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UNA INVESTIGACION SOBRELA ESCALA
DE SATISFACCION MARITAL

FERNANDO ARIAS-GALICIA·

Universidad Nacional Autónoma de México

The Spanish version of the Marital SatiSfaction Scak (Roach,
Browden and Frazíer, 1981) was administrated to a sample of executí-
ve's wives in Mexieo. The final sample was eomposed of 66 women,
with an average age of 33.29 years, The internal eonsisteney of the Scale
was alpha coefficient = 0.91 (standarized = 0.93). AH 48 ítems of
the Scale eontributed significantly to the ítem-total correlation. The Scale
was admínístrated concurrently with the foHowing instrulIllents: the
Spanish version of the Stait-Trait Anxiety Inventory; the Work-Family
Relationships Inventory: the Seale of Love Attitudes: and demographic
úata, Results indicate tbat the Scale can be eonsídered a valuable re-
search and diagnostic tool, Its validity with less educated women most
be considered carefully. Also, research with males is necessary in order
to be able to generalize the results.

Key words: Marital Satisfaetion Scale, Staít-Trait Anxiety Inventory,
Work.Family Relationships Inventory, Scale of Love Attitudes.

Una de las máximas decisiones que una persona debe tomar
en su vida es la relativa al matrimonio. De hecho, la relación con-
yugal puede proporcionar el mayor grado de intimidad psicológica
que puede ofrecer una relación interpersonal (Huston y Levinger,
1978). La satisfacción marital se encuentra íntimamente vinculada
con la felicidad (Freedman, 1978), o la infelicidad.

Por otro lado, probablemente la insatisfacción matrimonial con-
duce a otros fenómenos. Por ejemplo, el número de divorcios en
los Estados Unidos comprende casi al 50% de los matrimonios efec-
tuados (Freedman, 1975). En México, aumentó de 11,215 en 1971
a 16,791en 1975 (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980)

• Dirección: Fernando Arias·Galicia, Ave. La Hacienda 146, Tlalpan, México,
D. F. 14390, México.



424 ARIAS-GALICIA

y creció a 21,614' en 1980 y 22,989 en 1981 (Secretada de Programa.
ción y Presupuesto, 1985). Desde luego, la satisfacción marital, o su
contrapartida, la insatisfacción, puede influir en diversas esferas de
la vida humana: integración psicológica y social de los hijos, salud,
trabajo, etc. Así pues, se hace necesario contar con un instrumento
en lengua española de investigación y diagnóstico.

LA ESCALA DE SATISFACCION MARITAL

Roach, Browden y Frazier (1981), desarrollaron un instrumen-
to para medir la percepción de una persona sobre su propio matri-
monio respecto a un continuo de mayor o menor favorabilidad en
un punto en el tiempo, la Escala de Satisfacción Marital (ESM).
Entre las características deseadas del mismo, dichos autores mencio-
nan: un reducido número de reactivos que midieran un solo factor
y, que además, evitaran tanto como fuera posible, respuestas de de-
seabilídad social o de convencionalismos. Después de realizados di-
versos estudios en los Estados Unidos, apuntaron que la ESM cu-
bría los requisitos psicométricos de con fiabilidad y validez.

Estrella (1985) aplicó la ESM a lOO parejas de México y a otro
número igual en Puerto Rico. A fin de asegurar la equivalencia de
la traducción empleó el método requerido en estos casos: solicitar
a una persona cuya lengua nativa sea el inglés, que re-tradujera la
versión española a ese idioma, sin conocer el material original, con
la finalidad de verificar la fidelidad de la nueva versión. Después
de varias pesquisas iniciales, la utilizó, como antes se dijo, con 200
matrimonios de ambos países. Dividió la ESM en dos: Satisfacción e
Insatisfacción y encontró una confiabilidad (alfa) de .94 Y .90 res-
pectivamente; Además, informa de una relación significativa entre
las puntuaciones de la ESM y las de un inventario sobre auto-divul-
gación, es decir, la comunicación verbal de uno con el otro cónyuge
sobre aspectos personales.

La ESM consta de 4'8 reactivos (items) tipo Líkert: en cada
uno la persona debe marcar cualquiera de 5 puntos que van desde
un completo desacuerdo hasta un acuerdo total; 26 de los items
van en sentido inverso, por lo cual se hace necesario recodificarlos
para obtener la puntuación total. Entre más elevada sea ésta, mayor
es la satisfacción marital.

