexos 

Lograr rol social masculino o femenino 

 

 

 

18-30 años 

 

 

Intimidad frente a aislamiento 

Cualidad: Amor 

Integración en el mundo laboral 

Selección de una pareja. 

 

 

 

30-60 años 

 

 

Generatividad frente a estancamiento 

Cualidad: Cuidado 

Favorecer la asunción de responsabilidades y felicidad 

de los hijos 

 



 

 

 

 

 

Más de 60 años 

 

Integridad frente a desesperanza 

Cualidad: Sabiduría 

Adaptarse a una fuerza física y salud en declive 

Adaptarse a la jubilación y a una reducción de 

ingresos 

Adaptarse a la muerte de la pareja y viudedad 

Establecer una afiliación explícita con el propio g rupo  

Adoptar y adaptarse a roles sociales de manera 

flexible 

Establecer un hábitat físico de vida satisfactorio 

Tabla 3.1  Descripción de Edad 

Fuente: Erikson Havighurst (1972) 

Lo que permite comprender que la edad adulta es una etapa de constante 

adaptación a los cambios como menciona el autor a situaciones psicológicas, 

biológicas y culturales. 

3.2 ACTITUD 

DEFINICION.  

El término actitud denota de  un conjunto complejo de significados analizables, 

al menos,  en los tres componentes clásicos: cognitivo, afectivo y conativo. 

Refiriéndonos a este último, por «conativo»a  «propensión, tendencia, 

propósito».  

Según Milton Rockeach (2007) una actitud es una organización de creencias 

interrelacionadas, relativamente duradera, que describe, evalúa y recomienda 

una determinada acción con respecto a un objeto o situación, siendo así que 

cada creencia tiene componentes cognitivos, afectivos y de conducta. Cada una 

de estas creencias es una predisposición que, debidamente activada, provoca 



una respuesta preferencial hacia el objeto de la actitud o hacia su situación, 

hacia otros que toman una posición con respecto al objeto de la actitud o hacia 

su situación, o hacia el mantenimiento o preservación de la actitud misma.  

Siguiendo a Allport, (2000) el estudio de las actitudes se remonta a 1862, 

cuando Spencer parece que por primera vez utilizó el término “actitud” en el 

sentido que posteriormente se consolidó en Psicología Social. Según Spencer 

“nuestros juicios sobre asuntos opinables, sean o no correctos, dependen en 

buena parte de la actitud mental con que escuchamos al interlocutor o 

participamos en la disputa, y para preservar una actitud correcta es necesario 

que aprendamos en qué grado son verdaderas y al mismo tiempo erróneas las 

creencias humanas en general”. 

El concepto “actitud” fue introducido en Psicología Social por Thomas y 

Znaniecki (2003) en su famoso estudio sobre los campesinos polacos que 

residían en Polonia y en Estados Unidos.  

Pese a la diversidad de las definiciones a las que se hace referencia 

encontramos que entre ellas existen dos importantes conceptualizaciones de 

actitud: 

Modelo Unidimensional. 

El Modelo Unidimensional consiste en enfatizar el componente evaluativo de la 

actitud, utilizando el término para referirse “a un sentimiento general, 

permanentemente positivo o negativo, hacia alguna persona, objeto o 

problema”. 

Dentro de este modelo es importante diferenciar el concepto actitud del 

concepto de creencia y de intención conductual. 

Modelo Multidimensional. 

Con respecto al Modelo Multidimensional (o de los tres componentes) la actitud 

se entiende como “una predisposición a responder a alguna clase de estímulos 

con cierta clase de respuestas”. Beckler intentó operacionalizar el modelo 

multifactorial de la actitud. Mantiene que existe un triple componente en toda 



actitud, y esos tres componentes se relacionan entre sí. Los tres componentes 

serán 

• Componente Afectivo. Se ha considerado siempre como el componente 

fundamental de la actitud.  

• Componente cognitivo. Podría ser la introducción al fundamento principal 

de la actitud. Podrán ser más o menos erróneos, o muy parciales, los 

conocimientos que una persona tiene de un objeto, pero por sí mismos 

son suficientes para fundamentar una actitud. 

• Componente conativo o comporta mental. Hacen referencia a intenciones 

conductuales o tendencias de acción en relación a una actitud. Es el 

aspecto dinamizador de la actitud.  

Como el objeto de una actitud se encuentra siempre dentro de una situación 

acerca de la cual también tenemos una actitud, una condición mínima de 

conducta social es la activación de por lo menos dos actitudes que actúan entre 

sí: una que se refiere al objeto de la actitud y otra que se refiere a su situación.  

La creencia puede aludir a la verdad o falsedad de un objeto o situación, a la 

valoración del mismo como bueno o malo o a juzgar una posible acción en 

relación al objeto o situación como apetecible o rechazable. Sea cual fuere el 

contenido de una creencia, la misma constituye una predisposición a la acción y 

una actitud es un conjunto de predisposiciones para la acción relacionadas 

entre sí y organizadas en torno a un objeto o situación. Allport, (2000) 

Toda creencia constitutiva de una actitud presenta tres componentes:  

1. Un componente cognitivo porque representa el conocimiento que, dentro de 

ciertos límites de certeza, tiene una persona acerca de lo que es verdadero o 

falso, bueno o malo, deseable o indeseable.  

2. Un componente afectivo porque, supuestas las condiciones adecuadas, la 

creencia es capaz de despertar afectos de intensidad variable que se centran:  



2.1. En el objeto de la creencia, o  

2.2 en otros objetos (individuos o grupos) que toman una posición 

positiva o negativa con respecto al objeto de la creencia, o  

2.3. En la creencia misma, cuando su validez es notoriamente puesta en 

duda, como sucede en el caso de una disputa.  

3. Un componente de conducta, porque la creencia al ser una predisposición de 

respuesta de umbral variable, debe coincidir a algún tipo de acción cuando es 

activada convenientemente.  

Otro aspecto que conviene precisar se relaciona con el componente afectivo de 

la creencia. Este se pone de manifiesto solamente cuando la creencia es puesta 

a prueba por un objeto o situación cuando la respuesta preferencial se ve 

bloqueada de alguna manera, el consenso más o menos generalizado en 

relación a una creencia, es decir, cuando la misma no es cuestionada, de 

alguna manera desdibuja el componente afectivo pero de ningún modo lo hace 

desaparecer.  

Las actitudes que posee un sujeto no se presentan aisladas, una a una y 

ordenadamente. Puede afirmarse que siempre por lo menos se presentan dos 

actitudes ante un objeto o situación y en muchas oportunidades un número 

mayor.  

Las dos actitudes que como mínimo se presentan se relacionan una con el 

objeto en sí y la otra se vincula con el entorno en el que están insertos tanto el 

sujeto como el objeto, en otros términos con la situación en la que se desarrolla 

el encuentro del sujeto con el objeto. El comportamiento del sujeto es el 

resultado de la integración de las actitudes activadas por el objeto y de las 

actitudes activadas por la situación.   



Algunos principios gnoseológicos Si bien los componentes cognoscitivos son 

solamente una parte de las actitudes, conviene hacer algunas precisiones 

respecto al conocimiento. A esto se describe de manera particular los tres 

componentes de  la actitud.  

• Componente cognitivo: se refiere a las expresiones de pensamiento, 

concepciones y creencias, acerca del objeto actitudinal, en este caso. 

Incluye desde los procesos perceptivos simples, hasta los cognitivos más 

complejos.  

• Componente afectivo o emocional: está constituido por expresiones de 

sentimiento hacia el objeto de referencia. Recogería todas aquellas 

emociones y sentimientos que despierta la Estadística, y por ello son 

reacciones subjetivas positivas/negativas, acercamiento/huida, 

placer/dolor.  

• Componente conductual o coactivo: aparece vinculado a las actuaciones 

en relación con el objeto de las actitudes. Son expresiones de acción o 

intención conductista/conductual y representan la tendencia a resolverse 

en la acción de una manera determinada.  

Según Greenwald (1989) las actitudes son importantes porque:  

• son Omnipresentes;  

• predicen comportamientos hacia sus objetos;  

• sirven a diferentes funciones psicológicas.  

Pero cabe discutir esas razones: Existen relaciones entre actitudes y 

comportamiento cuando: 

La conducta observada se juzga relevante para esa actitud;  

Actitud y conducta se observan a niveles comparables de especificidad;  

Cuando se toman en cuenta las intenciones conductuales 



A esto Costa y Serrat (2001), ponen de manifiesto la importancia del 

condicionamiento operante en la relación de pareja. Estos autores defienden la 

importancia de los refuerzos positivos y los castigos a la hora de determinar la 

conducta amorosa. Cuando un miembro de la pareja refuerza positivamente la 

actitud que el otro tomó ante una determinada situación, tenderá a repetir dicha 

conducta. Si, por el contrario, las consecuencias del comportamiento son 

negativas, disminuirá la probabilidad de que esa conducta vuelva a repetirse. 

Cuando se administren muy pocos o no se administren reforzadores positivos 

pero sí muchos castigos, la pareja podrá entrar en conflicto. Por lo que 

Jacobson (1979), citado en Costa y Serrat (2001), opina que, desde el modelo 

conductual, el inicio de una relación se explica por el intercambio de 

reforzadores positivos que llevan al conocimiento mutuo y búsqueda de nuevos 

contactos entre dos personas. Esto les lleva a compartir experiencias 

gratificantes, y a sentir interés sexual y a la creación de expectativas 

idealizadas sobre el otro. Con el tiempo, estos dos últimos elementos se 

vuelven una necesidad prioritaria, por lo que puede aparecer el conflicto, debido 

a que se empiezan a percibir diferencias significativas entre lo que se esperaba 

del otro y lo que realmente es, disminuyendo los reforzadores positivos y 

aumentando los negativos. Si se ponen en marcha procesos de adaptación 

adecuados, se puede conseguir manejar y restaurar la situación, evitando la 

perduración del conflicto y la desvinculación afectiva. 

La investigación ha identificado principalmente relevante en las relaciones entre 

actitudes y comportamiento: actitud y conducta a niveles comparables de 

especificidad, mediación intencional (conativa) en la relación actitud-conducta.  



 

Figura 3.1  Definición de las actitudes 

Fuente: Greenwald (1989) 

Este autor indica que las actitudes  son Omnipresentes; predicen 

comportamientos hacia sus objetos y sirven a diferentes funciones psicológicas 



 

 

Figura 3.2  Definición de actitud 

Fuente: Costa y Serrat (2001) 

 

Dentro del campo de la Psicología el autor más conocido e influyente ha sido 

Allport (2000) que define la actitud como “estado mental y neural de disposición 

para responder, organizado por la experiencia, directiva o dinámica, sobre la 



conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona”. 

Esta definición resalta que la actitud no es un  comportamiento actual, es una 

disposición previa, es preparatoria de las respuestas conductuales ante 

estímulos sociales. 

Las definiciones de actitud podrían agruparse en tres bloques: 

 

A) Definiciones de carácter social. 

Podríamos considerarlas las primeras y posiblemente las más olvidadas. 

Los autores más característicos serían Thomas y Znaniecki. (1998) Para estos 

autores, las actitudes serían reflejo a nivel individual de los valores sociales de 

su grupo. Las actitudes se  reflejarían en patrones conductuales propios de los 

miembros de un grupo y que regulan las interacciones entre ellos. 

 

B) Definiciones conductuales. 

Cronológicamente, a lo largo de la historia de la Psicología, son las siguientes 

en aparecer. A partir de Allport (1998) el conductismo entra con fuerza en la 

Psicología Social. Para los autores conductistas la actitud es la predisposición a 

actuar o responder de una forma determinada ante un estímulo u objeto 

actitudinal. Dentro de la perspectiva conductista destacamos a Bem, el cual 

define la actitud como “estilo particular de respuesta verbal en la cual el sujeto 

no describe su ambiente privado interno, sino su respuesta pública habitual, 

accesible a observadores externos”. 

 

C) Definiciones cognitivas. 

Son las últimas en aparecer, hacia la década de los 50, coincidiendo con el 

cambio de paradigma del conductismo al cognitivismo. Rasgos comunes con 

otras definiciones. 

1.- La actitud se entiende como una predisposición, existente en el sujeto y 

adquirida por aprendizaje, que impulsa a éste a comportarse de una manera 

determinada en determinadas situaciones. 



2.- Se supone que la infraestructura de esta predisposición es algún estado 

mental. 

3.- Se supone también que este estado mental se halla integrado por tres 

elementos: comporta mental, afectiva y cognitivo. 

3.3 AMOR  

DEFINICION 

Sentimiento que mueve a desear que la realidad amada, otra persona, un grupo 

Humano o alguna cosa, alcance lo que se  juzga su bien, a procurar que ese 

deseo se cumpla y a gozar como bien propio el hecho de saberlo cumplido.  

La Psicología suele partir en su estudio del amor desde lo individual, abordando 

el amor como una emoción, emoción que se manifiesta a través de 

determinadas cogniciones por una parte y de determinados comportamientos 

hacia el objeto amado por otra. Por lo que amor: amor es una palabra cargada 

de múltiples  sentidos, por lo que definirla con cierto rigor no es fácil. No 

obstante, muchos autores han escrito sobre tal concepto, y cabe decir sin 

exagerar que cada quien tiene su propia definición. Yela (2000), 

En lo que se refiere al aspecto  conductual, el amor responde a las necesidades 

del otro mediante las expresiones de afecto físico y de cuidados, para Sánchez, 

(1995) el amor no es un involucramiento incondicional y protector entre las 

partes que contribuyen  mutuamente a su desarrollo Rodríguez (2001) 

Aunque el amor, como concepto cultural, tiene una amplísima presencia tanto 

en la filosofía, como en la historia o la literatura desde hace muchos siglos, su 

aproximación y estudio desde una óptica científica es mucho más reciente.  

Es necesario hacer una aclaración importante, nuestra la noción de amor no se 

puede aplicar de manera precisa y unívoca a otras matrices culturales o 

históricas, es decir que el “amor” puede implicar relaciones románticas o 



sexuales, pero no necesariamente se encuentra un solo término análogo en 

otras culturas, por ejemplo, entre los mismos griegos se podían hacer 

separaciones entre eros, filia, aphrodisia, epithemia (amor pasional, filial, 

sexual, deseante) y otras tantas acepciones que hoy podríamos cómodamente 

englobar bajo una sola palabra: amor. Por ejemplo, Aristóteles nunca aborda la 

temática erótica como tal, pero en él encontramos brillantes ideas respecto al 

amor entre amigos y las responsabilidades éticas que la amistad implica, es 

decir, si partiéramos sólo de los textos aristotélicos para hacernos una idea de 

la noción de “amor” que tenían los griegos, seguramente concluiríamos que 

eran demasiado conservadores. 

El amor en sus diferentes acepciones es objeto de estudio religioso, filosófico y 

psicológico En la antigüedad griega y en la filosofía hindú, el amor representa el 

principio del cosmos. El amor así mismo es, según  Aristóteles, requisito 

indispensable para poder amar  a otra persona, aunque no debe confundirse 

con el egoísmo, en el cristianismo, Dios ama a los hombres compadeciéndose 

de ellos sin embargo, el amor de los cristianos hacia Dios esta caracterizado 

por el respeto  y la adoración. Esta disposición de ayudar a los demás se 

denomina amor al prójimo. 

Según Yela (2000), el fenómeno amoroso comprende un conjunto de 

pensamientos, sentimientos, motivaciones, reacciones fisiológicas, acciones 

(incluida la llamada comunicación no verbal, con frecuencia inconsciente) y 

declaraciones (conducta verbal). Es decir, el amor se manifiesta a través de la 

conducta amorosa, que tiene aspectos internos con relación a lo cognitivo 

(conceptos, ideas y pensamientos), a lo afectivo (emociones y sentimientos) y a 

lo psico-fisiológico. 

De la misma forma como existen diferentes definiciones del concepto de amor, 

también existen diferentes modelos teóricos que, desde la Psicología, intentan 

dar cuenta de este fenómeno. 



Otros investigadores propusieron tipologías más elaboradas de la complejidad 

del concepto amor Stemberg, (1988) y Hendrick, (1989) 

Para Sternberg (1989), el amor es una de las más intensas y deseables  

emociones humanas. Las personas pueden mentir, engañar y aún matar en su 

nombre y desear la muerte cuando lo pierden. De acuerdo a ese autor, el amor 

puede abrumar a cualquiera, a cualquier edad. El amor implica combinaciones 

de intimidad, pasión y compromiso, estos componentes cambian en relación a 

diferentes momentos históricos, lugares geográficos a esto el mismo autor 

plantea en el año (1986), su teoría del “triángulo del amor”. Esta teoría está 

formada por tres componentes: la pasión, el compromiso y la intimidad. Los 

cuales se describirá a continuación. 

• La intimidad: es la capacidad de compartir sentimientos, confiar, sentirse 

Acompañado y saber que el otro tiene los mismos intereses para la relación.  

Este componente se relaciona con aquellos sentimientos dentro de una relación 

que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión. Existe un deseo por 

promover bienestar de la persona amada, hay sentimientos de felicidad junto a 

la misma. 

Gran respeto, entendimiento, apoyo y comunicación con la persona amada  

• La pasión: está referida a la sexualidad.  

