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Resumen

En el presente estudio se pidió a 180 
hombres y a 180 mujeres que esti-
maran la importancia relativa de 63 
actividades comunes en el matrimo-
nio. De acuerdo con los años de matri-
monio, se asignó a 30 hombres y a 30 
mujeres a cada uno de seis bloques de 
cinco años de matrimonio. Los parti-
cipantes estimaron la importancia de 
las actividades usando el método de la 
estimación de las magnitudes –común 
en la psicofísica social– y los resul-
tados se ajustaron con una función 
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Estimación de la magnitud de la satisfacción 
marital en función de los años de matrimonio

Patricia Miranda y Raúl Ávila

Abstract

In this study 180 men and 180 wom-
en were asked to estimate the relative 
importance of 63 common activities 
in marriage. According to the years of 
marriage, men and women were as-
signed to six blocks of five years, each 
one of them made up of groups of 30. 
The participants estimated the im-
portance of the activities by using the 
estimation-of-the-magnitude method 
that is common in social psychophys-
ics and the results were adjusted with 
a function of power. It was found that 
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de poder. Se encontró que para los 
hombres el valor del exponente de la 
función de poder fue progresivamente 
más bajo conforme transcurrieron los 
años de casados. Para las mujeres, el 
valor del exponente varió como una 
función en forma de U con los años de 
casados. Estos resultados mostraron la 
utilidad del método de estimación de 
la magnitud y de la función de poder 
para describir una actividad social no 
métrica como la conducta marital. 

Palabras clave: 
satisfacción marital, método de esti-
mación de las magnitudes, función de 
poder, psicofísica social

for men, the value of the exponent of 
the function of power was progres-
sively lower as the number of years 
of marriage elapsed. For women, 
the value of the exponent varied as a 
U-shape function in the years of mar-
riage. These results showed the utility 
of the magnitude-estimation method 
and of the power function to describe 
a non-metric social activity such as 
marital behavior.

Key words: 
marital satisfaction, magnitude-
estimation method, power function, 
social psychophysics

Uno de los fenómenos de la conducta social que ha llamado la aten-
ción de los psicólogos es la relación de pareja en el matrimonio, 
en particular la satisfacción marital. El término de satisfacción 

marital se ha empleado para describir principalmente la percepción sub-
jetiva que los cónyuges tienen sobre su pareja y su relación (Cortés, Reyes, 
Díaz-Loving, Rivera y Monjarraz, 1994; Díaz-Loving, 1990).  Sin embargo, 
el concepto de satisfacción marital también se ha usado para describir las 
actividades que realizan las parejas en su matrimonio y que son satisfac-
torias para ellos (Azrin, Naster, y Jones, 1973; Baucom y Epstein, 1990; 
Snyder y Aikman, 1999; Stuart, 1969).  Por lo tanto, en el presente estudio 
se empleará el término de satisfacción marital para hacer referencia a las 
actividades que de hecho realizan los miembros de la pareja. 

En la literatura se ha reportado frecuentemente que la satisfacción 
marital cambia conforme transcurren los años de matrimonio; sin em-
bargo, existe evidencia contradictoria respecto de la forma en que este 
fenómeno cambia. En algunos estudios se ha reportado que la satisfac-
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ción en el matrimonio disminuye gradualmente en el curso del tiempo 
(Vaillant y Vaillant, 1993; VanLaningham, Johnson, y Amato, 2001). 
En otros estudios se ha encontrado que la satisfacción marital es alta 
en los primeros años del matrimonio, disminuye en los años intermedios 
y aumenta en los años posteriores del matrimonio (Anderson, Russell, 
y Schumm, 1983; Rollins y Cannon, 1974; Rollins y Feldman, 1970; 
Weishaus y Field, 1988). Los hallazgos contradictorios previamente des-
critos se han reportado tanto en los estudios que miden índices globales 
de satisfacción marital como en los estudios que muestran puntajes de 
satisfacción en diferentes áreas de la interacción de la pareja (Berg-
Cross, Daniels, y Carr, 1992; Burr, 1970; Wills, Weiss, y Patterson, 
1974).

En los estudios de orientación conductual se ha sugerido que las ac-
tividades maritales son en sí mismas reforzantes para cada uno de los 
miembros de la pareja. Esto es, lo que hace o dice el esposo puede resultar 
gratificante para la esposa y así aumentar la ocurrencia de conductas de la 
esposa, que también pueden funcionar como recompensas para el esposo. 
Una versión moderna de esta idea se encuentra en la teoría de la equidad 
aplicada a la relación de pareja (Díez y Rodríguez, 1989). Brevemente, 
esta teoría sugiere que la satisfacción marital de la pareja depende del 
intercambio recíproco de actividades reforzantes entre los cónyuges y la 
maximización de las recompensas junto con la disminución de  los costos 
individuales. Siguiendo esta idea general del valor reforzante de las acti-
vidades maritales, es posible que los hallazgos contradictorios respecto 
de los cambios temporales de la satisfacción marital simplemente puedan 
ser el resultado de aumentos o disminuciones en el valor reforzante de las 
actividades comunes en el matrimonio.  