Para efectos de la investigación reseñada en el presente articulo,
se adicionó la puntuación de cada reactivo y la suma total se di-
vidió entre 5 a fin de hacerla más fácilmente interpretable: entre
más se aproxima la puntuación a 5, mas estará de acuerdo la per-
sona en que su relación matrimonial es satisfactoria.
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Uno de los objetivos de la ciencia consiste en generalizar los
resultados obtenidos a fin de poder realizar previsiones y díagnéstí-
cos más firmes. Así, pues, el objetivo de este trabajo consiste en
informar sobre los resultados obtenidos con la ESM en otro ámbito
y con otro grupo de respondientes. Anotaron como conclusión los
constructores de la ESM: los resultados obtenidos indican que la
escala tiene mérito suficiente y que merece continuar investigán-
dose sobre dicho instrumento (Roach, Browden y Frazer, 1981).
Así pues, el presente trabajo ve en conformidad con ese deseo.

ESCENARIO

La información se levantó durante una convención anual de
funcionarios de una empresa de servicio, la cual tiene sucursales
en muchas ciudades de la república mexicana. A dicha convención
asisten acompañados de sus esposas, para las cuales se preparan una
serie de actividades, incluyendo conferencias sobre diversos temas
de su interés.

Así pues, no existe garantía de que la muestra utilizada en la
presente investigación sea representativa de las mujeres de México.
Mas bien puede catalogarse dentro de la clase media de diversas
ciudades.. Por lo tanto, los datos obtenidos deben considerarse con
muchas reservas al generalizarse a otros ámbitos.

Se proporcionan a continuación los datos demográficos sobre-
salientes para caracterizar a la m.uestra: Promedio de edad: 33.29
años; edad del esposo: 36.26. Escolaridad: 15.4% con estudios de
primaria, 41.3% con secundaria, 26.9% con preparatoria, 7.7%
cursó hasta 3 años de una profesión universitaria, el 7.7% comple-
tó este nivel y el 1% informó contar con estudios de postgrado, La
escolaridad de los esposos resultó así: 2.1% con estudios de pri-
maria, 30.5% con secundaria, 22. 1% con preparatoria, 10.5 cursó
hasta 3 años de carrera universitaria, 32.6% completó una profe-
sión de este nivel (69.3% en el área económico-administrativa) y
él 2. 1% llegó a estudios de postgrado. El 56.8% se declaró ama de
casa sin empleo remunerado. De quienes ofrecieron su remunera-
ción, el promedio resultó de 3.5 salarios mínimos, m.ientras el de
los esposos fue de 5.675. El promedio de hijos fue de 2.5 y el de
años de matrimonio 12.39.

PROCESO ELECTRONICO

La información fue captada en el Centro de Informática de
la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, para ser pro-
cesada electrónicamente. Para todos los cálculos se utilizó el Statis-
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tical Package for the Social Sciences (Nie y cols., 1975). Se esta-
bleció el nivel de 5%, o menor de probabilidad para rechazar las
hipótesis de carencias de relación entre las variables.

CONFIABILIDAD

Todo instrumento de medición, cualquiera que sea la natura-
leza del fenómeno de interés, deberá contar, entre sus característi-
cas sobresalientes, con la de confiabilidad. Este término refleja la
"exactitud de la medición, independientemente de que (se) esté
realmente midiendo 10 que se ha querido medir" (Magnusson, 1969).
Para determinarla básicamente se requiere estimar "la consistencia
a lo largo de una serie de mediciones" (Cronbach, 1960), o, dicho
en otros términos, se trata. de estimar "la consistencia de los resul-
tados obtenidos cuando las observaciones se repiten sobre los mis-
mos individuos" (Anastasi, 1961).

Existen diversos métodos para calcular el coeficiente de con-
fiabilidad. Cuando un instrumento psicológico cuenta con diversos
reactivos cuyo propósito es medir el mismo fenómeno, puede consi-
derarse a cada uno de dichos reactivos como un instrumento para-
lelo; si, además, cada reactivo tiene una ponderación numérica, pue-
de utilizarse. el procedimiento denominado alfa de Cronbach (Mag-
nusson, 1969) para estimar la confiabilidad.