Es el estado de intenso deseo de unión, y es en gran medida la expresión de 

deseos y necesidades, tales como la autoestima, entrega, sumisión y 

satisfacción sexual.  

• El compromiso: consiste de dos aspectos: uno a corto plazo y otro a 

largo plazo. 

El primero es la decisión de amar a otra persona, mientras que el segundo es el 



Compromiso por mantener ese amor Kusnetzoff, (2000) 

.  

Desde el conductismo, Skinner plantea el amor como un tipo de reforzador que 

serviría para modular la conducta de la pareja a través del condicionamiento 

operante. La pareja, ante determinadas conductas del otro, administraría este 

tipo de reforzador, de forma que el otro tendería a repetir dicha conducta en el 

futuro.  

3.3.1 TEORÍA TRIANGULAR DEL AMOR 

En relación con las ideas expresadas en los apartados anteriores Sternberg 

(1986) plantea su teoría triangular del amor, que ha obtenido cierta evidencia 

empírica Lemieux y Hale, (2000). Para este autor el amor tiene tres 

componentes básicos, la pasión, el compromiso y la intimidad  

 

Figura 3.3 . Diferentes tipos de Amor 

Fuente: Sternberg, 1986, tomado de Moya, (1997) 

La figura anterior muestra las diferentes formas de amor que se pueden dar en 

una pareja de acuerdo con la teoría triangular del amor de Sternberg. (1988) 



La relación de estos conceptos con lo expuesto es evidente. La pasión 

correspondería con el enamoramiento, y como este se dispara de forma rápida 

y también tiende a atenuarse velozmente. En la teoría el compromiso va 

creciendo de forma lenta a la par que se toman decisiones de compartir en 

pareja. El concepto de intimidad es más complejo en Sternberg, (1989) 

comprende conductas que aquí se han incluido como el apego, la comunicación 

o la dominancia. 

Los conceptos que emplea esta teoría son complejos y no son independientes 

unos de otros. La pasión suele generar intimidad, el compromiso ayuda a la 

hora de crear la intimidad, la pasión y la intimidad pueden generar compromiso. 

Si bien conceptualmente no existe una relación causal entre ellos si están 

conectados frecuentemente.  

A esto Stemberg R (1999) profesor de psicología y educador en la universidad 

de Yale considera que los estilos se refieren a la forma que un individuo decide 

utilizar sus aptitudes. Estos estilos son designados por la sociedad, pues es 

esta la que pone a prueba al individuo, definiendo sus tareas, por lo cual es 

importante para este autor  la relación en el contexto familiar. 

 El amor también ha sido definido como una faceta de la personalidad, como 

una conducta aprendida y hasta como una parte de nuestra herencia evolutiva, 

Mellen (1981). 

Es posible medir los componentes del amor ya que el amor es cuantificable. El 

amor varía a lo largo del tiempo y de los contextos socioculturales, pero se le 

puede considerar un fenómeno universal. Cada uno de sus componentes, que 

es diferente de los demás aunque esté en continua en interacción con ellos, 

sigue un patrón temporal más o menos definido. 

 

 



Los componentes del amor 

A continuación vamos a profundizar en los tres componentes que, según 

Sternberg, (1988) integran el amor y que, a pesar de ser diferentes, se 

encuentran relacionados.                                              

Componente intimidad 

Para Sternberg (1988), la intimidad está compuesta, por lo menos, por diez 

elementos: deseo de promover el bienestar de la persona amada, sentimiento 

de felicidad junto a la persona amada, respeto por el ser amado, capacidad de 

contar con la persona amada en los momentos de necesidad, entendimiento 

mutuo, entrega de uno mismo y de sus posesiones a la persona amada, 

recepción de apoyo emocional por parte de la persona amada, entrega de 

apoyo emocional, comunicación intima con la persona amada y valoración de la 

persona amada. No es necesaria la coexistencia de todos estos elementos para 

que exista intimidad en la relación de pareja; la presencia de algunos de ellos 

es suficiente, aunque el grado de profundidad dependerá de los niveles 

existentes de los diez sub-elementos. 

Así pues, cuando uno de los miembros de la pareja se muestra al otro tal y 

como es, se empieza un proceso de intimación con esa persona. La auto 

exposición, además, genera auto exposición, por lo que cuando el otro percibe 

que su pareja se está auto exponiendo responderá recíprocamente y también 

empezará a hacerlo. No obstante, las propuestas actuales defienden una 

relación curvilínea entre auto exposición e intimidad: en tanto que la auto 

exposición supone “abrirse” al otro, a partir de cierto punto constituye una 

potencial fuente de amenaza para la independencia y autonomía de la persona, 

que podría acabar sintiéndose consumida por la relación. Así pues, llegados a 

ciertos niveles de intimidad, ésta podría empezar a diluirse. Lo más 

recomendable, pues, parecería llegar a un equilibrio entre intimidad y 



autonomía que permitiera a los dos amantes generar una vinculación 

interpersonal segura pero manteniendo siempre su individualidad. 

En el curso de las relaciones de pareja de larga duración la intimidad puede 

llegar a un nivel “oculto” debido a la disminución de la intimidad experimentada. 

Entre los miembros existe ya un conocimiento mutuo y un nivel de confianza 

alto, por lo que la frecuencia con la que se da el auto exposición disminuye. 

Podría parecer, pues, que el componente intimidad se hubiera desvanecido. En 

estos casos hay que activar el nivel íntimo y evaluar si en la pareja aún está 

presente y lo que sucede es que no se percibe o si, por el contrario, dicho 

componente ha desaparecido.  

Componente Pasión 

Para definir este segundo componente del amor, Sternberg (1988), parte de la 

idea de que los seres humanos tienen la capacidad de manifestar deseos y 

necesidades según sus experiencias. La pasión está vinculada a las 

necesidades de entrega, autoestima, pertenencia, sumisión, deseo y 

satisfacción sexual, y su expresión involucra una mezcla de relaciones 

psicológicas y fisiológicas que dan cuenta de lo que acontece en la dinámica de 

la pareja. 

La pasión puede, en algunas ocasiones, verse motivada por aspectos físicos y 

psicológicos y presentar un curso rápido al inicio de la relación afectiva e ir 

aumentando aceleradamente hasta llegar a un punto álgido, momento de 

éxtasis pasado el cual empezará a disminuir paulatinamente hasta llegar a un 

nivel de habituación o estabilidad, esto es, hasta equilibrarse. Esta estabilidad 

dependerá del tipo de amor, del momento en que se viva y de las personas 

implicadas. 

De la misma forma que pasaba con la intimidad, la intensidad de este 

componente puede variar a lo largo del tiempo, dentro de una misma relación y, 



como es lógico, entre diferentes relaciones. La mayoría de las personas asocia 

pasión con excitación sexual. No obstante, cualquier sentimiento de excitación 

psico fisiológica puede generar una experiencia pasional. Las manifestaciones 

físicas, pero también las emocionales, contribuyen a la aparición del 

componente pasión. Es, por ello, una emoción motivadora de la pareja más que 

un impulso sexual 

Componente Decisión – Compromiso 

Para alcanzar el ideal de amor, según Sternberg, (1988) no basta con la 

proximidad y la pasión entre los dos miembros de la pareja (como veremos en 

el siguiente apartado). Se necesita, también, tomar la decisión de amar a la otra 

persona y establecer el compromiso de mantener ese amor. De esto trata, 

precisamente, el último componente del amor. 

La decisión y el compromiso no tienen por qué darse en el mismo tiempo ni en 

el orden expuesto. Como Sternberg (1988) expone, en ocasiones la decisión de 

amar al otro surge de un compromiso establecido con anterioridad. Podría ser el 

caso, por ejemplo, de matrimonios por conveniencia. En estos casos el 

compromiso es el componente que inicia la relación y desde aquí se espera que 

se den los demás componentes, intentando luego amarse a través de la 

intimidad y la pasión. 

La decisión y el compromiso como componentes del amor tienen un curso único 

dentro de cada relación de pareja que depende de su evolución. Si evoluciona 

de manera gratificante, decisión y compromiso pueden ir aumentando hasta 

alcanzar un equilibrio que será crucial en el mantenimiento de la relación a largo 

plazo. Si la 

Relación se va deteriorando o se va volviendo carente de sentido, el 

compromiso puede llegar a desaparecer. 



3.3.2 TIPOS DE AMOR 

En tanto que los tres componentes pueden existir de forma independiente, sus 

posibles combinaciones dan lugar a ocho tipos de amor: Sternberg, 1986, 

tomado de Moya, (1997) 

Amor con cariño o agrado: Referente a relaciones donde el amor sólo contiene 

intimidad. Serían ejemplos de este tipo de amor las relaciones de amigos y 

padres e hijos. 

• Amor insensato o encaprichamiento: Es un tipo de amor basado en la 

pasión exclusivamente. No hay ni intimidad ni decisión-compromiso. 

Sería, por ejemplo, el caso del amor a primera vista. 

• Amor vacío: Se refiere a la presencia del componente decisión-

compromiso en una relación de pareja en la que no hay intimidad ni 

pasión. Como ya hemos indicado, podría ser el caso de un matrimonio 

de conveniencia. También en el caso de relaciones de larga duración en 

las que se agotaron los otros dos componentes hablaríamos de amor 

vacío. 

• Amor romántico: Es la combinación de pasión e intimidad en ausencia 

del componente decisión-compromiso. Coexisten aspectos psico-

fisiológicos y emocionales, pero no se contempla una relación a largo 

plazo. 

• Amor de compañero: Presente en relaciones donde la pasión pasa a un 

tercer plano y casi desaparece. Debido a la consolidación de la intimidad 

y la decisión-compromiso, los vínculos emocionales a largo plazo son 

sólidos. 

• Amor vano: Se origina de la unión entre pasión y decisión-compromiso, y 

tiende a estar presente en relaciones de corta duración cuando del alto 



nivel de excitación psico-fisiológica que se experimenta deriva un 

compromiso inmediato que, en la mayoría de los casos, no es duradero. 

• Amor consumado o completo: La suma de intimidad, pasión y decisión-

compromiso es el amor perfecto que cada ser humano desearía vivir. 

Cuando los tres componentes se encuentran en equilibrio aparece la 

satisfacción plena. Es importante tener en cuenta que el hecho de 

alcanzar el amor consumado no garantiza su mantenimiento. Que se 

mantenga o no depende de la manera en que se cultive y alimente 

diariamente. 

• Ausencia de amor: Hace referencia a la no presencia de ninguno de los 

tres componentes. Puede vivirse en la vida cotidiana en contextos 

externos a la relación de pareja. Por ejemplo, en el caso de relaciones 

laborales se da un conocimiento casual de personas pero sin importancia 

en la dimensión afectiva. Puede darse, también, en la etapa final de las 

relaciones de pareja, cuando se ha desvanecido el vínculo afectivo, se 

ha dejado de experimentar pasión y se ha roto el compromiso. 

No obstante, en la relación de pareja no tiene por qué darse un único tipo de 

amor sino que cada una de ellas puede evolucionar hacia otra a lo largo de las 

diferentes etapas del ciclo vital de la relación. 

3.3.3 LA TEORÍA DEL AMOR DE LEE 

Otra teoría que cabe destacar es la de Lee (1973), que será el primer autor en 

proponer una topología amorosa e intentar validarla empíricamente. Distinguió 

tres estilos amorosos básicos: Eros, Ludus y Storge. La combinación, en 

diferentes grados, de los estilos primarios, nos daría otros tres estilos 

secundarios, independientes de los primeros: Manía, Pragma y Ágape. 

Veamos, a continuación, cómo definió el autor cada uno de estos tipos de 

estilos amorosos: 



• Eros o “amor pasional”, Sánchez, C. (2006). sería un estilo amoroso 

caracterizado por la presencia de sentimientos intensos e irresistibles así 

como una fuerte atracción física y actividad sexual. EI amante Eros 

puntúa alto en auto-confianza y autoestima, y valora mucho el amor pero 

no está obsesionado por él ni presiona a su pareja. Más bien permite que 

las cosas se desarrollen paulatinamente. 

• Ludus o “amor lúdico” es el segundo estilo amoroso, y se caracteriza por 

la poca implicación emocional y la ausencia de expectativas de futuro. 

Las personas que siguen este patrón amoroso no tienen un estilo físico 

preferido, sino que más bien les gusta cualquier tipo de compañero. Aun 

cuando mucha gente ve este amor como moralmente censurable, el 

amor lúdico no pretende herir a otras personas y generalmente define 

muy bien las reglas del juego antes de comenzar la relación. 

• Storge o “amor amistoso” Büyükflahin, A; y Hovardaolu, A. (2004). se 

caracteriza por un compromiso duradero que se desarrolla lentamente, 

con prudencia, y que se fundamenta sobre la intimidad, la amistad y el 

cariño. La similitud en términos de valores y actitudes de los miembros 

de la pareja es mucho más importante para Storge, Sánchez, C. (2006). 

Estilos de amor de Lee. Disponible en: www.uiowa.eduf que la apariencia 

física o la satisfacción sexual, porque la orientación de este amor es más 

la de buscar un compromiso a largo plazo que un apasionamiento a corto 

plazo. 

• Manía o “amor obsesivo” es un estilo caracterizado por la fuerte 

dependencia de la pareja y la presencia de celos intensos, posesividad, 

desconfianza y ambivalencia. Este amante trata de forzar a la pareja al 

compromiso sin poder esperar que éste evolucione de forma natural. 



• Pragma o “amor pragmático” es un estilo amoroso basado en la 

búsqueda racional de la pareja ideal. EI amante pragmático toma en 

consideración la edad, el grado de instrucción, el estatus social, la 

religión o la capacidad de ser un buen padre o una buena madre. A 

diferencia de Storge, en el que puede crecer un amor sin preocuparse 

particularmente por los planes futuros de pareja o por el bagaje familiar 

de aquélla, el amante pragmático probablemente establecerá 

condiciones antes de desarrollar una relación. 

• Ágape o “amor altruista” es un estilo centrado en la renuncia absoluta y 

entrega totalmente desinteresada. Es un amor idealista en el que la 

sexualidad y la sensualidad no son relevantes. Fricker, J; y Moore, C. 

(2002).  

Este estilo combina características de Eros y Storge, lo cual lo hace un estilo de 

amor intenso y amigable. Estos amantes tienen la cualidad del altruismo, por lo 

cual anteponen las necesidades de sus seres amados ante las propias.1 

Pragma. Un amor práctico. En este estilo de amor es fundamental la selección 

adecuada de la pareja. Fricker, J; y Moore, C. (2002).  

Este estilo es una mezcla de algunas características de Ludus y Storge. Estos 

amantes ven el amor como algo práctico. Büyükflahin, A; y Hovardaolu, A. 

(2004).  

Según los estudios de Sternberg los componentes del amor tienen un peso 

diferencial en las relaciones de personas más jóvenes y se ordenan, de mayor a 

menor relevancia, de la siguiente forma: intimidad, pasión y compromiso. No 

obstante, el estudio con personas mayores demuestra que esta jerarquía 

experimenta ciertos cambios con el tiempo. Si bien el componente más 

importante para los ancianos sigue siendo la intimidad, el compromiso pasa al 

                                                           
 



segundo nivel y la pasión se convierte en el componente menos relevante. 

Fricker, J; y  Moore, C.  ( 2002).  

Por otra parte  Laga A. (1998). Encontró que el amor es una parte importante 

dentro de la satisfacción sexual. Además hay que tener en cuenta que, el rasgo 

fundamental del amor es su carácter dinámico: que está en continuo cambio a 

lo largo del curso de la relación, por lo que su definición variará en función del 

estado de la relación.  

Riso, W. (2003). Por su parte señala que el amor requiere de dos, pero sin dejar 

de ser uno, aún en la fantasía. Por lo que manifiesta que el amor tiene dos 

enemigos principales: la indiferencia que lo mata lentamente y la desilusión que 

lo elimina de una vez.  



 

Figura 3.4 . Teoría triangular del amor 

Fuente: Sternberg, (1986) 



 

Figura 3.5 . Componente intimidad 

Fuente: elaboración propia 



 

Figura 3.6 . Tipos de amor 

Fuente: Sternberg, (1986) 

 



3.4 SATISFACCIÓN  

DEFINICION 

Satisfacción  es un estado de la mente producido por una mayor o menor 

optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 

compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e 

inapetencia extrema. 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo 

que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito. Esta 

dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el 

funcionamiento mental. 

La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la optimización del 

consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la capacidad de 

neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es necesario 

estar satisfechos para poder entender qué es la felicidad plena. Marynes 

Salazar (2007) 

 La insatisfacción produce inquietud o sufrimiento. No obstante, dado que la 

naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente es la de establecer caminos 

sinápticos que consuman lo menos posible, el hombre siempre tenderá a ir 

buscando mejores maneras de estar satisfecho, por lo que en su naturaleza 

está estar constantemente inquieto y en constante expectativa de peligro por 

perder la poca o mucha satisfacción que esté experimentando en su presente, 

comprometiendo de esta manera el grado de felicidad final que se obtiene.  

La falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, procedentes de la 

satisfacción plena, solo aumenta el grado de inquietud por conservar ese 



estado de consumo mínimo el mayor tiempo posible. Cuando la parte racional 

ha registrado por varias veces el ciclo satisfacción  estado de plenitud y marca 

el objetivo de conseguir ese estado de forma indefinida con el mínimo esfuerzo 

posible. Es entonces cuando se necesitará de la consecución del estímulo 

adecuado para activar la motivación que nos permitirá emplear la energía para 

movernos. En ocasiones la parte racional puede entrar en conflicto: Si empleo 

energía pierdo el estado preferente; pero puedo obtener aun más opciones para 

sostener dicho estado, si actúo. 