Tradicionalmente, en la literatura conductual se había determina-
do el valor reforzante de las actividades maritales preguntándoles a los 
cónyuges qué actividades hacía por ellos su pareja y qué actividades les 
gustaría que realizara (Azrin, Naster, Jones y, 1973; Stuart, 1969). Dado 
que estos estudios conductuales tenían principalmente fines clínicos, la 
única manera para determinar el valor reforzante de las actividades era 
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preguntando a cada uno de los cónyuges la frecuencia de ocurrencia, el 
carácter placentero o displacentero y el tiempo que dedicaban a realizar 
estas actividades (Wills, Weiss y Patterson, 1974).  

En un intento por contribuir a esta literatura, en el presente estudio se 
propone un método para averiguar el valor reforzante que tienen las activi-
dades que comúnmente realizan los miembros de la pareja. El método es la 
estimación de las magnitudes que Stevens (1957) desarrolló para estudiar 
la magnitud de la sensación producida por estímulos físicos. Brevemen-
te, el método consiste en pedirle a una persona que juzgue la magnitud 
relativa de la sensación producida por varios estímulos en comparación 
con la sensación evocada por un estímulo muestra. El autor expresó la 
relación entre la intensidad de un estímulo y la magnitud de la sensación 
producida por el estímulo con la ecuación de poder: S = k Ib , en la cual S 
es igual a la magnitud de la sensación, k es una constante que depende de 
la modalidad sensorial, I se refiere a la intensidad del estímulo y b es el 
exponente que muestra la razón de cambio en la magnitud de la sensación 
conforme a las razones de cambio de la intensidad del estímulo. Stevens 
extendió este método y la función de poder de la psicofísica clásica a lo 
que él mismo llamó psicofísica social. Así, se estudió el prestigio relativo 
de varias ocupaciones, la seriedad de diferentes crímenes, el impacto de 
algunos eventos vitales sobre la salud, el consumo de calorías, etc. (Castro 
y Brewer, 1991; Holmes y Rahe, 1967; Masuda y Holmes, 1967). 

Como se mencionó previamente, en el presente estudio se empleó el 
método de estimación de las magnitudes y la función de poder propuestas 
por Stevens para averiguar el valor reforzante que tienen las actividades 
comunes en el matrimonio. Conforme a la lógica de la función de poder, 
su exponente puede servir como un índice del valor reforzante que las 
personas le atribuyen a las actividades maritales. Como se mencionó en 
párrafos anteriores, hay evidencia contradictoria respecto de la manera 
como cambia la satisfacción marital en el transcurso del tiempo, medida 
globalmente o en términos de las áreas de interacción de la pareja. Por lo 
tanto, un segundo propósito del presente estudio fue averiguar si el valor 
reforzante de las actividades maritales, cuantificado con el exponente de 
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la función de poder, cambia conforme transcurren los años de matrimonio 
tanto para los hombres como para las mujeres. 

Método

ParticiPantes

En este estudio participaron 180 hombres y 180 mujeres, con uno a 26 
años de casados. Se eligió a 30 hombres y 30 mujeres en cada uno de seis 
bloques de cinco años de matrimonio cada uno. 

instrumentos

Se elaboró un cuestionario con actividades que comúnmente realizan las 
parejas en su matrimonio, descritas en  los instrumentos de auto-reporte 
como en los inventarios que enfatizan las actividades típicas del matri-
monio.  Para escoger las actividades que se incluyeron en el cuestionario 
se hizo un estudio piloto en el cual se preparó una lista de más de 100 
actividades maritales y se pidió a 50 hombres y a 50 mujeres casados 
(jueces) que indicaran si estas actividades eran comunes/frecuentes en 
su matrimonio. Así, en la versión final del cuestionario se incluyeron 63 
actividades que los “jueces” identificaron como las más comunes. Estas 
actividades están consideradas en las nueve áreas de interacción marital 
que propusieron Azrin, Naster y Jones (1973), las cuales son las respon-
sabilidades del hogar, la crianza de los hijos, las actividades sociales, las 
finanzas, la comunicación, la interacción sexual, el progreso ocupacional 
o académico, la independencia personal y la independencia del cónyuge.