Al aplicar el método alfa a la escala de Satisfacción Marital
se obtuvo un índice de 0.91 (estandarizado = 0.93 p< .001). Si
se recuerda que la confiabilidad puede variar de 0.0 a 1.00, el
resultado anotado arriba parece muy bueno. Sin embargo, es im-
portante traer a colación también el hecho de que el coeficiente
arriba indicado se calculó en 66 casos con respuestas completas, de
106 cuestinarios aplicados. Es decir el 38% de los cuestionarios se
inutilizó debido a la ausencia de respuestas en uno o más de los
reactivos. Pick de Weiss y Jones (1981) han descrito los problemas
de la aplicación de cuestionarios de alternativa fija y de escalas de
actitudes con mujeres en la ciudad de México.

A mayor abundamiento, se analizó la relación entre escolaridad
y número de reactivos sin respuesta. Se encontró una tendencia in-
versa, es decir, a mayor escolaridad, menor número de respuestas
en blanco. (X2 = 6.60, 2 gl, P = .037).

VALIDEZ

Otra característica trascendente de todo instrumento es la va-
lidez. Dicho concepto se refiere a "la exactitud con que puedan'
hacerse medidas significativas y adecuadas con él, en el sentido que
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midan realmente los rasgos que se pretenden medir", (Magnusson,
1969), De acuerdo a Anastasí (1961), la cuestión de la validez se
refiere a "qué mide (el instrumento) y al grado en que lo mide",
Para ponerlo en otros términos: "La validez resulta elevada si un
test mide la cosa correcta, es decir, si proporciona la información
requerida por el tomador de decisiones" (Cronbach, 1960).

De los diversos métodos para verificar la validez de un instru-
mento, el denominado "validez de construcción" pareció el más ade-
cuado para el caso presente; en este caso, "se determina mostran-
do que las consecuencias que pueden predecirse sobre la base de la
teoría con respecto a los datos del test pueden, en lo fundamental,
confirmarse por una serie de pruebas" (Magnusson, 1969), o, si
se prefiere: construye "un análisis del significado de las puntuacio-
nes del test en términos de conceptos psicológicos" (Cronbach,
1960).

En el caso de la escala de Satisfacción Marital se comprueba
su validez de construcción si las puntuaciones de la misma se co-
rrelacionan en la forma prevista con mediciones en otras esferas.
Para esta finalidad se aplicaron al unisono con la Escala de Satis-
facción Marital (ESM), otros instrumentos: el Inventario de Ansie-
dad Rasgo-Estado, lOARE (Díaz-Guerrern y Spielberger, 1975); el
Inventario de Relaciones entre Familia y Trabajo, IRFYT(Arias-
Galicia, 1981); una traducción al español de la Escala de Actitudes
Amorosas, EAA (Hendryck y Hendryck, 1986). Todos estos instru-
mentos cuentan con grados aceptables de validez y confiabilidad. A
los cuestionarios anteriores se agregó una sección para recabar datos
demográficos.

El lOARE proporciona mediciones en dos aspectos: ansiedad-
rasgo y ansiedad-estado. La primera se refiere a "una condición o
estado emocional transitorio del organismo humano que se carac-
teriza por sentimientos de tensión o aprensión subjetivos conscien-
temente percibidos y por Un aumento de la actividad del sistema
nervioso autónomo. Los estados de ansiedad pueden variar en in-
tensidad y fluctuar a través del tiempo. La Ansiedad-Rasgo... se
refiere a las diferencias individuales, relativamente estables, en la
propensión a la ansiedad". (Díaz-Guerrero y Spielberger, 1975). Asi,
pues, puede preverse una relación negativa entre las puntuaciones
del lOARE y de la ESM: a mayor satisfacción marital, menor an-
siedad, tanto en la dimensión pasajera como en la permanente.

Con el Inventario de Relaciones entre Familia y Trabajo (IRF
YT) se obtienen puntuaciones en 6 variables: Alimentos y pasa·
tiempos del esposo con la familia; Integración familiar; Conflictos
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entre la familia y el esposo por el tiempo dedicado al trabajo; Tra-
bajo llevado a casa; Apoyo de la familia respecto al trabajo; y Fe-
licidad. El IRFYT fue construido inicialmente para ser empleado
con hombres. La redacción de algunos reactivos se cambió ligera-
mente para adecuarlos a la presente investigación. Por ejemplo "De-
dico el fin de semana a la familia" se transformó en "Mi esposo
dedica el fin de semana a la familia". Pueden preverse asociaciones
positivas entre la ESM y: Alimentos y pasatiempos, Integración Fa-
miliar, Apoyo Familiar, y Felicidad. Respecto a este último punto,
Freedman (1978) encontró que "estar enamoradas" y "el matrimo-
nio" constituían los dos pilares de la felicidad en una muestra de
mujeres estadounidenses. En cambio, pueden preverse relaciones
negativas entre las puntuaciones de la ESMy: Conflictos por el tiem-
po, y Trabajo llevado a casa. Además de las escalas anteriores se
analizaron dos reactivos del IRFYT que no forman parte de las
anteriores: "Mi esposo trabaja más horas de las que son aconseja-
bles", y "Me siento muy satisfecha con mi matrimonio". Respecto
a la ESM, sería de esperarse una relación negativa del primero y
positiva con el segundo.