 Cuando ese ciclo se ha realizado por muchas veces, se puede entrar en un 

estado de apatía, pues la parte racional puede llegar a la conclusión de que el 

esfuerzo invertido no merece la pena, sobre todo si hemos fracasado muchas 

veces o cuando nos hemos acostumbrado a que alguien se moleste por 

nosotros y en un momento dado ya no lo tenemos a mano, o no lo logramos 

convencer. No obstante, la mente que se retroalimenta con el beneficio ajeno 

establece una excepción a esta regla; a eso lo solemos llamar amor. 
Thefreedictionary (2008) 

Esto, se puede notar tanto las mujeres como los hombres las definiciones de 

tipo expresivo, como el amor la alegría la felicidad agradable a gusto y cariño, 

así como definiciones de tipo instrumental así como el sexo el placer los logros 

y metas   

Sánchez (1995) encuentra expresiones físicas  y no físicas del amor, tolerancia, 

intimidad sexual  y emocional, apoyo y ayuda. A esto la investigación 

(aplicación de las redes semánticas)  confirma lo encontrado por Sánchez 

(1995) ya que dentro de las definiciones para la satisfacción , se involucra 

expresiones físicas como los besos y las caricias , sin embargo hay mas 

definidoras que tienen que ver con expresiones no físicas, como la alegría la 

felicidad la ternura el estar a gusto contento de igual manera encontramos al 

sexo dentro de las definiciones que corresponde a la expresión física del amor 



como parte de la intimidad sexual y como menciona stemberg,(1986), dentro del 

componente de la pación el sexo es la consumación de la relación de amor , 

dentro de este mismo componente  algo muy importante es la atracción física 

que según  lindzey y byrne,  (1968) es vista como la manifestación del deseo de 

estar con alguien o de hacer algo con alguien, para esto se encontraron 

definiciones como el deseo la atracción el placer la pación la intimidad. 

Sánchez y Díaz loving (1996) menciona que la satisfacción en la relación en la 

pareja se considera un correlato de cercanía y el amor por que la evaluación 

que cada miembro hace de esta, en lo referente a la interacción afectivo-

emocional y funcional de la pareja, corresponde a áreas de la vida cotidiana en 

la que las pareja establece interdependencia con el otro, lo que se refleja en las 

conductas que manifiesta cercanía y amor, así mismo, las implicaciones 

cognoscitivas y emocionales que trae consigo la cercanía y el amor definen la 

percepción y evolución que hacen los miembros de la satisfacción y del 

bienestar que existe  en la relación. 

Se considera que la satisfacción es un posible indicador de estabilidad y 

felicidad en el matrimonio Hicks y Platt, (1970). 



 

Figura 3.7 . Definición de satisfacción 

Fuente: Sánchez y Díaz loving (1996) 

 

 

3.5 SEXUALIDAD 

DEFINICION  

Sexualidad es asumida como sinónimo de coito, la mayor parte de las personas 

al referirse al tema, asocian de manera lineal la relación sexual coital con el 

concepto de sexualidad. Marynes Salazar (2007) 

Sexualidad es el conjunto de condiciones estructurales (anatómicas), 

fisiológicas, comporta mentales y socioculturales que permiten el ejercicio de la 

función sexual humana. Abarca nuestros sentimientos, nuestra conducta en 

general y sexual en particular, la manera de expresarnos y relacionarnos con 

los demás. En definitiva la forma de vivir como hombres y mujeres González et 

al (2001). 



La sexualidad es todo aquello que los seres humanos somos, sentimos y 

hacemos en función del sexo al que pertenecemos. 

Una vida sexual sana es trascendental en la felicidad y calidad de vida de las 

personas, reporta numerosos beneficios y, a la vez, puede ser un factor 

predictivo de longevidad.  

La sexualidad es inherente a las personas durante toda su vida. Se desarrolla 

por la interacción con los pares, con la familia, con los grupos sociales y con la 

sociedad en general. Cada persona vivencia su propia sexualidad de manera 

diferente. La forma de expresar la sexualidad también varía según las culturas y 

los momentos históricos. 

Sexualidad: Son las características biológicas, psicológicas y socioculturales 

que nos permiten comprender al mundo y vivirlo a través de nuestro ser como 

hombres o mujeres. Es una parte de nuestra personalidad e identidad y una de 

las necesidades humanas que se expresa a través del cuerpo; es un elemento 

básico de feminidad o masculinidad, de la autoimagen, de la autoconciencia, del 

desarrollo personal. Wilson, (1977) 

Sexualidad es el conjunto de condiciones estructurales (anatómicas), 

fisiológicas, comporta mentales y socioculturales que permiten el ejercicio de la 

función sexual humana. Abarca nuestros sentimientos, nuestra conducta en 

general y sexual en particular, la manera de expresarnos y relacionarnos con 

los demás. En definitiva la forma de vivir como hombres y mujeres González et 

al (2001). 

La vida sexual requiere de una maduración psicológica y de una estructuración 

normal por ser la más profunda de las relaciones afectivas humanas, sobre ella 

ejercen influencia inhibitoria múltiples factores, lo que explica la alta frecuencia 

de trastornos sexuales en la población Guibert et al (1998). 



Entender que la tendencia sexual es un impulso natural, que no tiene nada de 

misterioso ni de complicado en su origen, pero que ha venido siendo reprimido 

Constantemente por supersticiones religiosas, por ocaciones legales y tabús 

convencionales, que crean una atmósfera de temor y de misterio para todo lo 

que se refiera a la sexualidad. 

El autor Michael McGill (2001) escribe que “pocas cosas son tan volátiles en las 

relaciones de pareja como es asunto del sexo: identidad sexual, satisfacción 

sexual, relaciones sexuales. Esta volatilidad en gran parte se encuentra latente, 

bajo la superficie, a  menudo actuada y experimentada por cada miembro de la 

pareja pero rara vez hablada”. Tanto hombres como mujeres comparten la 

noción de que la intimidad Sexual debería de llegar naturalmente en una 

relación amorosa. Hablar sobre lo que a uno le gusta o no le gusta, sobre 

fantasías, deseos. 

De acuerdo al McGill Report (2003), una de las áreas principales de conflicto 

sexual y malentendidos entre hombres y mujeres, es la tendencia en la que los 

hombres tienden a ligar la intimidad con el sexo. Tienden a pensar que el acto 

sexual en sí es evidencia suficiente de intimidad. 

Por eso es necesario realizar esta diferencia sexualidad es diferente de 

genitalidad. No se debe confundir sexualidad con genitalidad.  

La sexualidad caracteriza al Hombre y a la mujer no sólo en el plano físico, sino 

también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas 

sus manifestaciones. "En el sexo radican las notas características que 

constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, 

psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y 

en su inserción en la sociedad". Es una realidad que abarca la totalidad de la 

persona, en sus cinco dimensiones: física o corporal, afectiva o emocional, 

espiritual o racional, social, trascendente o sobrenatural. 



La genitalidad, en cambio, está directamente orientada a la procreación; es la 

expresión más adecuada, en el plano físico, de la comunión de amor de los 

cónyuges. Gómez, (1998) 

Weiss,will y petterson (1974) encuentra que la diferencia entre lo sexual en esta 

área se debe al significado que tiene para cada uno el concepto de satisfacción 

sexual, afirmando que para los hombres son más importantes las conductas 

instrumentales, mientras que para las mujeres son las conductas afectivas, Se 

describirá conceptos específicos  y diferenciación de sexo y sexualidad. 

SEXO SEXUALIDAD 

Biológico 

(se nace macho o hembra ) 

Psíquico 

(es la identidad y orientación sexual) 

Puede ser normal o anormal Puede ser madura o inmadura 

Puede ser íntegra o modelada por Puede ser Adecuada o inadecuada por 

Le corresponde al médico Le corresponde al psicólog o 

 

Tabla 3.2  Satisfacción sexual 

Fuente: Weiss,will y petterson (1974) 

La sexualidad no sólo trata el contacto genital sino que fundamentalmente trata  

distintos aspectos de la personalidad que la determinan, como por ejemplo: las 

emociones, las creencias, tradiciones, los caracteres sexuales secundarios y 

hasta la manera de caminar, los gestos, la vestimenta, dado que todo ello 

tienen por finalidad la expresión del erotismo, es decir la búsqueda del placer. 

Sólo secundariamente podemos  considerar a la función de engendrar hijos 

como un resultado sexual, dado que, si la sexualidad no fuera esencialmente 

Lo social 



placentera, los seres humanos difícilmente hubiesen descubierto la forma de 

reproducirse. Márcelo (2003)  

Por otro lado existe una línea importante de investigación que ha explorado la 

influencia de las disfunciones sexuales en el grado de satisfacción sexual Lief, 

(2001); Davies & Katz, (1999) 

Ambos estudios sugieren que la satisfacción de las necesidades básicas 

permite desarrollar más necesidades de realización y expresión personal, como 

el amor romántico, por un lado, y que el individualismo y las relaciones 

culturales igualitarias aumentan la importancia de los atributos internos y 

decisiones personales con respecto al matrimonio y a la pareja. Por último, 

Hatfiel y Rapson (1996), sostienen que cada vez más psicólogos y antropólogos 

creen que el amor es un fenómeno universal, aunque su significado concreto 

puede variar notablemente de una cultura a otra en diferentes épocas. 



 

Figura 3.8 . Definición de sexualidad 

Fuente: González et al (2001) 

 

 

 

 



3.6 CULTURA  

DEFINICION. 

La cultura nos remite al repertorio de pensamientos y acciones que exhiben las 

personas que forman parte de un grupo; repertorio que es transmitido de 

generación en generación y que es independiente de la herencia genética. 

Harris, (1997) 

Desde una perspectiva cultural, algunos autores han cuestionado la existencia 

transcultural del amor romántico o pasional. Fischer (1992), en una revisión de 

186 culturas, ha constatado que en un 88.5% de ellas hay indicadores de amor 

pasional. Otros autores, en particular construccionistas sociales y relativistas 

como Averill (1985), postulan que el amor pasional es un fenómeno construido 

por el discurso social en un momento histórico y culturalmente dado. Así, 

Hendrick y Hendrick (1992) sostienen que el amor pasional es exclusivo de la 

cultura occidental, y sitúan su aparición en el siglo XlI. 

Sin embargo, algunos autores, como Berscheid y Walster (1974), destacan que 

en documentos muy anteriores, como la Biblia, textos hindúes y chinos clásicos, 

se encuentran descripciones de experiencias de deseo y amor pasional. 

Por otro lado, Murstein (1977), en un estudio transcultural en el que compara 

sujetos franceses con sujetos americanos, encuentra diferencias acerca de los 

estilos de amor predominantes en cada cultura. Al parecer, los americanos 

contaban con una inclinación mas fuerte hacia estilos de amor amistoso y 

posesivo, mientras que la muestra francesa mostraba interés por un tipo de 

amor más altruista. Así pues, el componente cultural influye en el 

mantenimiento de las relaciones de pareja. 

EI análisis de los datos de los 32 países del estudio de Buss (1989) y de dos 

muestras de Argentina y Chile, reveló que, en general, en todos los países el 



amor es una condición más importante para establecer relaciones intimas que 

la atracción física o la seguridad económica. Sin embargo, tanto el amor como 

la atracción física son pre-requisitos menos importantes en culturas 

colectivistas, de relaciones sociales desiguales o fuertemente jerárquicas y de 

menor desarrollo social. 

Levinger y Snock (1972), también encontraron diferencias interculturales en la 

importancia a Ias personas otorgan al amor como pre-requisito para casarse. EI 

amor tendería a ser más importante en los países occidentales más 

desarrollados e individualistas, como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y 

Australia, y menos importante en naciones menos desarrolladas y colectivistas 

de Oriente como India, Pakistán, Tailandia y Filipinas. No obstante, los países 

menos colectivistas y económicamente más desarrollados como Japón y Hong-

Kong Ie otorgaban al amor una importancia intermedia. 
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4. METODOLOGIA  

4.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

4.1.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se utiliza en este estudio es descriptivo, debido a 

que permite conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables (Hernández Sampieri, 

Roberto)  

4.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación es no experimental con el tipo descriptivo causal. 

Con esta estrategia metodológica, se pretende conocer la relación y el 

desarrollo de las actitudes ante el amor y satisfacción sexual en las personas de 

la tercera edad del centro socio legal de la ciudad de La Paz  

4.2 VARIABLES  

• “Actitudes ante el  amor”: Stemberg (1989) postula al amor en tres 

dimensiones o componentes, intimidad, pasión y compromiso.  

• Intimidad: hace referencia a los sentimientos que promueven el 

acercamiento,  

• Pasión: a la necesidad de contacto físico y/o sexual. 

• Decisión y compromiso: a) uno a corto plazo, referido a la decisión de 

amar a la persona, y, b) a largo plazo, el compromiso por mantener 

ese amor. 

 

• “Satisfacción sexual” : Pinney, Gerrard & Danney, 1987); definen a la 

satisfacción sexual como una evaluación subjetiva de agrado o desagrado 



que una persona tiene. Percepción y evaluación que una persona hace de 

su vida sexual con base en ciertos aspectos, como la frecuencia de los 

encuentros sexuales, satisfacción de sus necesidades, estilo de 

comunicación en pareja, tipo de actividad sexual realizada, cumplimiento de 

expectativas y  satisfacción con su relación de pareja en general. 

 

4.3 POBLACION Y MUESTRA 

4.3.1 POBLACIÓN 

La población está conformada por 203 sujetos. Los mismos forman parte del 

Centro Socio legal De Adultos Mayores de la ciudad de La Paz. De la cual 173 

personas no participaron de la investigación debido a que no cumplen con un 

requisito primordial para la investigación que es, ser casado y vivir con su 

pareja en la actualidad. Por tal motivo se extrajo la muestra de 30 sujetos, que 

si cumplían con el requisito señalado. 

4.3.2 MUESTRA 

La muestra es no probabilístico es de tipo intencional ya que se selecciona el 

número de sujetos que cumplan con las características de la investigación 

precisas.   

La muestra está constituida por 30 sujetos de los cuales 18 son mujeres, 

representando al 58,1% del total de la muestra y 12 hombres conformando el 

38,7% restante se considera un rango de edad de 60 años en adelante. 

Como se mencionó, anteriormente los requisitos fundamentales para participar 

en el estudio fue: ser casado y vivir con su pareja, por lo que los 30 sujetos son 

casados obteniendo un porcentaje de un 96,8%.  

Tabla 3.3 Población Y Muestra 



NOMBRE DEL GRUPO  
NÚMERO DE 

ASISTENTES 
PERSONAS CASADAS  

Huellas del tiempo 41 7 

Jóvenes del ayer 28 7 

Nueva Esperanza 21 1 

Vida Nueva 23 2 

Edad Divina 16 5 

Adultos mayores (se 

reúnen en el hogar 

Quevedo) 

34 2 

Amigos por siempre 

Santa Rita 
19 3 

Nuevo Amanecer 21 3 

Total 203 30 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

La técnica de investigación que se emplea en las actitudes ante el amor y 

satisfacción sexual en personas de la tercera edad son: 

• Observación no participativa, ya que en la  investigación se  mantuvo una 

cierta distancia respecto a los sujetos observados. (Tintaya, 2008) 

• Entrevista semiestructurada, ya que esta sigue cierta flexibilidad, una 

secuencia de preguntas abiertas establecidas de antemano con respecto 

a uno o más tópicos 

 



Instrumentos: 

•  Escalas psicométricas. Escala de satisfacción sexual (Hendrick y 

Hendrick, 1988), objetivo medir la satisfacción sexual. 

El cuestionario de satisfacción sexual de Hendrick y Hendrick, tienen un alfa de 

Crombach medio-alto. Este dato es un indicador de que la prueba tiene buena 

consistencia interna; se realizo  la investigación que correlaciona la escala la 

escala Triangular del Amor y la Escala de satisfacción sexual, donde  se 

observa que existe una relación entre estas escalas no existe validación 

boliviana del cuestionario. Pero se utiliza el cuestionario traducido por los 

propios autores  de la prueba de investigación de la Universidad Católica 

Boliviana ¨San Pablo. Investigación que se realizo en Jóvenes universitarios 

entre 18 y 24 años de edad, de la Universidad Católica Boliviana. El tamaño de 

la muestra obtenida fue de 388, de los cuales, 190 eran mujeres y 198 varones. 

(Trabajo de investigación, actitudes ante el amor y la teoría de Stemberg. Un 

estudio correlacionar en jóvenes universitarios de 18 a 24 años  de edad de 

Vanessa Cooper y Bismarck Pinto Universidad Católica Boliviana ¨San Pablo¨). 

• Escala triangular del amor (Robert J. Stermberg, 1989). 