Procedimiento

Se pidió a los hombres y a las mujeres de cada bloque de años de ma-
trimonio que evaluaran la importancia relativa de cada una de las 63 
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actividades para el bienestar del matrimonio, en comparación con una 
actividad muestra. La actividad fue “ver programas de televisión con su 
pareja”, que tenía un valor de 1 000 puntos. Los participantes leyeron las 
siguientes instrucciones:

“Por favor compare cada una de las siguientes actividades con ver 
televisión con su pareja que vale 1 000 puntos. Si decide que la actividad 
es más importante para el bienestar de su matrimonio indique cuánto más 
con un número mayor que 1 000. Si decide que la actividad es menos 
importante indique cuánto menos con un número menor que 1 000. Si la 
actividad le parece igual de importante que ver televisión con su pareja 
entonces escriba 1 000. Asigne un número a todas las actividades aun-
que no las realice en su matrimonio y escriba cualquier número mayor o 
menor que 1 000 que usted quiera, no hay un límite. Sus respuestas son 
totalmente confidenciales.”

resultados

El principal análisis de los datos del presente estudio consistió en probar si 
los puntajes de importancia que los participantes asignaron a las activida-
des se podían ajustar conforme a una función de poder. A continuación se 
describirán los pasos que se siguieron para probar estos ajustes. Primero, 
se calculó la media geométrica de los puntajes de importancia que todos los 
hombres o todas las mujeres asignaron a cada una de las 63 afirmaciones. 
Dado que se distribuyó a los 180 hombres y a las 180 mujeres en seis 
bloques de cinco años de matrimonio cada uno, en el siguiente análisis 
se calculó la media geométrica de los puntajes de importancia que los 30 
hombres o las 30 mujeres de cada bloque de años de matrimonio asigna-
ron a cada una de las actividades. Considerando que el presente estudio 
se conceptualizó como uno de psicofísica social, se tomaron las medias 
geométricas de los puntajes de importancia que todos los hombres o todas 
las mujeres asignaron a cada actividad, como el predictor de importancia 
que los hombres o las mujeres de cada bloque de años de matrimonio asig-
naron a cada una de las 63 actividades. Así, se empleó la siguiente función 
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de poder: S = k I b para averiguar si los puntajes de importancia que los 
hombres o las mujeres de cada bloque de años de matrimonio asignaron 
a las actividades, se podían predecir a partir de los puntajes que todos los 
hombres o todas las mujeres asignaron a las mismas actividades. En la apli-
cación de la ecuación previa al presente estudio, S se refiere al puntaje de 
importancia estimado que teóricamente pudieron asignar los 30 hombres 
o las 30 mujeres a cada una de las 63 actividades en cada bloque de años 
de matrimonio. K es una constante que indica el puntaje de importancia 
mínimo que los participantes asignaron a las actividades. El término I se 
refiere a la media geométrica de los puntajes de importancia que todos los 
hombres o todas las mujeres le asignaron a cada una de las 63 actividades. 
El exponente b muestra la razón de cambio en la importancia estimada de 
las actividades, conforme a las razones de cambio de la importancia asigna-
da por todos los hombres o todas las mujeres a cada actividad.

En cada panel de la Figura 1 las líneas punteadas muestran la media 
geométrica de los puntajes de importancia que los hombres y las mujeres 
de cada bloque de años de matrimonio le asignaron a las actividades en 
función de la importancia que todos los hombres o todas las mujeres le asig-
naron a cada actividad. En la abscisa las actividades están ordenadas desde 
la menos importante a la izquierda hasta la más importante a la derecha.  
Las líneas continuas en cada panel de la figura muestran los puntajes de 
importancia de las actividades estimados conforme a la ecuación de poder. 
En la figura, además de mostrar el valor de la constante y del exponente 
para cada bloque de años de matrimonio, se presenta el coeficiente de de-
terminación que refleja el grado en que los puntajes de importancia de las 
actividades obtenidos se aproximan a los puntajes de importancia estimados 
con la ecuación de poder.

Como se muestra en la figura, los coeficientes de determinación (R2) del 
ajuste de los puntajes de importancia conforme a la función de poder de 
Stevens variaron entre .95 y .98 para los hombres y entre .97 y .98 para 
las mujeres. Por tanto, la importancia que los hombres o las mujeres en 
cada bloque de años de matrimonio le asignaron a las actividades se des-
cribe razonablemente bien conforme a esta función de poder.
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Media geométrica de los puntajes de importancia que los hombres y las mujeres de cada bloque 
de años de matrimonio asignaron a las actividades (ordenada), en función de la importancia que 
los 180 hombres o mujeres asignaron a las mismas actividades. Las actividades en la abscisa están 
ordenadas desde la menos importante a la izquierda hasta la más importante a la derecha en cada 
panel. En cada panel se muestra la ecuación de la función de poder y su coeficiente de determi-
nación. La función punteada representa los puntajes de importancia obtenidos y la línea continua 
representa los puntajes predichos.