Mucho se ha escrito sobre el amor. Sin embargo, sólo en los
últimos años se han ocupado los psicólogos de esta palanca que ha
movido a la humanidad por siglos. Existen diferentes enfoques al
respecto. (Véanse, por ejemplo, Tesser y Paulus, 1976; Bentler y
Hubs, 1979; Sternberg y Grajeck, 1984). Recientemente, Hendrick
y Hendrick (1986),publicaron la Escala de Actitudes Amorosas, que
intenta medir 6 facetas de este sentimiento: Obsesivo (dependien-
te, posesivo), Práctico (lógico, pragmático), Sacrificio (interés en
el bienestar y la felicidad de la otra persona, sin esperar recompen-
sa), Juguetón (coquetería, obtener la incertidumbre de la otra par-
te), Camaradería (Amistad), Erótico (romántico, apasionado, se-
xual). Pueden establecerse las siguientes hipótesis entre la ESM y
los estilos amorosos: relación positiva con el amor erótico (Rhyne,
1981, por ejemplo, encontró una asociación positiva entre la satis-
facción marital y la sexual) y negativa con el obsesivo. Si bien en
los dos casos el sentimiento será intenso, en el primero se trata de
aspectos placenteros; en el segundo existen expectativas, por parte
de la esposa, de convertirse en el centro del universo del marido y,
al no realizarse pues existen otras esferas, (especialmente el trabajo)
acarreará sufrimiento e insatisfacción. Emmons (1986) ha encontra-
do que las personas cuyas metas tenían bajas probabilidades de ser
logradas, o bien tenían metas ambivalentes o experimentaban con-
flictos entre sus metas, percibían mayores cargas de afectos negati-
vos. Probablemente se encontraría también una relación positiva
con Camaradería. No se esperaría encontrar relaciones importantes
con las otras facetas amorosas.



LA ESCALA DE SATISFACCION MARITAL

Por último, pueden formularse hipótesis respecto a las varia-
bles demográficas y la ESM: relaciones positivas con número de
hijos, salarios y escolaridad. Relaciones negativas: años dematri-
monio.

En la Tabla 1 se encuentran las correlaciones (Pearson) entre
la Escala de Satisfacción Marital y las demás variables. En virtud
de no poder asegurar que las mediciones citadas se obtienen en
una escala de intervalo, para la cual la correlación de Pearson nQ
necesariamente es adecuada (Blalock, 1979; Siegel, 1970, Hays,
1965), se calcularon también las correlaciones de Kendall que son
más apropiadas al caso de mediciones ordinales en las cuales existe
una reducida gama de puntuaciones y un número de casos relativa-
mente grande. Prácticamente los dos tipos de correlaciones arro-
jaron los mismos resultados. Así pues, se proporcionan sólo los re-
sultados del primer método, ya que parece ser más conocido y di-
fundido.

Puede verse que, en términos generales, las hipótesis se ven
confirmadas.

ESTANDARIZACION

Una puntuación individual no puede ser interpretada, a menos
que se tenga un estándar de comparación; es decir, después de apli-
car el instrumento a un grupo de referencia se obtiene una distri-
bución de frecuencia con la finalidad de poder colocar cualquier
puntuación dentro de la misma y decidir su posición relativa en el
grupo. En virtud de que la distribución normal cuenta con pro-
piedades matemáticas muy bien conocidas, se prefiere que las pun-
tuaciones observadas se acerquen a dicha distribución. (Magnusson,
1969; Anastasi, 1961; Cronbach, 1960). En la Figura 1 se presentan
las puntuaciones agrupadas en intervalos. Puede constatarse una
aproximación a la curva normal, si bien un tanto cargada hacia
la derecha, es decir, hacia las calificaciones elevadas.

Los datos al respecto son: media aritmética = 4; desviación es-
tándar = .556; mediana = 4.074; varianza = .310; error están-
dar = .068; modo = 4.25; kurtosis = 1.83; asimetría = 1.105. En
la Tabla 2 se presentan los valores de puntos seleccionados de la
distribución, a fin de contar con un baremo inicial de las puntua-
ciones.
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TABLA 1

Correlaciones (Pearson) entre la Escala de Satisfacción Marital
y las variables indicadas. Muieres mexicanas.