Tiene el objetivo de conocer las diferentes dimensiones “intimidad, pasión y 

compromiso”, e cuestionario fue desarrollado inicialmente por Stermberg y 

Grajeck en 1984, validado y mejorado  por Stemberg en 1997.los resultados de 

la confiabilidad interna ofrecieron un alfa general  de 0,97;0,91,en ¨intimidad¨ 

,0,94 con ¨pasión y 0,94 en ¨compromiso¨, Cooper y pinto, 2007 validado la 

escala en una muestra boliviana, obtuvieron  una correlación de alpha de 

0,95,para el factor ¨intimidad¨, 0,95, para ¨pasión¨ y 0,97 para ¨compromiso¨ 

(Universidad de granada, tesis doctoral. Amor y personalidad en universitarios 

aymaras del departamento de la paz. Por Bismarck pinto tapia; La Paz, Bolivia 

2008) 



 

• Escala de satisfacción sexual (Roach, Brawden y Fraizer, 1981)  

El instrumento permite conocer las diferentes dimensiones de satisfacción 

sexual. Una versión resumida del cuestionario adaptado al castellano. Los 

resultados  de validación de la prueba manifiestan adecuados niveles de 

confiabilidad con un 0,9231 lo que indica una alta estabilidad, la validez se 

determino por medio del análisis factorial del inventario la cual está traducido 

por los propios autores  de la prueba de investigación de la Universidad Católica 

Boliviana ¨San Pablo¨. (Tesis de investigación, Imagen corporal y satisfacción 

sexual, en universitarios en la universidad Católica Boliviana ¨San Pablo¨).    

4.5 PROCEDIMIENTOS  

El estudio de las actitudes ante el amor y satisfacción sexual en las personas de 

la tercera edad de la ciudad de la Paz se desarrollo bajo la siguiente estructura: 

• Contacto con el responsable de grupo para realizar la aplicación de los 

instrumentos: 

• Observación no participativa donde se mantiene una cierta distancia 

respecto a los sujetos observados. (Tintaya Porfidio: Proyecto de 

investigación; Saberes Andinos ed.2008) 

• Registro de datos de los participantes de la investigación, redactando 

notas de campo.  

• Entrevista semi-estructurada, los participantes fueron entrevistados 

individualmente en  un solo encuentro alrededor de dos horas y media, 

se busco que la entrevista tenga la forma de una conversación. 

• Se utilizo un guion temático para realizar la entrevista semi-estructurada. 

este contenía preguntas para obtener información sobre, datos 

generales, aspectos diversos de su relación con su pareja (esposo (a)). 



• Aplicación de los instrumentos psicométricos: se realizaron las pruebas 

de manera individual en tiempos diferentes ya que los grupos tienen 

reuniones en distintos lugares y horarios. 

• Las escalas que se utilizaron son: 

       Escala de satisfacción sexual (Hendrick y Hendrick, 1988)  

       Escala triangular del amor (Robert J. Sternberg, 1989) 

       Escala de satisfacción sexual (Roach, Brawden y Fraizer, 1981) 

• Las entrevistas y la aplicación de los instrumentos se llevaron a cabo  en 

distintos lugares, situaciones y horarios: en la oficina del centro de 

orientación socio legal, en el salón de reuniones de  los grupos, en 

previos de cada grupo en tiempos variables acordados. 

• Lugares: las entrevistas y la aplicación de los instrumentos se realizaron 

en distintos lugares, situaciones y horarios: en la oficina del centro de 

orientación socio legal, en el salón de reuniones de  los grupos, en 

previos de cada grupo.  
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

¿Hasta qué

El 51,6% de los sujetos participantes consideran que su pareja satisface sus 
necesidades refiriendo “bien” seguido a esto  el 35,5% expresa  “pobremente” y 
solo el 9,7% indica “muy bien” a la premisa ¿hasta 
tus necesidades? 

0

10

20

30

40

50

60

Pobremente

35,5

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

SATISFACCIÓN 
CUADRO 5.1 

 
qué punto tu pareja satisface tus necesidades?

 

El 51,6% de los sujetos participantes consideran que su pareja satisface sus 
“bien” seguido a esto  el 35,5% expresa  “pobremente” y 

solo el 9,7% indica “muy bien” a la premisa ¿hasta qué punto tu pareja satisface 
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punto tu pareja satisface tus necesidades? 

 

El 51,6% de los sujetos participantes consideran que su pareja satisface sus 
“bien” seguido a esto  el 35,5% expresa  “pobremente” y 

tu pareja satisface 
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En general, ¿cómo de satisfecha estás en tu relación?

Los resultados dan a conocer que el 
relación  y el 13,3% emite
satisfecho con su relación, 
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CUADRO 5.2 
 

En general, ¿cómo de satisfecha estás en tu relación?
 

Los resultados dan a conocer que el 76,7% como “satisfechas (os)” con su 
emite “muy satisfecho” y solo el 10% no se encuentra 

satisfecho con su relación, indicando “insatisfecho”. 
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En general, ¿cómo de satisfecha estás en tu relación? 

 

“satisfechas (os)” con su 
“muy satisfecho” y solo el 10% no se encuentra 
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¿Cómo de buena es tu 

Los resultados demuestran que e
buena es tu relación comparada con la mayoría? Seguido del 33,3% 
“pobre” y solo un 10% tiene una relación “excelente.”
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CUADRO 5.3 
 

¿Cómo de buena es tu relación comparada con la mayoría?
 

Los resultados demuestran que el 56,7%  “buena” a la premisa ¿Cómo de 
buena es tu relación comparada con la mayoría? Seguido del 33,3% 
“pobre” y solo un 10% tiene una relación “excelente.” 
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“buena” a la premisa ¿Cómo de 
buena es tu relación comparada con la mayoría? Seguido del 33,3% con 
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¿Con qué frecuencia desearías no haber comenzado esta relación?

El 53,3% de las personas que participaron, indican que “a veces” desearían  
haber no empezado su relación, a si mismo el 30% manifiesta “muy a menudo” 
tiene estos pensamientos  y solo
acerca de la relación con su pareja.
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CUADRO 5.4 
 

¿Con qué frecuencia desearías no haber comenzado esta relación?
 

El 53,3% de las personas que participaron, indican que “a veces” desearían  
haber no empezado su relación, a si mismo el 30% manifiesta “muy a menudo” 
tiene estos pensamientos  y solo el 16,7% “nunca” tubo estos pensamientos 
acerca de la relación con su pareja. 
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¿Con qué frecuencia desearías no haber comenzado esta relación? 

 

El 53,3% de las personas que participaron, indican que “a veces” desearían  
haber no empezado su relación, a si mismo el 30% manifiesta “muy a menudo” 

el 16,7% “nunca” tubo estos pensamientos 
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¿Hasta qué punto tu relación ha cubierto tus expectativas originales?

Los resultados demuestran que e
punto tu relación ha cubierto tus expectativas originales?
expectativas indicando “casi nada” y el 43,3% asevera estar “completamente
de acuerdo en esta afirmación.
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punto tu relación ha cubierto tus expectativas originales?
 

Los resultados demuestran que el 50% indica a la interrogante 
punto tu relación ha cubierto tus expectativas originales? no ha cubierto sus 
expectativas indicando “casi nada” y el 43,3% asevera estar “completamente
de acuerdo en esta afirmación. 
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punto tu relación ha cubierto tus expectativas originales? 

 

indica a la interrogante ¿Hasta que 
no ha cubierto sus 

expectativas indicando “casi nada” y el 43,3% asevera estar “completamente” 
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¿Cuántos problemas hay en tu relación?

Los resultados indican 40% “poco” a la premisa ¿Cuántos problemas hay en tu 
relación? a esto el 33,3% 
“muchos”. 
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¿Cuántos problemas hay en tu relación? 
 

40% “poco” a la premisa ¿Cuántos problemas hay en tu 
relación? a esto el 33,3% se expone “muy pocos” el 26,7% es expuesto con 
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¿Apoyo activamente al bienestar?

El 43,3% indica que  apoya activamente al bienestar de su pareja anunciando   
“bastante”  a sí mismo el 3,3% 
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CUADRO 5.7 
¿Apoyo activamente al bienestar? 

 

El 43,3% indica que  apoya activamente al bienestar de su pareja anunciando   
mismo el 3,3% refiere que “extremadamente”. 
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¿Comparto información profunda, personal acerca de mi mismo con...?

El 26,7%de los sujetos
personal  expresando “bastante” a 
13,3% declara “regular” a esto el 10% indica que “poco” es decir que no 
comparte información personal.
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CUADRO 5.8 
 

¿Comparto información profunda, personal acerca de mi mismo con...?
 

El 26,7%de los sujetos participantes, indican que comparte información 
personal  expresando “bastante” a sí mismo el 16,7% manifestó “suficiente” y el 
13,3% declara “regular” a esto el 10% indica que “poco” es decir que no 
comparte información personal. 
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¿Comparto información profunda, personal acerca de mi mismo con...? 

 

participantes, indican que comparte información 
mismo el 16,7% manifestó “suficiente” y el 

13,3% declara “regular” a esto el 10% indica que “poco” es decir que no 
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¿Puede contar conmigo en momentos de necesidad?

Los resultados exponen con un 
con migo en momentos de necesidad? El 16,7% refiere “extremadamente” A 
esto “regular”, “mucho “y “muy suficiente ” comparten un porcentaje 13,3% el 
porcentaje mínimo recae en
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¿Puede contar conmigo en momentos de necesidad? 
 

Los resultados exponen con un 36,7%  “bastante “a la premisa ¿puede contar 
con migo en momentos de necesidad? El 16,7% refiere “extremadamente” A 
esto “regular”, “mucho “y “muy suficiente ” comparten un porcentaje 13,3% el 

recae en “nada” con el 6.7%. 
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36,7%  “bastante “a la premisa ¿puede contar 
con migo en momentos de necesidad? El 16,7% refiere “extremadamente” A 
esto “regular”, “mucho “y “muy suficiente ” comparten un porcentaje 13,3% el 
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¿Doy considerable apoyo emocional a...?

Los resultados demuestran que el
la premisa ¿doy considerable apoyo emocional? A lo que el 13,3% indica 
“mucho” a diferencia de las primeras menciones el 6,7% 
poco” decae  en el 3,3%.
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¿Doy considerable apoyo emocional a...? 
 

 
demuestran que el 30% de los participantes refiere  “bastante” a 

la premisa ¿doy considerable apoyo emocional? A lo que el 13,3% indica 
“mucho” a diferencia de las primeras menciones el 6,7% expone “poco” y “muy 

3,3%. 
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30% de los participantes refiere  “bastante” a 
la premisa ¿doy considerable apoyo emocional? A lo que el 13,3% indica 

“poco” y “muy 
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¿Tengo una cálida relación con...?

Los resultados exponen con e
relación? A diferencia el 13,3% 
diferentes enunciados “poco”, “regular”  y el 6,7% pertenece al enunciado 
“mucho” a esto solo el 3,3% de los sujetos consideran tener una relación cálida 
indicando “suficiente”. 
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¿Tengo una cálida relación con...? 
 

Los resultados exponen con el 16,7% “bastante” a la premisa ¿tengo una cálida 
relación? A diferencia el 13,3% con “nada” con un mismo porcentaje 10% en 
diferentes enunciados “poco”, “regular”  y el 6,7% pertenece al enunciado 
“mucho” a esto solo el 3,3% de los sujetos consideran tener una relación cálida 
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l 16,7% “bastante” a la premisa ¿tengo una cálida 
“nada” con un mismo porcentaje 10% en 

diferentes enunciados “poco”, “regular”  y el 6,7% pertenece al enunciado 
“mucho” a esto solo el 3,3% de los sujetos consideran tener una relación cálida 
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¿Recibo considerable apoyo emocional por parte de...?

El 23,3% recae en “bastante”
“regular”, “extremadamente
compartido en distintos enunciados refieren “
6,7%. 
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considerable apoyo emocional por parte de...?
 

 
“bastante”, así el 20% expone “mucho” con 13,3%

“regular”, “extremadamente” y 10% “muy suficiente”  y por ultimo un porcentaje 
compartido en distintos enunciados refieren “nada”, “poco” y “suficiente”
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¿Siento que realmente comprendo a...?

El 26,7% de los sujetos consideran “bastante” a la premisa ¿siento que 
realmente comprendo? el 23,3%  manifiesta “extremadamente” a lo que el 
13,3%  “suficiente”, y “muy suficiente” obtuvo el 10%,  a esto “poco”, “nada”, 
“regular” y “mucho” obtuvieron un porcentaje similar 6,7%.
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¿Siento que realmente comprendo a...? 
 

El 26,7% de los sujetos consideran “bastante” a la premisa ¿siento que 
realmente comprendo? el 23,3%  manifiesta “extremadamente” a lo que el 

“suficiente”, y “muy suficiente” obtuvo el 10%,  a esto “poco”, “nada”, 
“regular” y “mucho” obtuvieron un porcentaje similar 6,7%. 
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El 26,7% de los sujetos consideran “bastante” a la premisa ¿siento que 
realmente comprendo? el 23,3%  manifiesta “extremadamente” a lo que el 

“suficiente”, y “muy suficiente” obtuvo el 10%,  a esto “poco”, “nada”, 

% %



¿Puedo contar con…en momentos de necesidad?

El 26,7% expone “mucho” a diferencia el 20% 
“suficiente” con el 10% se observa
un valor similar para “muy poco” y “regular” con
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¿Puedo contar con…en momentos de necesidad? 
 

“mucho” a diferencia el 20% indica “nada” y el 16,7% 
se observa “bastante” y “muy suficiente” obtuvo un 6,7%  

ar para “muy poco” y “regular” con el 3,3%. 
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“nada” y el 16,7% 
“bastante” y “muy suficiente” obtuvo un 6,7%  

%

suficiente

%



¿Estoy dispuesto a entregar y compartir mis posesiones con...?

El 36,7% recae en “bastante” a esto el 16,7% 
13,3% “suficiente” un porcentaje similar se presenta en “regular” y “nada”  de la 
misma manera en 6,7%  “muy suficiente” y “mucho” a la interrogante ¿Estoy 
dispuesto a entregar y compa
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¿Estoy dispuesto a entregar y compartir mis posesiones con...?
 

“bastante” a esto el 16,7% expone “extremadamente”  y 
13,3% “suficiente” un porcentaje similar se presenta en “regular” y “nada”  de la 
misma manera en 6,7%  “muy suficiente” y “mucho” a la interrogante ¿Estoy 
dispuesto a entregar y compartir mis posesiones con? 
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¿Estoy dispuesto a entregar y compartir mis posesiones con...? 

 

“extremadamente”  y 
13,3% “suficiente” un porcentaje similar se presenta en “regular” y “nada”  de la 
misma manera en 6,7%  “muy suficiente” y “mucho” a la interrogante ¿Estoy 

%

%



Los resultados exponen con un 
comunico bien? A lo que “mucho” y “extremadamente” obtuvieron un valor 
similar 16,7%, a esto el 13,3% indica “muy suficiente” al grado de comunicación 
que existe en su relación de pareja 
“regular”, importante mencionar que el 6,7% 
decir que no hay comunicación y como ultimo valor 
“muy poco”. 
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¿Me comunico bien con...? 
 

Los resultados exponen con un 33,3% “bastante” a la  interrogante ¿me 
comunico bien? A lo que “mucho” y “extremadamente” obtuvieron un valor 
similar 16,7%, a esto el 13,3% indica “muy suficiente” al grado de comunicación 
que existe en su relación de pareja y el 10% refiere que esto se da

mportante mencionar que el 6,7% está en la grafica con
decir que no hay comunicación y como ultimo valor se encuentra al
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interrogante ¿me 
comunico bien? A lo que “mucho” y “extremadamente” obtuvieron un valor 
similar 16,7%, a esto el 13,3% indica “muy suficiente” al grado de comunicación 

y el 10% refiere que esto se da de manera 
en la grafica con “nada” es 

se encuentra al 3,3% con 

%

%



¿Tengo una relación cómoda con...?

El 26,7% de los sujetos indica que tiene una relación cómoda “bastante” a 
diferencia  el 16,7% está
relación el 13,3% indica  “mucho” ,el 10%  se ve repartido en “suficiente”, “muy 
poco” y “ regular” de la mi
y “extremadamente”. 
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¿Tengo una relación cómoda con...? 
 

El 26,7% de los sujetos indica que tiene una relación cómoda “bastante” a 
está con “nada” es decir no se siente cómodo en esta 

relación el 13,3% indica  “mucho” ,el 10%  se ve repartido en “suficiente”, “muy 
poco” y “ regular” de la misma forma el 6,7% se ve repartido en “muy suficiente” 
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El 26,7% de los sujetos indica que tiene una relación cómoda “bastante” a 
“nada” es decir no se siente cómodo en esta 

relación el 13,3% indica  “mucho” ,el 10%  se ve repartido en “suficiente”, “muy 
sma forma el 6,7% se ve repartido en “muy suficiente” 

%

6,7
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¿Siento que realmente me comprende?

El 16,7%  está con el enunciado 
¿siento que realmente me comprende? A si mismo 13,3% 
el 10% expone “regular” como mínimo valor se obtuvo el 6,7% 
suficiente”. 
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¿Siento que realmente me comprende? 
 

con el enunciado “mucho”, “suficiente” y “nada” a la interrogante 
¿siento que realmente me comprende? A si mismo 13,3% está con

“regular” como mínimo valor se obtuvo el 6,7% 
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“mucho”, “suficiente” y “nada” a la interrogante 
con “bastante “y 

“regular” como mínimo valor se obtuvo el 6,7% con “muy 

%

%



El 30% de sujetos participantes indican “bastante” a
El 23,3% se ve en “nada”
manera se ve al 6,7% en “muy suficiente”, “muy poco” y “poco” teniendo así una 
expresión repartida y con incongruencia en dos valores.
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¿Fantaseo con...? 