Figura 1
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En el caso de los hombres (columna de la izquierda) el exponente de 
la función de poder fue de 1.43 en el panel superior, que corresponde a 
1-5 años de matrimonio y, como se muestra del segundo al sexto panel, 
el exponente fue cada vez menor conforme aumentó el número de años de 
matrimonio. En el caso de las mujeres (columna de la derecha) el expo-
nente fue de 1.27 en el primer bloque de años de matrimonio y disminuyó 
hasta .77 en el cuarto bloque que corresponde a 16-20 años de matri-
monio. Posteriormente, el exponente aumentó en los dos últimos paneles 
que corresponden a 21-25 y a 26 o más años de matrimonio. Así, para 
las mujeres el valor del exponente varió como una función en forma de U 
conforme transcurrió el número de años de matrimonio. 

Parte del interés del presente trabajo fue analizar la satisfacción mari-
tal dividida en nueve áreas de la interacción de la pareja en función de los 
años de matrimonio. Para el análisis de la satisfacción marital por áreas 
se siguió la misma estrategia que en el caso del análisis global de la satis-
facción marital. Esto es, para cada área los puntajes de importancia que 
los 180 hombres y las 180 mujeres le atribuyeron a las actividades que 
componían esa área se consideraron como las variables independientes. 
Los puntajes que las personas le atribuyeron a las actividades de cada 
área en cada bloque de años de matrimonio se conceptualizaron como 
las variables dependientes. Posteriormente, se ajustaron los datos de cada 
área con una función de poder. En las Tablas 1 y 2 se muestra la constan-
te, el exponente y el coeficiente de determinación del ajuste con la función 
de poder para cada área (hileras) y cada tres hileras corresponden a cada 
uno de los bloques de años de matrimonio. Las columnas corresponden a 
las áreas de interacción marital  tanto para los hombres (Tabla 1)  como 
para las mujeres (Tabla 2).

Como se muestra en la Tabla 1, para los hombres la constante varió 
entre 0.01 y 36.74 en todas las áreas. Los coeficientes de determinación 
variaron entre 0.94 y 1.00 en todas las áreas. Con respecto al exponente 
se encontró que éste aumentó conforme transcurrieron los años del matri-
monio en tres áreas (crianza de los hijos, actividades sociales y finanzas), 
disminuyó en otras dos áreas (comunicación e independencia personal), 
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y permaneció relativamente plano en las áreas de interacción sexual y 
progreso ocupacional o académico. En las áreas de responsabilidades del 
hogar e independencia del cónyuge no hubo una relación sistemática entre 
el valor del exponente y el número de años de matrimonio.

En la Tabla 2 se muestra que para las mujeres la constante varió entre 
0 y 83.68 en todas las áreas. Los coeficientes de determinación varia-
ron entre 0.96 y 1.00 en las nueve áreas de interacción marital, mientras 
que el exponente permaneció relativamente plano en cuatro áreas, con un 
ligero aumento en el último bloque de años de matrimonio (actividades 
sociales, finanzas, comunicación e interacción sexual). En las áreas de 
responsabilidades del hogar, progreso ocupacional o académico e inde-
pendencia personal el exponente fue relativamente alto en los primeros 
cinco años de matrimonio, disminuyó conforme transcurrieron los años 

Tabla 1

Áreas de interacción marital

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-5

a

b

R2

0.07

1.59

0.98

0.62

1.09

0.99

10.06

0.59

0.98

8.95

0.62

0.98

0.20

1.38

0.98

0.24

1.40

1.00

0.09

1.55

0.97

0.02

2.08

0.97

0.52

1.19

0.94

6-10

a

b

R2

19.23

0.44

0.99

36.74

0.32

1.00

1.84

0.94

0.99

2.77

0.87

0.99

1.24

1.01

1.00

3.93

0.81

0.99

8.42

0.64

0.99

0.57

1.18

0.99

22.96

0.12

0.99

11-15

a

b

R2

0.34

1.23

1.00

2.69

0.83

1.00

0.18

1.30

0.99

0.01

1.90

0.97

0.23

1.29

0.99

1.15

0.98

0.97

0.13

1.43

0.99

2.93

0.70

0.99

0.26

1.36

1.00

16-20

a

b

R2

1.14

0.99

0.99

5.43

0.73

1.00

2.35

0.85

0.99

1.13

0.98

0.99

2.40

0.85

0.99

1.39

0.96

1.00

5.80

0.69

0.97

13.85

0.33

0.96

0.40

1.28

0.98

21-25

a

b

R2

5.96

0.58

0.99

0.16

1.33

0.99

0.60

1.07

1.00

1.57

0.85

1.00

12.15

0.45

0.99

1.20

0.85

1.00

2.22

0.78

0.99

0.12

1.58

0.99

0.89

1.07

0.99

26-y

a

b

R2

0.19

1.29

1.00

0.03

1.60

0.99

0.42

1.12

0.99

0.64

1.03

1.00

1.19

0.90

0.99

0.82

0.93

1.00

0.83

0.91

0.98

2.58

0.70

0.98

1.56

0.85

0.97

La constante, el exponente y el coeficiente de determinación para los hombres en las nueve áreas 
de interacción marital en los diferentes bloques de años matrimonio p<.05.
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de matrimonio y volvió a aumentar en el último bloque de años de matri-
monio. Finalmente, en el área de independencia del cónyuge el exponente 
disminuyó conforme transcurrieron los años de matrimonio.