Variables Significaciónr

Ansiedad:
Estado
Rasgo

Relaciones del cónyuge con la familia:

Alimentos y pasatiempos
Integración familiar
Conflictos por el tiempo
Trabajo llevado a casa
Apoyo familiar

"Mi esposo trabaja más horas de las
que son aconsejables"

Felicidad:

"Me siento satisfecha con mi matrimonio"

Tipos de amor:

Obsesivo
Práctico
Sacrificado
Juguetón
Camaradería
Erótico

Edad

Edad del cónyuge
Años de matrimonio

Número de hijos
Escolaridad
Escolaridad de,l cónyuge
Ingresos
Ingresos del cónyuge

-.52
-,62

.44

.65
-.52
-.03
.14

.14

.60

-.81

-.37
-.22

.08
-.06
-.08
.56

-.17

-.14
:-.24
-.05

.09

.26
.18
.05

p< .001
p<.OOI

p<.OOI
p<.OOl
p<.OOI

p<.OOI
p<.OOI

p= .003

p<.OOI

p=.M3
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TABLA 2

Baremo de la Escala de Satisfacción Marital.
Mujeres mexicanas. n = 66

Punto de la distribución Puntuación

Percentila 5

Decila 1

Quartila 1

Mediana

3.07
3.14

3.15

4.07
4.40

4.92
4.99

Quartila 3

Decila 9

Percentila 95

COMENTARIOS

La Escala de Satisfacción Marital muestra, según los datos de
la presente investigación, un grado elevado de confiabilidad, cuan-
do todos sus reactivos se completan. Al utilizarla como instrumento
de investigación o de diagnóstico, debe tenerse especial cuidado en
lograr la totalidad de respuestas en cada cuestionario. Si bien aún
con menor número de respuestas puede calcularse una puntuación
por el simple procedimiento de sumar las respuestas numéricas y
dividir entre la frecuencia de éstas, tal camino no es recomendable
pues se reduce la confiabilidad.

Los resultados expresados en la Tabla 2 apoyan la validez de
construcción de la Escala de Satisfacción Marital. En términos ge-
nerales, las correlaciones van en el sentido predicho por la teoría,
y la inmensa mayoría resultaron altamente significativas desde el
punto de vista estadístico. Son de resaltarse las asociaciones positi-
vas entre la ESM y los alimentos y pasatiempos del esposo en com-
pañía de la familia, la integración familiar, la felicidad, el amor
erótico y, especialmente, con el reactivo del IRFYT "Me siento sa-:
tisfecha con mi matrimonio". En todos estos casos la probabilidad
de obtener al azar las correlaciones mencionadas es inferior a una
eh mil. Igualmente, resultó positiva la asociación entre la ESM y
la escolaridad del cónyuge si bien con menor intensidad y signifi-
cación.
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Por lo que toca a las correlaciones negativas y significativas, se
localizaron entre la ESM y la ansiedad, tanto estado comn rasgo,
así como con conflictos por el tiempo que dedica el esposo a la
familia y al trabajo. En todas estas relaciones la probabilidad de
ser obtenidas al azar resultó inferior a .001. Arias Galicia (1981 b)
encontró, ..en una muestra de hombres empleados del sector pübli-
CQ, una correlación positiva entre la ansiedad y los conflictos con
la familia por el tiempo. La correlación entre la ESM y el tipo
de amor obsesivo también resultó intensa y altamente significativa
en la muestra presente.

Se insiste en que todas las correlaciones mencionadas anterior-
mente pueden derivarse directamente desde el punto de vista teó-
rico, lo cual apoya, en forma clara, la validez de construcción de
la ESM.

En cambio, las asociaciones con otras variables pueden recibir
la influencia de otros elementos. Así, aun cuando se encontró una
correlación negativa con el trabajo llevado a casa por el esposo,
ésta no alcanza a ser importante. El apoyo familiar respecto al tra-
bajo del marido también se correlaciona con la ESM en la direc-
ción predicha aunque tampoco alcanza a ser significativa. En cam-
bio, la correlación con el trabajo intenso del esposo en horas, pre-
sentó un signo positivo, en contra de lo esperado, si bien no al-
canzó la significación. Parece que las relaciones entre la satisfac-
ción marital y el trabajo del cónyuge son complejas y requieren
exploraciones más detenidas. Puede ser que otros elementos, tales
como la jerarquía del puesto del esposo, que acarrea otra serie de
conveniencias (mayor status y remuneración, mejor nivel de vida,
etc.) pudieran influir en esta relación. Recuérdese que las mujeres
de la muestra son esposas de gerentes medios y altos. Desde el pun-
to de vista de los esposos, en otra muestra de hombres de otras
empresas, se encontró que los ejecutivos no perciben más conflictos
con su familia por el tiempo que las personas de niveles inferiores
(Arias Galicia, 1981 a).