 

El 30% de sujetos participantes indican “bastante” a la premisa ¿fantaseo con? 
El 23,3% se ve en “nada” y “mucho” incongruencia en estas dos de esta 
manera se ve al 6,7% en “muy suficiente”, “muy poco” y “poco” teniendo así una 
expresión repartida y con incongruencia en dos valores. 
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la premisa ¿fantaseo con? 
de esta misma 

manera se ve al 6,7% en “muy suficiente”, “muy poco” y “poco” teniendo así una 
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¿El solo hecho de ver a... me emociona?

El 32,3% de las personas participantes indican “mucho” en momento  de la 
interrogante ¿El solo hecho de ver a... me emociona? A diferencia  el 19,4% 
con “nada” es decir no siente
“bastante” y 6,5% “extremadamente”, como ultimo valor y por ende el mínimo  
se encuentra a “regular” con un 3,2%.
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¿El solo hecho de ver a... me emociona? 
 

El 32,3% de las personas participantes indican “mucho” en momento  de la 
interrogante ¿El solo hecho de ver a... me emociona? A diferencia  el 19,4% 

iente emoción cuando ve a su pareja, el 22,6% 
6,5% “extremadamente”, como ultimo valor y por ende el mínimo  

“regular” con un 3,2%. 
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El 32,3% de las personas participantes indican “mucho” en momento  de la 
interrogante ¿El solo hecho de ver a... me emociona? A diferencia  el 19,4% 

emoción cuando ve a su pareja, el 22,6% está con 
6,5% “extremadamente”, como ultimo valor y por ende el mínimo  

%

%



¿Encuentro a... muy atractivo

El 30% indica “bastante” al realizarles la interrogante ¿Encuentro a... muy 
atractivo-a? a diferencia “nada” obtuvo el 16,7% con un 13,3 % los sujetos 
indicaron “mucho “así mismo con un valor del 10% para “muy poco”, 
“extremadamente “y “suficiente” y 
“muy suficiente” y con el mínimo valor el 3,3% refiere “regular.”
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¿Encuentro a... muy atractivo-a? 
 

El 30% indica “bastante” al realizarles la interrogante ¿Encuentro a... muy 
a? a diferencia “nada” obtuvo el 16,7% con un 13,3 % los sujetos 

indicaron “mucho “así mismo con un valor del 10% para “muy poco”, 
“extremadamente “y “suficiente” y a la premisa mencionada el 6,7% manifiesta 
“muy suficiente” y con el mínimo valor el 3,3% refiere “regular.” 
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El 30% indica “bastante” al realizarles la interrogante ¿Encuentro a... muy 
a? a diferencia “nada” obtuvo el 16,7% con un 13,3 % los sujetos 

indicaron “mucho “así mismo con un valor del 10% para “muy poco”, 
premisa mencionada el 6,7% manifiesta 

%

%



¿No puedo imaginarme la vida sin...?

El 16,7% de los sujetos participantes expreso “regular” y con un mismo valor 
para “bastante”, “mucho” y “suficiente” 13,3%, a esto el 10% de los sujetos 
manifiestan “nada” a la interrogante ¿No puedo imaginarme la vida sin...? y 
“poco” es como se refiere el 6,7%.
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¿No puedo imaginarme la vida sin...? 
 

El 16,7% de los sujetos participantes expreso “regular” y con un mismo valor 
“bastante”, “mucho” y “suficiente” 13,3%, a esto el 10% de los sujetos 

manifiestan “nada” a la interrogante ¿No puedo imaginarme la vida sin...? y 
“poco” es como se refiere el 6,7%. 
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El 16,7% de los sujetos participantes expreso “regular” y con un mismo valor 
“bastante”, “mucho” y “suficiente” 13,3%, a esto el 10% de los sujetos 

manifiestan “nada” a la interrogante ¿No puedo imaginarme la vida sin...? y 

%

%



¿Prefiero estar con...antes que con ninguna 

El 20% de los sujetos expresaron “suficiente” en el momento de realizar las 
interrogantes ¿Prefiero estar con...antes que con ninguna otra persona? A esto 
el 16,7% se ve con “bastante” y “muy suficiente” a 
personas aseveran “nada”, “muy suficiente” y “bastante” con un mismo valor  
esta “poco” y “regular” con 3,3%.
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¿Prefiero estar con...antes que con ninguna otra persona?
 

sujetos expresaron “suficiente” en el momento de realizar las 
interrogantes ¿Prefiero estar con...antes que con ninguna otra persona? A esto 

“bastante” y “muy suficiente” a sí mismo el 13,3% de las 
“nada”, “muy suficiente” y “bastante” con un mismo valor  

“poco” y “regular” con 3,3%. 
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otra persona? 

 

sujetos expresaron “suficiente” en el momento de realizar las 
interrogantes ¿Prefiero estar con...antes que con ninguna otra persona? A esto 

mismo el 13,3% de las 
“nada”, “muy suficiente” y “bastante” con un mismo valor  

%

%



¿Disfruto especialmente del contacto físico con...?

El 23,3% recae en “mucho” a la premisa ¿Disfruto especialmente del contacto 
físico con...? a diferencia de este enunciado el 20% 
16, 7% con “bastante” teniendo así al 3,3% para “poco” y “regular”
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¿Disfruto especialmente del contacto físico con...? 
 

“mucho” a la premisa ¿Disfruto especialmente del contacto 
físico con...? a diferencia de este enunciado el 20% está con “nada” 

“bastante” teniendo así al 3,3% para “poco” y “regular” 
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“mucho” a la premisa ¿Disfruto especialmente del contacto 
“nada” a esto el 
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¿Mi relación con...es 

El 32,3% de los sujetos participantes indican “nada” a la interrogante ¿Mi 
relación con...es muy romántico? A esto el 16,1% “suficiente” el 12,9% 
“bastante “romántica,  así mismo el 9,7% de los sujetos indican “mucho” y 
“extremadamente” romántica y solo el 6,5% “muy poco” romántico a su relación 
con un valor repartido en “poco
3,2%. 
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¿Mi relación con...es muy romántico? 
 

El 32,3% de los sujetos participantes indican “nada” a la interrogante ¿Mi 
relación con...es muy romántico? A esto el 16,1% “suficiente” el 12,9% 

,  así mismo el 9,7% de los sujetos indican “mucho” y 
“extremadamente” romántica y solo el 6,5% “muy poco” romántico a su relación 
con un valor repartido en “poco”, “regular” y “muy suficiente” con siguiente valor 
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El 32,3% de los sujetos participantes indican “nada” a la interrogante ¿Mi 
relación con...es muy romántico? A esto el 16,1% “suficiente” el 12,9% expone 

,  así mismo el 9,7% de los sujetos indican “mucho” y 
“extremadamente” romántica y solo el 6,5% “muy poco” romántico a su relación 

“regular” y “muy suficiente” con siguiente valor 

%

%



 
El 19,4% de los sujetos participantes  adora “mucho” a su  pareja con un valor 
similar el 16,1% se ve “bastante” y “suficiente”  con un mismo valor 12,9
“muy suficiente” y “extremadamente”, a esto el 9,7%  
exterioriza  “nada” Y “poco” obtuvo el 3,2%.
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¿Adoro a...? 

El 19,4% de los sujetos participantes  adora “mucho” a su  pareja con un valor 
“bastante” y “suficiente”  con un mismo valor 12,9

“muy suficiente” y “extremadamente”, a esto el 9,7%  expone “regular” 
da” Y “poco” obtuvo el 3,2%. 
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El 19,4% de los sujetos participantes  adora “mucho” a su  pareja con un valor 
“bastante” y “suficiente”  con un mismo valor 12,9% esta  

“regular” y el 6,5% 

%

%



El 26,7% recae en “mucho” así mismo se presento incongruencia 
con16,7% con “nada” en similitud se obtuvo al 10% con “bastante” , “suficiente” 
y “extremadamente”  por 
“poco” y “regular” con el 3,3%.
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¿Idealizo A....? 
 

“mucho” así mismo se presento incongruencia en 
“nada” en similitud se obtuvo al 10% con “bastante” , “suficiente” 

y “extremadamente”  por último el valor mínimo se  encuentra en “muy poco”, 
“poco” y “regular” con el 3,3%. 
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en este valor 
“nada” en similitud se obtuvo al 10% con “bastante” , “suficiente” 

el valor mínimo se  encuentra en “muy poco”, 

%

%



¿Me encuentro pensando en...frecuentemente durante el 

El 23,3% exponen “bastante” a diferencia se obtuvo un valor 10% que tiene un 
porcentaje igual pero difiere en las categorías 
6,7% está en “nada” , “mucho” y “muy poco”  el porcentaje restante decae en el 
3,3% con “regular”. 
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¿Me encuentro pensando en...frecuentemente durante el día
 

“bastante” a diferencia se obtuvo un valor 10% que tiene un 
difiere en las categorías  “poco” y  “suficiente” 

en “nada” , “mucho” y “muy poco”  el porcentaje restante decae en el 
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día? 

 

“bastante” a diferencia se obtuvo un valor 10% que tiene un 
“poco” y  “suficiente” a esto el 

en “nada” , “mucho” y “muy poco”  el porcentaje restante decae en el 
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¿Yo 

El 29% exterioriza  “extremadamente” y “bastante” la preocupación demostrada 
hacia su pareja a sí mismo el 19,4% 
suficiente” con el 6,5% “mucho” y solo el 3,2% 
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CUADRO 5.29 
¿Yo sé que me preocupo por...? 

 

“extremadamente” y “bastante” la preocupación demostrada 
mismo el 19,4% está con “suficiente”  y el 9,7% “muy 

suficiente” con el 6,5% “mucho” y solo el 3,2% está con “regular”. 
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“extremadamente” y “bastante” la preocupación demostrada 
el 9,7% “muy 

%
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¿Siempre sentiré una gran responsabilidad hacia...?

El 22,6% tiene como categoría a 
sentiré una gran responsabilidad hacia...? a esto el 19,4% 
“mucho”  y “muy suficiente
“suficiente”. 
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¿Siempre sentiré una gran responsabilidad hacia...? 
 

tiene como categoría a  “extremadamente” a la premisa ¿Siempre 
sentiré una gran responsabilidad hacia...? a esto el 19,4% expone
“mucho”  y “muy suficiente”, el 9,7% está con “regular” y solo el 6,5% 
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“extremadamente” a la premisa ¿Siempre 
expone  “bastante”, 

“regular” y solo el 6,5% está con 
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¿Aun en los momentos en que resulta tratar con... permanezco comprometido 

El 20% de los valores se encuentran en “bastante” y “mucho” a la interrogante 
¿Aun en los momentos en que resulta tratar con... permanezco comprometido 
con nuestra relación? A esto el 16,7% de los sujetos consideran “muy 
suficiente”  el valor 10% se encuentra en “muy poco” y “regular” 
tiene “nada” , “suficiente” y “extremadamente” y solo el 3,3% 
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momentos en que resulta tratar con... permanezco comprometido 
con nuestra relación? 

 

El 20% de los valores se encuentran en “bastante” y “mucho” a la interrogante 
¿Aun en los momentos en que resulta tratar con... permanezco comprometido 

ión? A esto el 16,7% de los sujetos consideran “muy 
suficiente”  el valor 10% se encuentra en “muy poco” y “regular” a lo que el

“nada” , “suficiente” y “extremadamente” y solo el 3,3% con “poco”.
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momentos en que resulta tratar con... permanezco comprometido 

 

El 20% de los valores se encuentran en “bastante” y “mucho” a la interrogante 
¿Aun en los momentos en que resulta tratar con... permanezco comprometido 

ión? A esto el 16,7% de los sujetos consideran “muy 
a lo que el 6,7% 
“poco”. 

%
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¿Estoy seguro de mi 

El 13,3% de los sujetos 
seguro de mi amor por...? el 6,7% 
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¿Estoy seguro de mi amor por...? 
 

El 13,3% de los sujetos esta con “nada” y “regular” a la interrogante 
seguro de mi amor por...? el 6,7% indica “muy poco” y el 3,3% tiene 
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“nada” y “regular” a la interrogante ¿Estoy 
tiene  “poco”. 

%

%



¿Estoy comprometido en mantener mi relación con...?

El 30% está con “bastante” a la interrogante ¿Estoy comprometido en mantener 
mi relación con...? a esto el 16,7% 
comprometido en mantener su relación con su pareja con un 13,3% 
“extremadamente”, “muy suficiente” y 
“regular” y por último se obtiene un valor 3,3% para ambos “muy poco” y 
“suficiente”. 
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¿Estoy comprometido en mantener mi relación con...? 
 

“bastante” a la interrogante ¿Estoy comprometido en mantener 
mi relación con...? a esto el 16,7% tiene “poco”, y el 13,3% 
comprometido en mantener su relación con su pareja con un 13,3% 
“extremadamente”, “muy suficiente” y “mucho” con un 6,7% encontramos a 

se obtiene un valor 3,3% para ambos “muy poco” y 
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“bastante” a la interrogante ¿Estoy comprometido en mantener 
“poco”, y el 13,3% se  sentirá 

comprometido en mantener su relación con su pareja con un 13,3% con 
encontramos a  

se obtiene un valor 3,3% para ambos “muy poco” y 

% %



¿Siento responsabilidad hacia...?

22,6% de las personas siente responsabilidad hacia su pareja 
“extremadamente” a sí 
suficiente” con el 12,9% 
“poco” y “regular” a la interrogante 
el 6,5% está con “bastante”.
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¿Siento responsabilidad hacia...? 
 

22,6% de las personas siente responsabilidad hacia su pareja con la categoría 
 mismo el 19,4% está con “mucho” y 

suficiente” con el 12,9% se ve “suficiente” para el 9,7% de las personas 
“poco” y “regular” a la interrogante ¿Siento responsabilidad hacia...? por 

“bastante”. 
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con la categoría 
 16,1% “muy 

“suficiente” para el 9,7% de las personas tienen 
¿Siento responsabilidad hacia...? por último 
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%



¿Debido a mi compromiso  con...no dejaría que otras personas se interpusieran 

El 26,7% recae en “extremadamente” a la premisa ¿Debido a mi compromiso  
con...no dejaría que otras personas se interpusieran entre nosotros? A 
el 23,3% tiene “bastante” y “mucho” 
refiere “suficiente” y “ muy suficiente” 
personas que comunica que no dejaría que se interpusieran en su relación de 
manera “regular”. 
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¿Debido a mi compromiso  con...no dejaría que otras personas se interpusieran 
entre nosotros? 

 

“extremadamente” a la premisa ¿Debido a mi compromiso  
con...no dejaría que otras personas se interpusieran entre nosotros? A 

“bastante” y “mucho” con el 10% se ve a  “nada” a la vez el 6,7% 
refiere “suficiente” y “ muy suficiente”  teniendo así como ultimo al 3,3% de las 
personas que comunica que no dejaría que se interpusieran en su relación de 
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¿Debido a mi compromiso  con...no dejaría que otras personas se interpusieran 

 

“extremadamente” a la premisa ¿Debido a mi compromiso  
con...no dejaría que otras personas se interpusieran entre nosotros? A sí mismo 

la vez el 6,7% 
teniendo así como ultimo al 3,3% de las 

personas que comunica que no dejaría que se interpusieran en su relación de 

%

%



¿Considero solido mi compromiso con...?

El 30% de los sujetos participantes 
a si mismo el 13,3%  está
de lado que 6,7% no considera solido su compromiso 
¿Considero solido mi compromiso con...? a esto el 3,3% se encu
poco”, “poco” y “regular”.
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¿Considero solido mi compromiso con...? 
 

El 30% de los sujetos participantes tiene  solido su compromiso con 
está con “suficiente”  y el 10% asevera “mucho” sin dejar 

de lado que 6,7% no considera solido su compromiso con “nada” 
¿Considero solido mi compromiso con...? a esto el 3,3% se encuentra en  “muy 

“poco” y “regular”. 
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 a la premisa  
entra en  “muy 
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¿Considero mi relación...permanente?

El 20% de las personas consideran su relación permanente expresando 
“bastante” y “suficiente” a diferencia el 10% no considera solido su relación  
teniendo a “nada” a lo que el 6,7% de los sujetos  
“mucho”  a esto  el 3,3% asevero que “muy poco” y “poco” a la premisa 
¿Considero mi relación...permanente?
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¿Considero mi relación...permanente? 
 

El 20% de las personas consideran su relación permanente expresando 
“bastante” y “suficiente” a diferencia el 10% no considera solido su relación  

“nada” a lo que el 6,7% de los sujetos  exterioriza 
“mucho”  a esto  el 3,3% asevero que “muy poco” y “poco” a la premisa 
¿Considero mi relación...permanente?. 
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El 20% de las personas consideran su relación permanente expresando 
“bastante” y “suficiente” a diferencia el 10% no considera solido su relación  

exterioriza  “regular ” y 
“mucho”  a esto  el 3,3% asevero que “muy poco” y “poco” a la premisa 

%

%



Tablas 

¿Yo sé lo que mi esposo, a, espera de nuestro matrimonio?