discusión

En el presente estudio se determinó el valor reforzante que una serie de 
actividades tienen para el matrimonio, cuantificando la importancia que 
hombres y mujeres le asignaron a cada una de estas actividades. Para es-
timar la importancia de las actividades maritales se empleó el método de 
estimación de las magnitudes y posteriormente se averiguó si los puntajes 
de importancia reportados por los participantes se ajustaron a una función 

Tabla 2

Áreas de interacción marital

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-5

a

b

R2

0.23

1.39

1.00

1.46

1.01

1.00

1.11

1.10

0.99

1.92

1.00

1.00

1.70

1.01

0.98

4.48

0.87

1.00

0.43

1.28

1.00

0.01

2.14

1.00

0.53

1.17

0.98

6-10

a

b

R2

3.19

0.71

1.00

1.36

0.87

1.00

0.99

0.95

0.97

2.30

0.75

0.97

2.89

0.75

0.99

5.71

0.63

0.99

1.00

0.98

1.00

3.96

0.63

0.98

0.02

1.90

0.99

11-15

a

b

R2

5.40

0.66

0.99

14.67

0.51

1.00

2.48

0.88

1.00

3.29

0.79

0.99

0.38

1.22

0.98

83.68

0.19

1.00

1.01

1.07

0.99

2.30

0.95

0.98

0.35

1.39

1.00

16-20

a

b

R2

0.62

1.12

0.98

18.03

0.46

1.00

0.98

1.00

0.99

1.61

0.91

1.00

1.89

0.85

0.98

2.61

0.75

0.99

6.09

0.60

0.97

2.90

0.80

0.99

20.47

0.29

0.96

21-25

a

b

R2

1.11

0.94

0.99

0.85

1.00

1.00

1.67

0.82

0.99

1.37

0.87

0.99

0.56

1.05

0.99

0.40

1.09

1.00

1.52

0.84

0.98

43.81

4.44

0.99

2.47

0.78

0.99

26-y

a

b

R2

0.46

1.13

1.00

0.00

2.19

0.98

0.26

1.23

1.00

0.02

1.75

0.99

0.33

1.22

0.99

0.00

2.69

0.99

0.42

1.14

0.99

0.11

1.45

0.99

3.28

0.62

0.99

La constante, el exponente y el coeficiente de determinación para las mujeres en las nueve áreas de 
interacción marital en los diferentes bloques de años de matrimonio p<.05.
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de poder. Las actividades se distribuyeron en nueve áreas de la interac-
ción marital para seis bloques de cinco años de matrimonio cada uno. Se 
encontró que para los hombres el exponente de la función de poder fue 
gradualmente menor conforme transcurrieron los años de casados y para 
las mujeres el exponente varió como una función en forma de U.

Antes de describir las comparaciones entre los resultados del presente 
estudio y los hallazgos reportados en la literatura sobre la satisfacción 
marital, se discutirá la estrategia que se siguió para analizar los datos de 
esta investigación. 

El cuestionario que se empleó en el presente estudio incluyó 63 acti-
vidades que se distribuyeron conforme a nueve áreas de interacción mari-
tal, y se tomaron tanto de los cuestionarios de auto-reporte como los que 
enfatizan las actividades comunes en el matrimonio. El principal razo-
namiento que guió la elección de las actividades fue que, a pesar de que 
estas últimas son virtualmente infinitas, se pueden agrupar en diferentes 
“clases de respuesta” que comparten características funcionales similares 
en términos de la interacción de los miembros de la pareja (véase Skin-
ner, 1938, para una descripción del concepto de clases de respuesta en 
psicología). Por tanto, las “áreas” de interacción marital documentadas en 
los estudios previos con orientación conductual y empleadas en el presen-
te estudio, se pueden considerar como las definiciones de las diferentes 
“clases de conducta” que ocurren en el matrimonio y las actividades es-
pecíficas sólo son ejemplos de cada una de estas clases. 

Una de las ventajas de usar el método de la estimación de la magnitud 
para averiguar el valor reforzante de las actividades maritales es que los 
participantes podían asignar valores numéricos a un estímulo no métrico; 
esto es, la importancia que una serie de actividades tienen para el matri-
monio. Otra ventaja del método es que se puede medir la importancia de 
las actividades maritales en una escala de razón; esto es, se tiene un cero 
absoluto y no hay un límite máximo a los valores que los participantes 
asignan a cada una de las actividades que juzgan. 