Tampoco se encontró una correlación significativa, aunque sí
en el sentido predicho por las hipótesis, entre la ESM y los ingresos
propios, (sólo el 43.2% de las mujeres de la muestra informó ton-
tar con trabajo remunerado) o los ingresos del cónyuge. Tampoco
se presentó una relación significativa con el ingreso familiar. Este
resultado va en concordancia, estableciendo un paralelismo, con los
hallazgos de Freedman (1978) en los Estados Unidos: tener más
ingresos no hace a la gente necesariamente más feliz. Así, mayores
ingresos no implican forzosamente mayor. satisfacción marital.

Es necesario profundizar todavía más en las relaciones entre la
edad, el número de hijos, los años de matrimonio. y la ESM. Se
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encontraron correlaciones negativas pero sin alcanzar el nivel de
significación requerido. Como confirmación de los hallazgos de esta
investigación, debe citarse que otros investigadores también han ha-
llado relaciones negativas entre la satisfacción marital y el número
de años de matrimonio (Pineo, 1961; Luckey, 1966; Elú de Leñero,
1972). Miller (1976) también encontró que los años de conviven-
cia afectan a la satisfacción marital pero no el número de hijos.
Parece pues que otras variables parecen tener pre-eminencia y .me-
diar entre ellas.

CONCLUSION

Los resultados de los cuales se informa en el presente trabajo
apoyan la validez y la confiabilidad de la Escala de Satisfacción
Marital como un instrumento valioso en la investigación y el diag-
nóstico. Sin embargo, deben emprenderse investigaciones adicionales
en otros países y con otras muestras a fin de consolidar aún más
las características psicométricas del instrumento en cuestión. De la
misma manera, deben efectuarse pesquisas para determinar si la
percepción de la satisfacción Marital resulta igual entre hombres y
mujeres. Si bien Estrella (1985) no encontró diferencias en pare-
jas mexicanas y puertoriqueñas, en Estados Unidos sí han hallado
divergencias (Weiss, Willis y Patterson, 1974; Rhyne, 1981).

RESUMEN

Se presentan los resultados de una investigación en referencia
a la confiabilidad y la validez de la versión en español de la Escala
de SatisfacciónMarital (ESM) de Roach, Browden y Frazier (1981).
En la pesquisa participaron 66 mujeres mexicanas provenientes de
diversas ciudades del país, pertenecientes a la clase media. Los da-
tos obtenidos indican una consistencia interna elevada de los reac-
tivos de la escala pues alcanzaron un coeficiente alfa de 0.91. A
fin de estudiar la validez de construcción la ESM se aplicó conjun-
tamente con el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (Díaz-Gue-
rrero y Spíelberger, 1975), el Inventario de Relaciones entre Famí-
lia y Trabajo (Arias-Galicia, 1981), la Escala de Actitudes Amoro-
sas (Hendryck y Hendryck, 1986) y unas preguntas sobre datos de-
mográficos. Se generaron hipótesis sobre las relaciones entre las pun-
tuaciones de la ESM y los instrumentos citados, las cuales se vieron
confirmadas en forma significativa. Las excepciones se dieron, prin-
cipalmente, en cuanto a los aspectos demográficos, lo cual deman-
da investigaciones más profundas al respecto. Se informa, igualmen-
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te, de los baremos obtenidos con la muestra. Todos los datos indio
can que la ESM puede constituir un instrumento valioso de inves-
tigación y diagnóstico. Sin embargo, es preciso tomar dos elemen-
tos en consideración: la escolaridad es un factor importante en cuan-
to al logro de respuestas para todos los reactivos; se requieren inves-
tigacíones adicionales en muestras provenientes de otras ciudades
y otros países, así como con personas del sexo masculino, a fin de
poder generalizar con mayor seguridad.
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FIG. l. Distribución de puntuaciones. Escala de Satisfacción
Mari~J. 66 mujeres mexicana-