El 45,2% de las personas 
esposo, a, espera de nuestro matrimonio? A esto con un 41,9% 
desacuerdo”  teniendo así al 6,5% con un “totalmente en desacuerdo”  y solo  
un 3,2% indicando un “totalmente de acuerdo”
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Tablas 3.8. SATISFACCION SEXUAL 
 

CUADRO 5.38 
lo que mi esposo, a, espera de nuestro matrimonio?

 

El 45,2% de las personas están indecisos  (as) a la premisa ¿Yo 
esposo, a, espera de nuestro matrimonio? A esto con un 41,9% exponen 
desacuerdo”  teniendo así al 6,5% con un “totalmente en desacuerdo”  y solo  
un 3,2% indicando un “totalmente de acuerdo” 
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lo que mi esposo, a, espera de nuestro matrimonio? 

 

indecisos  (as) a la premisa ¿Yo sé lo que mi 
exponen  “en 

desacuerdo”  teniendo así al 6,5% con un “totalmente en desacuerdo”  y solo  

%

%



¿Mi esposa, o, podría hacerme la vida 

Los resultados afirman que el
esposa, (o) podría hacerme la vida 
teniendo así al 6,7% de los sujetos  “en desacuerdo”  y solo al 3,3% 
“totalmente de acuerdo”.
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¿Mi esposa, o, podría hacerme la vida más fácil si quisiera?
 

Los resultados afirman que el 43,3% esta “de acuerdo” a la interrogante ¿Mi 
o) podría hacerme la vida más fácil si quisiera? Y el 40% “indeciso (a)”  

teniendo así al 6,7% de los sujetos  “en desacuerdo”  y solo al 3,3% 
de acuerdo”. 
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fácil si quisiera? 

 

a la interrogante ¿Mi 
fácil si quisiera? Y el 40% “indeciso (a)”  

teniendo así al 6,7% de los sujetos  “en desacuerdo”  y solo al 3,3% estar 

%

%



El 51,6% de las personas  
acuerdo” y con un 12,9% “indeciso (a)” a este enunciado a diferencia el 6,5% 
asevero estar  “en desacuerdo”.
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¿Me preocupa mi matrimonio? 
 

El 51,6% de las personas  esta “de acuerdo” y el  25,8%  afirma  “totalmente de 
acuerdo” y con un 12,9% “indeciso (a)” a este enunciado a diferencia el 6,5% 
asevero estar  “en desacuerdo”. 
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25,8%  afirma  “totalmente de 
acuerdo” y con un 12,9% “indeciso (a)” a este enunciado a diferencia el 6,5% 

%

%



¿Si pudiera volver a empezar me casaría con otra persona?

El 30% exterioriza “totalmente en desacuerdo” 
“indeciso (a)” tenemos al 20% 
casaría con otra persona? A esto el 16,7% 
“totalmente de acuerdo”.
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pudiera volver a empezar me casaría con otra persona?
 

“totalmente en desacuerdo” con el 20% para  “de acuerdo” y 
tenemos al 20% a la premisa ¿Si pudiera volver a empezar me 

casaría con otra persona? A esto el 16,7% se ve “en desacuerdo” y el 13,3% 
“totalmente de acuerdo”. 
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20% para  “de acuerdo” y 
a la premisa ¿Si pudiera volver a empezar me 

“en desacuerdo” y el 13,3% en 
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¿Mi vida estaría vacía sin mi matrimonio?

El 33,3% está con “indeciso (a)” y “en desacuerdo” a la premisa ¿Mi vida estaría 
vacía sin mi matrimonio? A 
desacuerdo”  con un 10% 
“totalmente de acuerdo”.
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¿Mi vida estaría vacía sin mi matrimonio? 
 

“indeciso (a)” y “en desacuerdo” a la premisa ¿Mi vida estaría 
vacía sin mi matrimonio? A sí mismo el 20% de los sujetos están “totalmente en 
desacuerdo”  con un 10% si están “de acuerdo”  Y solo el 3,3% 
“totalmente de acuerdo”. 
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“indeciso (a)” y “en desacuerdo” a la premisa ¿Mi vida estaría 
“totalmente en 

“de acuerdo”  Y solo el 3,3% se ve en 

%

%



¿Mi matrimonio es demasiado rígido?

El 33,3% esta “de acuerdo” 
rígido? A diferencia se encuentra incongruencia entendiendo que  los sujetos 
consideran “totalmente de acuerdo”  y “en desacuerdo” a la interrogante con un 
26,7%, a si mismo el 13,3% 
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¿Mi matrimonio es demasiado rígido? 
 

“de acuerdo” a la interrogante ¿Mi matrimonio es demasiado 
rígido? A diferencia se encuentra incongruencia entendiendo que  los sujetos 
consideran “totalmente de acuerdo”  y “en desacuerdo” a la interrogante con un 
26,7%, a si mismo el 13,3% se encuentra con indeciso. 
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¿Mi matrimonio es demasiado 
rígido? A diferencia se encuentra incongruencia entendiendo que  los sujetos 
consideran “totalmente de acuerdo”  y “en desacuerdo” a la interrogante con un 

%

%



¿Siento que mi matrimonio se ha estancado?

El 29% esta “de acuerdo”
porcentaje similar 16,1% 
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¿Siento que mi matrimonio se ha estancado? 
 

“de acuerdo”,  con el 22,6% “totalmente de acuerdo”  con un 
porcentaje similar 16,1% exterioriza “indeciso (a)” y “en desacuerdo”.
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22,6% “totalmente de acuerdo”  con un 
“indeciso (a)” y “en desacuerdo”. 

%

%



¿

El 60% de las personas participantes 
indica “de acuerdo” y “totalmente desacuerdo”  con un valor similar 6,7% 
“totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)”.
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¿Sé que mi esposa, o, me valora? 
 

El 60% de las personas participantes están “en desacuerdo” a esto el 13,3% 
“de acuerdo” y “totalmente desacuerdo”  con un valor similar 6,7% 

“totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)”. 
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“en desacuerdo” a esto el 13,3% 
“de acuerdo” y “totalmente desacuerdo”  con un valor similar 6,7% afirma  

%

%



¿Me siento perturbado, a, molesto, a, o irritable con cosas que pasan en mi 

El 30% de las personas 
siento perturbado, a, molesto, a, o irritable con cosas que pasan en mi 
matrimonio? 
Seguido de un 26,7% “de acuerdo” con un 16,7% revelan estar “indecisos (as)” 
con un mismo valor el 13,3% 
desacuerdo”. 
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¿Me siento perturbado, a, molesto, a, o irritable con cosas que pasan en mi 
matrimonio? 

 

El 30% de las personas están “totalmente de acuerdo” a la interrogante  ¿Me 
siento perturbado, a, molesto, a, o irritable con cosas que pasan en mi 

Seguido de un 26,7% “de acuerdo” con un 16,7% revelan estar “indecisos (as)” 
con un mismo valor el 13,3% tiene a “en desacuerdo” y “totalmente en 
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¿Me siento perturbado, a, molesto, a, o irritable con cosas que pasan en mi 

 

la interrogante  ¿Me 
siento perturbado, a, molesto, a, o irritable con cosas que pasan en mi 

Seguido de un 26,7% “de acuerdo” con un 16,7% revelan estar “indecisos (as)” 
“en desacuerdo” y “totalmente en 

%

%



¿Es inútil tratar de conservar mi matrimonio?

El 33,3% de los sujetos esta “de acuerdo” con la premisa ¿Es inútil tratar de 
conservar mi matrimonio? seguido del 23,3% que 
con un valor similar 16,7% se muestran “totalmente de acuerdo” y “totalmente 
en desacuerdo”. 
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¿Es inútil tratar de conservar mi matrimonio? 
 

los sujetos esta “de acuerdo” con la premisa ¿Es inútil tratar de 
conservar mi matrimonio? seguido del 23,3% que expone “indeciso (a)”  a esto 
con un valor similar 16,7% se muestran “totalmente de acuerdo” y “totalmente 
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los sujetos esta “de acuerdo” con la premisa ¿Es inútil tratar de 
“indeciso (a)”  a esto 

con un valor similar 16,7% se muestran “totalmente de acuerdo” y “totalmente 

%

%



¿Considero que mi situación marital es muy placentera?

El 56,7% de las personas indicaron estar “en desacuerdo” a  la premisa 
¿Considero que mi situación marital es muy placentera? Seguido el 20% 
“totalmente en desacuerdo”  a 
estar “totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)” y por ultimo como mínimo valor se 
obtuvo al 3,3% que asevera estar “de acuerdo”.

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo

10

CUADRO 5.48 
 

¿Considero que mi situación marital es muy placentera?
 

El 56,7% de las personas indicaron estar “en desacuerdo” a  la premisa 
¿Considero que mi situación marital es muy placentera? Seguido el 20% 
“totalmente en desacuerdo”  a sí mismo con un mismo valor 10% se muestran 
estar “totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)” y por ultimo como mínimo valor se 
obtuvo al 3,3% que asevera estar “de acuerdo”. 
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¿Considero que mi situación marital es muy placentera? 

 

El 56,7% de las personas indicaron estar “en desacuerdo” a  la premisa 
¿Considero que mi situación marital es muy placentera? Seguido el 20% con 

mismo con un mismo valor 10% se muestran 
estar “totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)” y por ultimo como mínimo valor se 

%

%



¿El matrimonio me ofrece más

El 40% tiene “totalmente en desacuerdo” a la interrogante ¿El matrimonio me 
ofrece más satisfacción que cualquiera otra cosa que yo hago?
Seguido del 36,7% con 
solo el 6,7% está “totalmente de acuerdo”.
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¿El matrimonio me ofrece más satisfacción que cualquiera otra cosa que yo 
hago? 

 

“totalmente en desacuerdo” a la interrogante ¿El matrimonio me 
ofrece más satisfacción que cualquiera otra cosa que yo hago? 

 “en desacuerdo” con un16, 7% se ve “indecisos (as)” y 
“totalmente de acuerdo”. 
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“totalmente en desacuerdo” a la interrogante ¿El matrimonio me 
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¿Pienso que mi matrimonio se dificulta más con el pasar del tiempo?

El 43,3% aseveran “de acuerdo” a la premisa ¿Pienso que mi matrimonio se 
dificulta más con el pasar del tiempo? seguido de un 33,3%  
acuerdo” a si mismo el 10% 
6,7% “en desacuerdo” y “totalmente en des
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¿Pienso que mi matrimonio se dificulta más con el pasar del tiempo?
 

“de acuerdo” a la premisa ¿Pienso que mi matrimonio se 
dificulta más con el pasar del tiempo? seguido de un 33,3%  con “totalmente de 
acuerdo” a si mismo el 10% indica “indeciso (a)” en valores parecidos se obtuvo 
6,7% “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. 
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¿Pienso que mi matrimonio se dificulta más con el pasar del tiempo? 

 

“de acuerdo” a la premisa ¿Pienso que mi matrimonio se 
“totalmente de 

“indeciso (a)” en valores parecidos se obtuvo 

%
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¿Mi esposa, o, me altera y me pone nerviosa, 

El 29% se ven “de acuerdo” a la interrogante ¿Mi esposa, o, me altera y me 
pone nerviosa, o? así mismo con un 22,6% exponen estar “en desacuerdo” 
seguido de un 19,4% que se muestra “indeciso (a)” así mismo el 16,1% 
“totalmente de acuerdo”, con el porcentaje mínimo
“totalmente en desacuerdo”.
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¿Mi esposa, o, me altera y me pone nerviosa, o? 
 

“de acuerdo” a la interrogante ¿Mi esposa, o, me altera y me 
pone nerviosa, o? así mismo con un 22,6% exponen estar “en desacuerdo” 
seguido de un 19,4% que se muestra “indeciso (a)” así mismo el 16,1% 
“totalmente de acuerdo”, con el porcentaje mínimo se encuentra el 9,7% 
“totalmente en desacuerdo”. 
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“de acuerdo” a la interrogante ¿Mi esposa, o, me altera y me 
pone nerviosa, o? así mismo con un 22,6% exponen estar “en desacuerdo” 
seguido de un 19,4% que se muestra “indeciso (a)” así mismo el 16,1% está 

se encuentra el 9,7% con 

%

%



¿Hasta la fecha mi matrimonio ha sido un excito?

El 35,5% esta “en desacuerdo” a la premisa ¿Hasta la fecha mi matrimonio ha 
sido un excito? Seguido del 32,3% 
acuerdo” asimismo el 9,7%  
valor recae en el 6,5% con
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¿Hasta la fecha mi matrimonio ha sido un excito? 
 

“en desacuerdo” a la premisa ¿Hasta la fecha mi matrimonio ha 
sido un excito? Seguido del 32,3% con “indeciso (a)” con el 12,9% 
acuerdo” asimismo el 9,7%  muestra “totalmente en desacuerdo” y el 

con “totalmente de acuerdo”. 
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“en desacuerdo” a la premisa ¿Hasta la fecha mi matrimonio ha 
“indeciso (a)” con el 12,9% tenemos “de 
“totalmente en desacuerdo” y el último 

%

%



¿Mi esposa, o, me alienta para que haga un mejor trabajo?

El 73,3% de las personas manifiestan “en desacuerdo”  a la premisa ¿Mi 
esposa, o, me alienta para que haga un mejor trabajo? A 
muestra “indeciso (a)”  seguido del 6,7% que afirma estar “totalmente en 
desacuerdo” y solo el 3,3% indica “
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¿Mi esposa, o, me alienta para que haga un mejor trabajo?
 

El 73,3% de las personas manifiestan “en desacuerdo”  a la premisa ¿Mi 
esposa, o, me alienta para que haga un mejor trabajo? A sí mismo el 16,7% se 
muestra “indeciso (a)”  seguido del 6,7% que afirma estar “totalmente en 
desacuerdo” y solo el 3,3% indica “totalmente de acuerdo”. 
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¿Mi esposa, o, me alienta para que haga un mejor trabajo? 

 

El 73,3% de las personas manifiestan “en desacuerdo”  a la premisa ¿Mi 
mismo el 16,7% se 

muestra “indeciso (a)”  seguido del 6,7% que afirma estar “totalmente en 

%
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¿Realmente me interesa mi esposa, o?

El 63,3% esta  “en desacuerdo” a 
seguido del 13,3% con 
mínimo tenemos al 6,7% 
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¿Realmente me interesa mi esposa, o? 
 

“en desacuerdo” a sí mismo el 16,7% se muestra indeciso (a)  
 “totalmente en desacuerdo” y por ultimo y con el valor 

6,7% con “totalmente de acuerdo”. 
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mismo el 16,7% se muestra indeciso (a)  
“totalmente en desacuerdo” y por ultimo y con el valor 
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El 38,7%  esta “en desacuerdo” a la premisa ¿Tengo miedo al divorcio? A si 
mismo el 19,4% afirma
muestra “indeciso (a)” con un 12,9% indican estar  “de acuerdo” y solo el 9,7% 
de las personas manifestaron estar “totalmente de acuerdo”.
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CUADRO 5.55 
 

¿Tengo miedo al divorcio? 
 

“en desacuerdo” a la premisa ¿Tengo miedo al divorcio? A si 
afirma “totalmente en desacuerdo” con esto el 16,1% se 

muestra “indeciso (a)” con un 12,9% indican estar  “de acuerdo” y solo el 9,7% 
de las personas manifestaron estar “totalmente de acuerdo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo
Indeciso(a)
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desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

12,9 16,1

38,7
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%

 

“en desacuerdo” a la premisa ¿Tengo miedo al divorcio? A si 
“totalmente en desacuerdo” con esto el 16,1% se 

muestra “indeciso (a)” con un 12,9% indican estar  “de acuerdo” y solo el 9,7% 

%

%



¿Mi esposa, o, parece actuar sin 

El 33,3%  esta “de acuerdo” a la premisa  ¿Mi esposa, o, parece actuar sin 
fundamentos en su trato con migo? seguido de un 26,7% de los sujetos que 
indican estar “totalmente de acuerdo”  a esto el  20% 
mismo con un valor similar de 10% 
desacuerdo”. 
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¿Mi esposa, o, parece actuar sin fundamentos en su trato con migo?
 

“de acuerdo” a la premisa  ¿Mi esposa, o, parece actuar sin 
fundamentos en su trato con migo? seguido de un 26,7% de los sujetos que 
indican estar “totalmente de acuerdo”  a esto el  20% esta “en desacuer
mismo con un valor similar de 10% exterioriza “indeciso (a)” y “totalmente en 
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%

fundamentos en su trato con migo? 

 

“de acuerdo” a la premisa  ¿Mi esposa, o, parece actuar sin 
fundamentos en su trato con migo? seguido de un 26,7% de los sujetos que 

“en desacuerdo” a si 
“indeciso (a)” y “totalmente en 

%

%



¿Mi matrimonio me ha permitido obtener las metas que me he propuesto?

El 50% de las personas  
matrimonio me ha permitido obtener las metas que me he propuesto? Seguido 
de un 23,3% que se muestra “indeciso (a)”  a esto el 13,3% asevera estar “de 
acuerdo” con el valor 3,3% indicando estar “totalmente de acuerdo”
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¿Mi matrimonio me ha permitido obtener las metas que me he propuesto?
 