Stevens (1975) reconoció que en la psicofísica social el estímulo es 
necesariamente no métrico y se expresa conforme a una escala de medi-
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ción nominal, pero las respuestas de los sujetos a estos estímulos sociales 
se pueden cuantificar en una escala de razón. Este aspecto nominal del 
estímulo social dificulta una aplicación directa de la función de poder a 
la estimación de problemas sociales. Como Stevens sugirió, una manera 
para esquivar este problema de la naturaleza no métrica de los estímulos 
sociales es hacer una evaluación entre-modalidades. Por ejemplo, pedir 
a personas que juzguen la importancia relativa de una serie de profe-
siones asignándoles un puntaje dado y después pedirles que ajusten el 
volumen de un estímulo auditivo para volver a juzgar la importancia de las 
profesiones (Künnapas y Wikström, 1963, citado en Stevens, 1975). Otra 
estrategia es pedir a jueces que juzguen la importancia de una serie de 
afirmaciones sobre un fenómeno social y después pedir a otras personas 
que también juzguen la importancia de estas afirmaciones y determinar 
el grado de acuerdo entre los dos grupos de personas (Künnapas y Sillén, 
1964, citado en Stevens, 1975). 

Los autores del presente estudio intentaron una tercera estrategia para 
ajustar a una escala de razón los estímulos no métricos empleados en su 
estudio. Esto es, se calculó la media geométrica del puntaje de impor-
tancia que los 180 hombres y las 180 mujeres atribuyeron a cada una 
de las 63 actividades y se conceptualizó a estas medias como los valores 
“del estímulo”. Posteriormente, se conceptualizó a la importancia que los 
hombres y/o las mujeres de cada bloque de cinco años de matrimonio asig-
naron a las actividades como la magnitud de la sensación. De esta manera 
se calculó el valor del exponente de la función de poder para cada uno de 
los seis bloques de años de matrimonio, tanto para los hombres como las 
para mujeres. 

La estrategia empleada en este estudio puede ser cuestionada prin-
cipalmente por la conceptualización de la media de la importancia que 
los 180 hombres y las 180 mujeres le asignaron a cada actividad como la 
variable independiente o el predictor de la importancia que las personas 
con diferentes años de matrimonio asignaron a las mismas actividades. 
Hasta donde los autores de este trabajo saben no existen precedentes en 
la literatura de la psicofísica social sobre el empleo de esta estrategia; 



Estimación de la magnitud de la satisfacción marital en función de los años de matrimonio

70  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2008

sin embargo, esta última parece viable como una manera de cuantificar 
una dimensión social por naturaleza no métrica, porque permite aplicar la 
función de poder a esta clase de conducta social. 

Los exponentes que resultaron de aplicar la función de poder a los 
puntajes que los hombres y las mujeres asignaron a cada actividad marital 
en cada bloque de años de casados, muestran una tasa o razón de cambio 
en la importancia de las actividades que varía con los años de matrimonio. 
Esto es, la razón de importancia que los 180 hombres y las 180 mujeres 
le asignaron a las actividades resulta en una razón igual de importancia 
que los hombres o las mujeres de un bloque de años de casados en parti-
cular le asignaron a las mismas actividades. En términos de la psicofísica 
clásica, razones iguales de la intensidad del estímulo resultan en razones 
iguales en la magnitud de la sensación (Stevens, 1975, p. 16). 

 Los autores reconocen que es necesario probar la generalidad del mé-
todo empleado para determinar la importancia de las afirmaciones usadas 
en el presente estudio. Sin embargo, los resultados de esta investigación 
sugieren que conociendo el exponente se puede anticipar el género de la 
persona, el número de años que ha permanecido casada y hasta el área 
de interacción marital que se está evaluando. Parafraseando a Stevens 
(1975), el exponente de la función de poder es “la firma o la huella digital” 
de las diferentes áreas de satisfacción marital y del número de años de 
matrimonio. 

En la literatura sobre satisfacción marital se reportaron hallazgos con-
tradictorios respecto de la manera en que cambia la satisfacción confor-
me transcurren los años de matrimonio. En la mayoría de estos estudios 
se reportaron puntajes de satisfacción marital obtenidos con escalas tipo 
Likert de cinco puntos, en las cuales un puntaje cercano o igual a 1 su-
gería que la persona estaba muy insatisfecha con su matrimonio y un 
puntaje cercano o igual a 5 quería decir que la persona estaba muy satis-
fecha con su matrimonio. Con esta clase de datos se averiguó la manera 
en que cambiaba la satisfacción marital conforme transcurrían los años 
de matrimonio. Mientras que en algunos estudios se encontró que la sa-
tisfacción marital disminuyó gradualmente en función del número de años 
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de matrimonio (Andrade, Pick de Weiss, y Díaz-Loving, 1986; Pick de 
Weiss y Andrade, 1986; Pineo, 1961, citado en Hicks y Platt, 1970; Vai-
llant y Vaillant, 1993; VanLaningham, Johnson, y Amato, 2001), en otros 
estudios se encontró que la satisfacción marital era alta en los primeros 
años del matrimonio, disminuía en los años intermedios y aumentaba en 
los años posteriores del matrimonio, es decir, que la satisfacción marital 
se comportaba como una función en forma de U (Axelson, 1960, citado 
en Hicks y Platt, 1970; Burr, 1970; Rollins y Cannon, 1974; Rollins y 
Feldman, 1970). 

La intención del presente estudio no fue solucionar la controversia res-
pecto de la forma de la función de la satisfacción marital. Tampoco se inten-
tó una comparación entre las virtudes o deficiencias cuantitativas de las es-
calas tipo Likert y del método de estimación de las magnitudes de Stevens. 
Simplemente se averiguó el valor del exponente de la función de poder 
para la importancia que hombres y mujeres le atribuían a 63 actividades 
comunes en el matrimonio, en función del número de años de casados. 
Se encontró que para los hombres el exponente de la función de poder 
fue gradualmente menor conforme transcurrieron los años del matrimo-
nio. Para las mujeres, el exponente de la función de poder disminuyó de 
los primeros cinco años del matrimonio hasta el bloque de 16 a 20 años 
de matrimonio. Posteriormente, el exponente aumentó en los últimos dos 
bloques de años de matrimonio; esto es, de 21 a 25 y de 26 años o más 
de matrimonio. Como ya se mencionó antes, el exponente de la función de 
poder representa la tasa de cambio de la importancia relativa de las activi-
dades maritales. Por lo tanto, los resultados del presente estudio en lugar 
de mostrar un puntaje específico de satisfacción marital, muestran una 
tasa de importancia de estas actividades en función del paso del tiempo. 
Esto es, independientemente de los puntajes específicos que una persona 
le asignaría a las actividades, se puede anticipar la tasa de importancia 
que esta misma persona le asignaría a las actividades dependiendo de 
cuántos años ha permanecido casada. 

A pesar de que el presente estudio no se diseñó para solucionar el 
problema de la forma de la función de la satisfacción marital conforme 
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transcurren los años del matrimonio, los hallazgos son comparables con 
los reportados en la literatura general sobre satisfacción marital. La función 
decreciente de satisfacción con el matrimonio que se encontró para los hom-
bres en este estudio es comparable con la reportada por VanLaningham, Jo-
hnson y Amato (2001) y por Vaillant y Vaillant (1993). La función en U que 
se encontró para las mujeres es congruente con la reportada en Anderson, 
Russell y Schumm (1983)  y por Weishaus y Field (1988). 

Aparte de analizar el puntaje global de importancia de las activida-
des, en el presente estudio también se investigó el puntaje de importancia 
relativa que tanto los hombres como las mujeres le atribuyeron a las 63 
actividades distribuidas en nueve áreas de interacción marital. Las áreas 
fueron las responsabilidades del hogar, la crianza de los hijos, las acti-
vidades sociales, la comunicación, las finanzas, la interacción sexual, el 
progreso ocupacional o académico, la independencia personal y la inde-
pendencia del cónyuge. Para los hombres el exponente aumentó conforme 
transcurrieron los años del matrimonio en las áreas de crianza de los hi-
jos, actividades sociales y finanzas; el exponente disminuyó en la comuni-
cación y en la independencia personal y permaneció relativamente plano 
en las áreas de interacción sexual y progreso ocupacional o académico. En 
las áreas de responsabilidades del hogar e independencia del cónyuge no 
hubo una relación sistemática entre el valor del exponente y el número de 
años de matrimonio. En el caso de las mujeres, el exponente permaneció 
relativamente plano en las actividades sociales, las finanzas, la comuni-
cación e interacción sexual, con un ligero aumento en el último bloque 
de años de matrimonio. En las áreas de responsabilidades del hogar, la 
crianza de los hijos, el progreso ocupacional o académico e independencia 
personal el exponente fue relativamente alto en los primeros cinco años, 
disminuyó conforme transcurrieron los años de matrimonio y aumentó en 
el último bloque de años de matrimonio. Finalmente, el exponente en el 
área de independencia del cónyuge disminuyó conforme transcurrieron 
los años de matrimonio.