El 50% de las personas  están “en desacuerdo” a la interrogante ¿Mi 
matrimonio me ha permitido obtener las metas que me he propuesto? Seguido 
de un 23,3% que se muestra “indeciso (a)”  a esto el 13,3% asevera estar “de 
acuerdo” con el valor 3,3% indicando estar “totalmente de acuerdo”
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50
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%

¿Mi matrimonio me ha permitido obtener las metas que me he propuesto? 

 

“en desacuerdo” a la interrogante ¿Mi 
matrimonio me ha permitido obtener las metas que me he propuesto? Seguido 
de un 23,3% que se muestra “indeciso (a)”  a esto el 13,3% asevera estar “de 
acuerdo” con el valor 3,3% indicando estar “totalmente de acuerdo”. 

%

%



¿Mi esposa, o, y yo nos ponemos de acuerdo?

El 53,3% de las personas participantes 
esposa, o, y yo nos ponemos de acuerdo? Con un mismo valor se presenta “de 
acuerdo” y “indeciso(a)” a esto el 6,7% 
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¿Mi esposa, o, y yo nos ponemos de acuerdo? 
 

El 53,3% de las personas participantes están “en desacuerdo” a la premisa ¿Mi 
esposa, o, y yo nos ponemos de acuerdo? Con un mismo valor se presenta “de 
acuerdo” y “indeciso(a)” a esto el 6,7% está “totalmente en desacuerdo”.
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20
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“en desacuerdo” a la premisa ¿Mi 
esposa, o, y yo nos ponemos de acuerdo? Con un mismo valor se presenta “de 

“totalmente en desacuerdo”. 

%

%



¿Las demostraciones de afecto son mutuamente 

El 66,7% de las personas 
demostraciones de afecto son mutuamente aceptables en mi matrimonio? A si 
mismo el 20% esta “indeciso (a)” y con el 10% 
desacuerdo” a esto el 3,3% 
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¿Las demostraciones de afecto son mutuamente aceptables en mi matrimonio?
 

personas están “en desacuerdo”  a la interrogante ¿Las 
demostraciones de afecto son mutuamente aceptables en mi matrimonio? A si 

“indeciso (a)” y con el 10% se ve a “totalmente en 
desacuerdo” a esto el 3,3% está con “de acuerdo”. 
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aceptables en mi matrimonio? 

 

“en desacuerdo”  a la interrogante ¿Las 
demostraciones de afecto son mutuamente aceptables en mi matrimonio? A si 

“totalmente en 

%

%



¿Nuestra vida sexual no es satisfactoria?

El 33,3% de las personas  esta
sexual no es satisfactoria? A si mismo se obtuvo un valor similar 26,7% para 
“totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)” teniendo así como valor mínimo al 3,3% 
con “en desacuerdo”. 
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¿Nuestra vida sexual no es satisfactoria? 
 

El 33,3% de las personas  esta “de acuerdo” a la interrogante ¿Nuestra vida 
sexual no es satisfactoria? A si mismo se obtuvo un valor similar 26,7% para 
“totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)” teniendo así como valor mínimo al 3,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo
Indeciso(a)

En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo
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¿Nuestra vida 
sexual no es satisfactoria? A si mismo se obtuvo un valor similar 26,7% para 
“totalmente de acuerdo” y “indeciso (a)” teniendo así como valor mínimo al 3,3% 

%

%



¿Mi esposa, o, y yo estamos de 

El 70% de las personas 
y yo estamos de acuerdo respecto a lo que significa la conducta apropiada? 
Teniendo así al 10% con
“de acuerdo”, “indeciso (a)” y “totalmente en desacuerdo” con el 6,7%.
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¿Mi esposa, o, y yo estamos de acuerdo respecto a lo que significa la conducta 
apropiada? 

 

El 70% de las personas están “en desacuerdo”  a la interrogante ¿Mi esposa, o, 
y yo estamos de acuerdo respecto a lo que significa la conducta apropiada? 

con “totalmente de acuerdo” con un valor compartido por 
“de acuerdo”, “indeciso (a)” y “totalmente en desacuerdo” con el 6,7%.
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acuerdo respecto a lo que significa la conducta 

 

“en desacuerdo”  a la interrogante ¿Mi esposa, o, 
y yo estamos de acuerdo respecto a lo que significa la conducta apropiada? 

cuerdo” con un valor compartido por 
“de acuerdo”, “indeciso (a)” y “totalmente en desacuerdo” con el 6,7%. 

%

%



¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son mutuamente 

El 60% de las personas participantes 
que revela “indeciso (a)” a esto el 13,3% de los sujetos se muestra “de acuerdo” 
a las premisa ¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son 
mutuamente satisfactorias? Por 
las personas que están “totalmente de acuerdo”.
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¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son mutuamente 
satisfactorias? 

 

El 60% de las personas participantes esta “en desacuerdo” seguido del 16,7% 
que revela “indeciso (a)” a esto el 13,3% de los sujetos se muestra “de acuerdo” 
a las premisa ¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son 
mutuamente satisfactorias? Por último se obtuvo el valor 10% que pertenece a 
las personas que están “totalmente de acuerdo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo
Indeciso(a)

En desacuerdo
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¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son mutuamente 

 

“en desacuerdo” seguido del 16,7% 
que revela “indeciso (a)” a esto el 13,3% de los sujetos se muestra “de acuerdo” 
a las premisa ¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son 

e pertenece a 

%

%



¿A veces deseo no 

El 23,3%  de los sujetos participantes comparte este valor con “totalmente de 
acuerdo” y “de acuerdo”  
“en desacuerdo” y “total mente en desacuerdo” a diferencia del 13,3% que 
expresan estar “indecisos(as)”.
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deseo no haberme casado con mi esposa, o, actual?
 

El 23,3%  de los sujetos participantes comparte este valor con “totalmente de 
acuerdo”  así mismo el 20% se encuentra entre dos enunciados 

“en desacuerdo” y “total mente en desacuerdo” a diferencia del 13,3% que 
expresan estar “indecisos(as)”. 
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20

%

, actual? 

 

El 23,3%  de los sujetos participantes comparte este valor con “totalmente de 
el 20% se encuentra entre dos enunciados 

“en desacuerdo” y “total mente en desacuerdo” a diferencia del 13,3% que 

%

%



¿Mi matrimonio actual definitivamente es infeliz?

El 46,7% de las personas 
definitivamente es infeliz? Teniendo así al 20% de las personas que aseveran 
estar “totalmente de acuerdo” a 
a lo que el 10% es un valor que se encuentra en
(a)” y “totalmente en desacuerdo”

0

10

20

30

40

50

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo

20

46,7

CUADRO 5.64 
 

¿Mi matrimonio actual definitivamente es infeliz? 
 

El 46,7% de las personas esta “de acuerdo” a la premisa ¿Mi matrimonio actual 
definitivamente es infeliz? Teniendo así al 20% de las personas que aseveran 
estar “totalmente de acuerdo” a sí mismo el 13,3% indica estar “en desacuerdo” 
a lo que el 10% es un valor que se encuentra entre dos enunciados  “indeciso 
(a)” y “totalmente en desacuerdo” 
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¿Mi matrimonio actual 
definitivamente es infeliz? Teniendo así al 20% de las personas que aseveran 

mismo el 13,3% indica estar “en desacuerdo” 
tre dos enunciados  “indeciso 

%

%



¿Espero con placer la actividad sexual con mi esposa, o?

El 56,7% de las personas 
placer la actividad sexual con mi esposa, o? a 
“indeciso (a)” a diferencia de las dos primeras afirmaciones el 16,7% 
acuerdo”  y como valor mínimo se obtuvo el 3,3% que rev
de acuerdo” y “totalmente en desacuerdo”.
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¿Espero con placer la actividad sexual con mi esposa, o?
 

las personas están “en desacuerdo” a la interrogante  ¿Espero con 
placer la actividad sexual con mi esposa, o? a sí mismo el 20% se muestra 
“indeciso (a)” a diferencia de las dos primeras afirmaciones el 16,7% 
acuerdo”  y como valor mínimo se obtuvo el 3,3% que revela estar “totalmente 
de acuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. 
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¿Espero con placer la actividad sexual con mi esposa, o? 

 

“en desacuerdo” a la interrogante  ¿Espero con 
mismo el 20% se muestra 

“indeciso (a)” a diferencia de las dos primeras afirmaciones el 16,7% esta “de 
ela estar “totalmente 

%

%



¿La mayoría del tiempo mi esposa. o. entiende como me 

El 54,8% de los sujetos participantes 
mayoría del tiempo mi esposa. o. entiende como me siento ?a esto el 19,4% se 
muestra “indeciso (a)” a 
“totalmente desacuerdo” a lo que el 6,5% se expone en dos enunciados 
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”.
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¿La mayoría del tiempo mi esposa. o. entiende como me siento?
 

El 54,8% de los sujetos participantes están “en desacuerdo” a la premisa ¿la  
mayoría del tiempo mi esposa. o. entiende como me siento ?a esto el 19,4% se 
muestra “indeciso (a)” a sí mismo el 9,7% de las personas se muestran 
“totalmente desacuerdo” a lo que el 6,5% se expone en dos enunciados 

lmente de acuerdo” y “de acuerdo”. 
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En 

desacuerdo Totalmente 
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desacuerdo
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19,4

54,8
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siento? 

 

“en desacuerdo” a la premisa ¿la  
mayoría del tiempo mi esposa. o. entiende como me siento ?a esto el 19,4% se 

mismo el 9,7% de las personas se muestran 
“totalmente desacuerdo” a lo que el 6,5% se expone en dos enunciados 

%

%



¿Mi esposa, o, no escucha lo que yo digo?

El 46,7% de las personas participantes 
expone “totalmente de acuerdo”
“indeciso (a)” a lo que el 6,7% 
encuentra el 3, 3% que pertenece a “totalmente en descuerdo”.
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¿Mi esposa, o, no escucha lo que yo digo? 
 

El 46,7% de las personas participantes están “de acuerdo”, a si mismo el 23,3% 
“totalmente de acuerdo”. Con un 20% las personas 

“indeciso (a)” a lo que el 6,7% recae “en desacuerdo” y con un valor mínimo  se 
% que pertenece a “totalmente en descuerdo”. 
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“de acuerdo”, a si mismo el 23,3% 
un 20% las personas exteriorizan 

“en desacuerdo” y con un valor mínimo  se 

%

%



¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio?

El 50% de las personas 
definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? A esto el 23,3% se muestra 
“indeciso (a)”, a si mismo el 16,7% 
6,7% afirma estar “de acuerdo” y solo el 3,3% 
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¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio?
 

El 50% de las personas están “en desacuerdo” a la interrogante 
definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? A esto el 23,3% se muestra 
“indeciso (a)”, a si mismo el 16,7% está “totalmente en desacuerdo” y el valor 

“de acuerdo” y solo el 3,3% está con “totalmente de acuerdo”.
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¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? 

 

“en desacuerdo” a la interrogante ¿Estoy 
definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? A esto el 23,3% se muestra 

“totalmente en desacuerdo” y el valor 
“totalmente de acuerdo”. 

%

%



¿Espero con placer la actividad sexual con mi esposa

 ¿Nuestra vida sexual no es satisfactoria

Se puede observar en el cuadro 5.69 la relación de las preguntas. Existe un 
mayor porcentaje  56,7% de
interrogante  ¿Espero con placer la actividad sexual con mi esposa, o? El 
33,3% de las personas  esta “de acuerdo” a la interrogante ¿Nuestra vida 
sexual no es satisfactoria? Los 
“pasión” las personas adultas mayores 
en el nivel “alto” de la variable
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CUADRO 5.69 
Espero con placer la actividad sexual con mi esposa?

V.S. 
Nuestra vida sexual no es satisfactoria? 

 

Se puede observar en el cuadro 5.69 la relación de las preguntas. Existe un 
56,7% de las personas están “en desacuerdo” a la 

Espero con placer la actividad sexual con mi esposa, o? El 
33,3% de las personas  esta “de acuerdo” a la interrogante ¿Nuestra vida 
sexual no es satisfactoria? Los  participantes presentan  ausencia en la variable 

adultas mayores con parejas tienden a manifestarse 
variable “intimidad” y “compromiso”. 
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¿ Espero con placer la actividad sexual con mi esposa,o,?

?  

 

Se puede observar en el cuadro 5.69 la relación de las preguntas. Existe un 
“en desacuerdo” a la 

Espero con placer la actividad sexual con mi esposa, o? El 
33,3% de las personas  esta “de acuerdo” a la interrogante ¿Nuestra vida 

usencia en la variable 
tienden a manifestarse más 

¿Nuestra vida sexual no es 

satisfactoria? Totalmente de 

acuerdo

¿Nuestra vida sexual no es 

satisfactoria? De acuerdo

¿Nuestra vida sexual no es 

satisfactoria? Indeciso(a)

¿Nuestra vida sexual no es 

satisfactoria? En desacuerdo

¿Nuestra vida sexual no es 

satisfactoria? Totalmente en 
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¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son 

¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con mi matrimonio

Se puede observar que el 50% de las personas están “en desacuerdo” a la 
interrogante ¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? A esto 
en  relación a la pregunta 
actividades que son mutuamente satisfactorias? 
más alto con 60%. los participantes demuestran niveles bajos  en una 
satisfacción sexual como pareja, pero si tienden a n
satisfacción sexual por medio del entorno.  
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CUADRO 5.70 
Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas actividades que son mutuamente 

satisfactorias?  
V.S.  

Estoy definitivamente satisfecho, a, con mi matrimonio
 

Se puede observar que el 50% de las personas están “en desacuerdo” a la 
¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? A esto 

pregunta ¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas 
actividades que son mutuamente satisfactorias? Tienden a manifestar un nivel 

los participantes demuestran niveles bajos  en una 
satisfacción sexual como pareja, pero si tienden a niveles altos a una 
satisfacción sexual por medio del entorno.   
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Estoy definitivamente satisfecho, a, con mi matrimonio? 

 

Se puede observar que el 50% de las personas están “en desacuerdo” a la 
¿Estoy definitivamente satisfecho, a, con  mi matrimonio? A esto 

¿Mi esposa, o, y yo disfrutamos de algunas 
Tienden a manifestar un nivel 

los participantes demuestran niveles bajos  en una 
iveles altos a una 

¿Mi esposa,o, y yo disfrutamos de 

algunas actividades que son 

mutuamente satisfactorias? 

Totalmente de acuerdo
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¿El matrimonio me ofrece 

¿Mi esposa, o, me exige injustamente que me ocupe de ella,

Se puede observar que el 
interrogante ¿El matrimonio me ofrece más satisfacción que cualquiera otra 
cosa que yo hago? 
En relación a esta premisa se observa un nivel alto con un 38,7% a la pregunta, 
mi esposa, o, me exige injustamente que me ocupe de ella, el, en mi tiempo 
libre. Los porcentajes son altos en las dos premisas, las parejas de adultos 
mayores tienden a adquirir mayor satisfacción en el entorno que en la pareja.
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CUADRO 5.71 
El matrimonio me ofrece más satisfacción que cualquiera otra cosa que yo 

hago? 
V.S. 

me exige injustamente que me ocupe de ella, el, en mi tiempo 
libre? 

 

Se puede observar que el  40% está “totalmente en desacuerdo” a la 
interrogante ¿El matrimonio me ofrece más satisfacción que cualquiera otra 

En relación a esta premisa se observa un nivel alto con un 38,7% a la pregunta, 
exige injustamente que me ocupe de ella, el, en mi tiempo 

libre. Los porcentajes son altos en las dos premisas, las parejas de adultos 
mayores tienden a adquirir mayor satisfacción en el entorno que en la pareja.

De acuerdo Indeciso(a) En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

¿Mi esposa,o, me exige injustamente que me ocupe de 

ella, el, en mi tiempo libre?

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? Totalmente de 

acuerdo

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? Indeciso(a)

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? En desacuerdo

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? Totalmente en 

desacuerdo

que cualquiera otra cosa que yo 

el, en mi tiempo 

 

“totalmente en desacuerdo” a la 
interrogante ¿El matrimonio me ofrece más satisfacción que cualquiera otra 

En relación a esta premisa se observa un nivel alto con un 38,7% a la pregunta, 
exige injustamente que me ocupe de ella, el, en mi tiempo 

libre. Los porcentajes son altos en las dos premisas, las parejas de adultos 
mayores tienden a adquirir mayor satisfacción en el entorno que en la pareja. 

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? Totalmente de 

acuerdo

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? Indeciso(a)

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? En desacuerdo

¿El matrimonio me ofrece mas 

satisfaccion que cualquiera ptra 

cosa que yo hago? Totalmente en 

desacuerdo



¿Mi esposo, a, me 

¿Mi esposa, o, me permite expresarme u opinar

Se observa mayor porcentaje en la dos interrogantes 67,7% pertenece a, mi 
esposa, o, me permite expresarme u opinar. Indicando con este nivel en un total 
desacuerdo, así mismo el 58,1%, esto a la premisa ¿mi esposa me considera 
con igualdad? los dos indicadores indican niveles altos en desacuerdo 
manifestando un actitud demostrada en un comportamiento 
relación de pareja. 
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CUADRO 5.72 
Mi esposo, a, me considera con igualdad? 

V.S. 
Mi esposa, o, me permite expresarme u opinar? 