Además de las razones expuestas en la primera sección de la discusión, 
otra intención de los autores del presente estudio para registrar los cambios 
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de la satisfacción marital desglosada en nueve áreas de interacción fue 
averiguar cuáles de estas áreas contribuyeron más a las funciones globales 
decreciente y en forma de U para hombres y mujeres, respectivamente. 
Como se acaba de mencionar en el párrafo anterior para los hombres la 
comunicación y la independencia personal fueron las áreas que contribu-
yeron más a la función decreciente de la satisfacción marital de los hom-
bres. En el caso de las mujeres las áreas que contribuyeron a la función 
global en forma de U fueron las responsabilidades del hogar, la crianza de 
los hijos, el progreso ocupacional o académico y la independencia perso-
nal. Globalmente, estos resultados son congruentes con los reportados en 
la literatura general sobre satisfacción marital en la cual se han mostrado 
algunas relaciones entre las diferentes áreas de interacción de la pareja y 
su satisfacción marital (véase McCabe, 2006, para una revisión del estatus 
actual de la literatura sobre la satisfacción marital). Por ejemplo Twenge, 
Campbell y Foster (2003) realizaron un meta análisis de la literatura sobre 
la relación entre la crianza de los hijos y la satisfacción marital reportada 
por las parejas. Encontraron que la satisfacción marital disminuye confor-
me aumenta el número de hijos y para las mujeres esta disminución es más 
severa cuando los hijos son jóvenes. Para los hombres la edad de los hijos 
no contribuye para su grado de satisfacción con el matrimonio. Fitzpatrick 
y Sollie (1999) y Finkenauer y Hazam (2000) demostraron que los niveles 
de comunicación predicen cercanamente la satisfacción general con el ma-
trimonio en el curso del tiempo. Por ejemplo, Finkenauer y Hazam demos-
traron que los participantes que se sentían cómodos en compartir sus emo-
ciones y en hablar acerca de problemas difíciles con su pareja reportaron 
niveles altos de satisfacción marital. Con respecto al área del intercambio 
sexual, mientras que tradicionalmente se había sugerido que la frecuencia 
del intercambio sexual disminuía con el paso de los años del matrimonio, 
recientemente se reportó que la calidad del intercambio sexual es indepen-
diente de la duración del matrimonio, esto es, puede ser relativamente alta 
o baja independientemente del número de años de casados (Chien, 2003). 
Con respecto a las actividades sociales Johnson, Zabriskie y Hill (2006) 
encontraron una relación positiva entre la satisfacción marital y la satisfac-
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ción con las actividades recreativas que la pareja reporta. Es interesante 
resaltar que independientemente del número de años de matrimonio, tanto 
los hombres como las mujeres le asignaron valores menores a las activida-
des que se realizan sin la pareja y mayores a las actividades que realizan 
juntos. Por ejemplo, ir a visitar a sus familiares sin su esposo(a) o salir a 
divertirse sin su esposo (a). Estos puntajes relativamente bajos de las acti-
vidades que involucran independencia personal probablemente  se debe a 
factores socioculturales. En la cultura mexicana las personas acostumbran 
realizar actividades en conjunto, es decir, con familiares, amigos o conoci-
dos. Se trate del asunto que sea, los mexicanos la mayoría de las veces es-
tán acompañados y establecen relaciones personales de manera estrecha. 
Esta cultura colectivista puede ser una razón por la cual las actividades 
que constituyen las áreas de la independencia personal y la independencia 
del cónyuge del presente estudio, resultaron poco importantes para todos 
los participantes. En la cultura colectivista las metas del grupo tienen pri-
macía sobre las metas de los individuos, el destino compartido, el logro del 
grupo y la interdependencia dentro del mismo se destaca en este tipo de 
cultura. Los valores de integridad, seguridad de la familia, obediencia y 
conformidad son características de la cultura colectivista (Díaz-Guerrero, 
1999).

A los autores les gustaría concluir el presente estudio con los siguien-
tes comentarios. Primero, el método de estimación de las magnitudes em-
pleado en este estudio se puede ver como una manera de establecer el 
valor reforzante de una serie de actividades en el matrimonio. Se podría 
verificar este valor reforzante de las actividades empleando un método 
entre-modalidades como los sugeridos por Stevens. Segundo, en un si-
guiente estudio se planea pedir a parejas que simplemente escojan de la 
lista de 63 actividades empleadas en este estudio aquellas que realizan 
en su matrimonio y correlacionar la frecuencia de estos reforzadores con 
los índices de satisfacción marital comúnmente empleados en la litera-
tura. Finalmente, lejos de ofrecer una teoría respecto de los resultados 
encontrados en el presente estudio, los autores prefieren sugerir nuevas 
líneas de investigación. Una línea fructífera puede ser extender el método 
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del presente estudio al caso de la satisfacción marital en parejas en las 
cuales la mujer trabaja. Esto es, el valor reforzante de las actividades ma-
ritales puede ser diferente en parejas en las cuales la mujer trabaja que 
en parejas en las que la mujer no trabaja. De hecho, recientemente se ha 
demostrado que en los matrimonios en los que la mujer trabaja se ha rees-
tructurado su relación matrimonial en términos de los roles que cada uno 
de los cónyuges juega (McCabe, 2006). Por ejemplo, los esposos ahora están 
más involucrados en la crianza de los hijos y en las responsabilidades del 
hogar que en otras épocas. Las esposas, por su parte, están más involucra-
das en las responsabilidades financieras de la familia. Es interesante notar 
que en el presente estudio para las mujeres con más de 20 años de casadas 
se encontró un aumento en la importancia de las actividades relacionadas 
con el progreso ocupacional y en la independencia personal.
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