 

 
Se observa mayor porcentaje en la dos interrogantes 67,7% pertenece a, mi 
esposa, o, me permite expresarme u opinar. Indicando con este nivel en un total 

el 58,1%, esto a la premisa ¿mi esposa me considera 
con igualdad? los dos indicadores indican niveles altos en desacuerdo 
manifestando un actitud demostrada en un comportamiento evasivo en la 
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¿Mi esposo,a, me considera con igualdad?

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? De acuerdo

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? Indeciso(a)

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? En 

desacuerdo

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? Totalmente 

en desacuerdo

 

Se observa mayor porcentaje en la dos interrogantes 67,7% pertenece a, mi 
esposa, o, me permite expresarme u opinar. Indicando con este nivel en un total 

el 58,1%, esto a la premisa ¿mi esposa me considera 
con igualdad? los dos indicadores indican niveles altos en desacuerdo 

evasivo en la 

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? De acuerdo

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? Indeciso(a)

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? En 

desacuerdo

¿Mi esposa,o, me permite 

expresarme u opinar? Totalmente 

en desacuerdo



 
DISCUSIÓN 

Antes de la presente investigación no se llevaron estudios psicológicos 
cuantitativos acerca de las actitudes del amor y la satisfacción sexual de los 
adultos mayores. Ya que para este tema en particular por lo subjetivo que se 
plantea existe resistencia a las aproximaciones psicométricas en particular y a 
la psicología experimental en general (Speeding 1997). 

La urgencia de llevar a cabo estudios transculturales para verificar la 
universalidad de los constructos teóricos exige la aplicación de los instrumentos 
más utilizados para medirlos.  

Los  inventarios constan con una validación por investigaciones que se 
encuentran en la universidad católica San Pablo de Bolivia.  

Se ha determinado la falta de estudios acerca de la vida amorosa y sexual de 
los adultos mayores, a pesar de la abundancia de material referido al proceso 
del ciclo vital del ser humano. 

No se trata de desinterés, si no que los investigadores no realizan estudios 
científicos  del amor y de la sexualidad que les permita elaborar referentes 
teóricos  para aproximarse a los fenómenos afectivos. 

El identificar al amor de los adultos mayores “amor de compañía” conformado 
por el compromiso  y la intimidad sin la pasión. Contrasta con la investigación 
de (Cooper y pinto 2007) indicando al amor de los universitarios 
occidentalizados manifiestan predominancia del “amor romántico” compuesto 
por la intimidad y la pasión sin compromiso 

Otro resultado referido a la estructura del amor y la sexualidad del adulto mayor 
es que estas parejas puntúan más alto en “intimidad” y  “compromiso” lo cual 
promueve la reflexión acerca de las parejas de adultos mayores en el vinculo 
amoroso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

CAPÍTULO   5 



6. CONCLUCIONES  

• El componente de intimidad  y amor compañero fueron los que 

generaron  más amplitud  en la personas de la tercera edad.   

• Se llega a  corroborar  la hipótesis planteada indicando que no se 

relaciona de manera estrecha, ya que la satisfacción sexual no está 

influenciando de manera directa a la actitud ante el amor en las personas 

de la tercera edad, el amor compañero y la satisfacción sexual 

(intimidad) es expresada por un comportamiento que tiene una respuesta 

preferencial hacia el entorno y no al esposo (a). 

• Al identificar al amor de los adultos mayores “amor de compañero” se 

indica que está conformado por compromiso  y la intimidad sin la pasión. 

Contrastando con la investigación de (Cooper y pinto 2007)donde 

demuestran que el amor de los universitarios occidentalizados 

manifiestan predominancia del “amor romántico” compuesto por la 

intimidad y la pasión sin compromiso 

• En relación a los objetivos de  la investigación se afirma que los objetivos 

generales se cumplen, ya que el estudio muestra que las actitudes ante 

el amor son expresadas por un comportamiento en un alto nivel de 

intimidad y compromiso representado por un amor compañero. 

• Las  actitudes que demuestran las personas de la tercera edad son 

deseo de promover el bienestar de la persona amada, sentimiento de 

felicidad, entrega de uno mismo, de sus posesiones y apoyo emocional. 

• La relación entre actitudes ante el amor y satisfacción sexual no tiene 

una  estrecha reciprocidad como ya se menciono, así mismo los 

resultados nos impulsan a realizar esta afirmación, la relación es 



estrecha pero la satisfacción sexual es iniciada  por una situación del 

entorno que provoca una respuesta hacia la pareja (esposa/o).  

• La satisfacción sexual en los adultos mayores nace del entorno y no de 

la pareja  teniendo como respuesta un amor compañero.  

• La satisfacción sexual está presente en las parejas de la tercera edad, 

pero la misma no llena las expectativas que se van generando con el 

tiempo. 

• La comunicación y el compromiso que presentan las parejas del centro 

socio legal se encuentran en niveles altos, por lo que se  puede aseverar 

que las parejas tienen una cálida relación ya que reciben y dan apoyo 

emocional a su pareja. 

• En cuanto a la comunicación esta en niveles altos, pero esta no llega a 

acuerdos es decir las personas de la tercera edad del centro socio legal, 

asume lo que él o la esposa (o) decide.  

• Las personas de la tercera edad del centro socio legal  no tiene un 

acuerdo claro con sus parejas en cuanto a la conducta apropiada, por lo 

que se ven cohibidas (os) en el momento de demostrar un 

comportamiento afectuoso.  

• Las personas de la tercera edad del centro socio legal, tienen  atracción, 

hacia sus parejas pero esto no quiere decir que sientan satisfacción en 

un contacto físico.  

• Las personas de la tercera edad del centro socio legal tienen un nivel alto 

de compromiso, ya que en los ítems demuestran una preocupación 

permanente por su pareja. 



• Un compromiso solido y permanente es lo que se hallo en las personas 

de la tercera edad del centro socio legal. 

• Las personas de la tercera edad tiene una relación satisfactoria por el 

entorno pero con el pasar del tiempo la pareja encuentran rigidez en el 

comportamiento expresado hacia el esposo (a). 

6.1 RECOMENDACIONES 

En Bolivia en las dos últimas décadas ha experimentado un rápido 

envejecimiento de la Población, este proceso requiere ser estudiado y conocido, 

especialmente por aquellas Instituciones  que tienen  la responsabilidad de 

formular políticas públicas orientadas a las  personas de 60 y más años. Con se 

propone las Siguientes recomendaciones: 

• Promover una imagen positiva del envejecimiento, sobre todo en los 

profesionales que trabajan con las personas de la tercera edad. 

• Los adultos mayores precisan esencialmente de tres cosas: respeto y 

consideración de los estudiantes que realicen sus actividades en la 

institución COSLAM,  

• Que la experiencia de estas personas sea aceptada y apreciada; por los 

responsables de la institución. 

• existe una gran diversidad de estilos cognitivos, lo cual sugiere al centro 

socio legal (COSLAM) con el fin de que los individuos desarrollen al 

máximo su potencial, que sus formas  de enseñanza y evaluación se 

adapten a distintos estilos cognitivos  

• sensibilidad humana con estas personas para los respectivos problemas 

que se presentes o estén pasando. 



• Mayor estimulación por parte de los profesionales del área para una 

mayor responsabilidad en cuanto el progreso de sus actividades. 

• Dar espacios a  psicólogos entendidos en el área, como guía de 

actividades para la población en estudio. 

• El cambio siempre debe empezar en uno es decir no esperemos que 

hagan algo cuando nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos 

ya que de nosotros depende el cómo será las futuras generaciones de 

adultos mayores.  

• La recomendación con fines científicos es realizar la prueba en otros 

espacios ya que esa información complementaría el estudio pudiendo así 

llegar a mejores niveles de generalización. 
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ANEXO 1 

Cuestionario datos socio demográficos 
A continuación encontrarás una serie de cuestionarios diseñados para el 
Estudio de algunas características de actitudes ante el amor y satisfacción sexual.  
Te pedimos que contestes con la mayor sinceridad posible respecto al modo en el que tú vives 
tu relación de pareja. No te dejes llevar por lo que crees que es lo mejor visto 
Socialmente o por lo que se supone más se valora en una relación. Cada relación es 
Única y nos interesa el modo en que tú vives la tuya. 
Gracias por tu colaboración 
 
N.-           
 
 
DATOS PERSONALES                                                                  inicial de apellido  
  
Nombre de grupo ___________________________________ 
 
Edad _________ 
 
Sexo                                     Hombre � Mujer � 
 
Estado civil _____________ 
 
Nº de hijos _____________ 
 
Nivel de Estudios ______________________________________________ 
 
Actividad que desempeña _______________________________________ 
 
Años de noviazgo antes de convivir _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

ESCALA TRIANGULAR DEL AMOR 
(STERNBERG, 1986) 

 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer la concepción del amor que tienen las 
personas. La información personal que usted nos dé será mantenida en absoluta reserva, por lo 
que le agradeceremos que sea sincero/a en sus respuestas. 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se le presentan 45 afirmaciones, el espacio en blanco (---) representa a la 
persona con quien usted mantiene una relación de intimidad emocional. Al lado de cada 
afirmación hay nueve espacios en blanco que corresponden a una escala de 1 a 9, en la cual 1 
corresponde a “nada”; 5 a “bastante” y 9 a “extremadamente”, las puntuaciones intermedias 
indican niveles intermedios de sentimientos. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1. Apoyo activamente el bienestar de ----------------- 
 

         

2. Comparto información profundamente 
personal acerca de mí mismo/a con ------------------- 
 

         

 
3. Fantaseo con ------------------------- 
 

         

 
4. El sólo hecho de ver a ---------------- me emociona 
 

         

 
5. Yo sé que me preocupo por ------------------ 
 

         

6. Siempre sentiré una gran responsabilidad 
hacia --------------------- 
 

         

7. Aún en los momentos en que resulta 
difícil tratar con -------------------- permanezco 
Comprometido con nuestra relación. 
 

         

 
8. Encuentro a ------------------ muy atractivo/a. 
 

         

 
9. ------------------- puede contar conmigo en momentos de 
necesidad. 
 

         



 
10. Me siento próximo a ------------------------ 
 

         

 
11. No puedo imaginarme la vida sin --------------- 
 

         

 
12. Estoy seguro de mi amor por ------------------ 
 

         

 
13. Prefiero estar con -------------- antes que con ninguna 
otra persona. 
 

         

 
14. Doy considerable apoyo emocional a ------------- 
 

         

15. Estoy comprometido/a en mantener mi 
relación con -------------------- 
 

         

 
16. Considero mi relación con ------------ una buena 
Decisión. 
 

         

 
17. Disfruto especialmente del contacto físico con -----------
------------- 
 

         

18. No puedo imaginarme que otra persona 
pueda hacerme tan feliz como ---------------- 
 

         

19. No dejaría que nada se interpusiera en 
mi compromiso con ------------------- 
 

         

 
20. Siento responsabilidad hacia ----------------- 
 

         

 
21. Tengo una cálida relación con ------------------ 
 

         

22. Recibo considerable apoyo emocional por 
parte de -------------------- 
 

         

23. Existe algo casi “mágico” en mi 
relación con -------------------- 
 

         

          



24. Siento que realmente comprendo a --------------- 
 
25. Siento que realmente puedo confiar en 
------------------------------- 
 

         

 
26. Espero que mi amor por ------------- se mantenga 
durante el resto de mi vida. 
 

         

 
27. Debido a mi compromiso con ----------------- no 
dejaría que otras personas se interpusieran entre 
nosotros. 
 

         

 
28. Mi relación con ---------------- es muy romántica. 
 

         

 
29. Puedo contar con --------------- en momentos de  
Necesidad. 
 

         

30. Estoy dispuesto a entregarme y a compartir mis 
posesiones con ---------------------- 

         

31. Tengo confianza en la estabilidad de mi 
relación con ----------------------- 
 

         

 
32. Me comunico bien con ------------------------- 
 

         

 
33. Considero sólido mi compromiso con ----------- 
 

         

 
34. No hay nada más importante para mí que 
mi relación con ------------------------------- 
 

         

 
35. Adoro a ----------------------------- 
 

         

 
36. Valoro a --------------- en gran medida dentro de mi vida. 
 

         

37. Cuando veo películas románticas y leo 
libros románticos, pienso en----------------------- 
 

         

          



38. Tengo una relación cómoda con ------------------- 
 
39. Idealizo a ------------------------  
 

         

40. No puedo imaginar la ruptura de mi 
relación con -------------------------- 
 

         

 
41. Siento que ------------- realmente me comprende 
 

         

 
42. Planeo continuar mi relación con ----------------- 
 

         

 
43. Considero mi relación con ------------------------ 
permanente 
 

         

 
44. Mi relación con --------------------- es pasional. 
 

         

 
45. Me encuentro pensando en ----------------------- 
frecuentemente durante el día 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
ESCALA DE SATISFACCION SEXUAL 

(Roach, Brawden y Fraizier, 1985) 
 
1=totalmente desacuerdo; 2=de acuerdo; 3=indeciso(a); 4=en desacuerdo; 5= totalmente en 
desacuerdo 
*1. Yo sé lo que mi esposo (a) espera de nuestro matrimonio  1 2 3 4 5 
2. mi esposa (o) podría hacerme la vida más fácil si quisiera       
3. me preocupa mi matrimonio      
4. si pudiera volver a empezar me casaría con otra persona       
*5. Siempre confió en mi esposa (o)      
*6. Mi vida estaría vacía sin mi matrimonio      
7.mi matrimonio es demasiado rígido      
8.siento que mi matrimonio se ha estancado       
*9. Sé que mi esposa (o) me valora      
10. mi matrimonio me está deteriorando la salud      
11. me siento perturbado (a) .molesto (a)o irritable con cosas que pasan en 
mi matrimonio 

     

12.tengo la capacidad para sacar adelante mi matrimonio       
13.no me gustaría prolongar mi actual matrimonio para siempre       
*14.creo que mi matrimonio me dar satisfacción mientras dure      
15. es inútil tratar de conservar mi matrimonio       
*16.considero que mi situación marital es muy placentera      
*17. El matrimonio me ofrece más satisfacción que cualquiera otra cosa que 
yo hago 

     

18.pienso que mi matrimonio se dificulta mas con el pasar del tiempo      
19.mi esposa (o) me altera y me pone nervioso (a)      
*20. mi esposa(o) me permite expresarme y opinar      
*21. Hasta la fecha mi matrimonio ha sido un excito      
*22. Mi esposo (a) me considera con igualdad      
23. debo considerar las cosas interesantes y de valor en la vida fuera del 
matrimonio 

     

*24. Mi esposa (o) me alienta para que haga un mejor trabajo      
25. mi matrimonio restringe mi personalidad       
*26. El futuro de mi matrimonio es prometedor       
*27.realmente me interesa mi esposa (o)      
*28.me llevo bien con mi esposa (o)      
*29.tengo miedo al divorcio       
30. mi esposa (o) me exige injustamente que me ocupe de ella (el) en mi 
tiempo libre. 

     

31.mi esposa (o) parece actuar sin fundamentos en su trato con migo       
*32.mi matrimonio me ha permitido obtener as metas que me he propuesto      
*33.mi esposa (o) está de acuerdo en querer mejorar nuestra relación       
*34.mi esposa (o)y yo nos ponemos de acuerdo       
*35.las demostraciones de afecto son mutuamente aceptables en mi      



matrimonio. 
36.nuestra vida sexual no es satisfactoria        
*37.mi esposa (o) y yo estamos de acuerdo respecto a lo que significa la 
conducta apropiada 

     

38. mi esposa (o)y yo tenemos la misma filosofía      
*39. Mi esposa (o) y yo disfrutamos de algunas actividades que son 
mutuamente satisfactorias 

     

40.a veces deseo no haberme casado con mi esposa (o) actual      
41.mimatrimonio actual definitivamente es infeliz      
*42. Espero con placer la actividad sexual con mi esposa (o)      
43.mi esposa (o) me falta al respeto        
44. se me dificulta realmente confiar en mi esposa (o)      
*45.la mayoría del tiempo mi esposa (o)entiende como me siento      
46. mi esposa (o) no escucha lo que yo le digo      
*47.a menudo tengo conversaciones placenteras con mi esposa (a)      
*48.estoy definitivamente satisfecho (a) con mi matrimonio      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
ESCALA DE SATISFACCIÓN 

Escala de satisfacción (Hendrick, 1988) 
 
 

Por favor, para cada una de las siguientes afirmaciones, rodea la letra que mejor 
Describe tu relación en función del continuo que aparece debajo. 
 

1. ¿Hasta qué punto tu pareja satisface tus necesidades? 
 

Pobremente       Bien                       Muy bien 
 

2. En general, ¿cómo de satisfecha estás en tu relación? 
 

Insatisfecha           satisfecha                 Muy satisfecha 
 

3. ¿Cómo de buena es tu relación comparada con la mayoría? 
 

Pobre             buena                            Excelente 
 
4. ¿Con qué frecuencia desearías no haber comenzado esta relación? 
 
Nunca               a veces                      Muy a menudo 
 

5. ¿Hasta qué punto tu relación ha cubierto tus expectativas originales? 
 

Casi nada                         Completamente 
 

6. ¿Cuánto quieres a tu pareja? 
 

No mucho                             Mucho 
 

7. ¿Cuántos problemas hay en tu relación? 
 

Muy pocos            poco               Muchos 

 
 

 

 

 

 


