
III. RESULTADOS 
 

Con la finalidad de analizar y representar los datos obtenidos en esta investigación se 

realizó el análisis descriptivo.  

 

3.1 Estadística Descriptiva 
 
Tabla 1. Resultados Descriptivos de la Satisfacción Sexual, los Componentes del Amor 

y la Imagen Corporal en Mujeres Solteras y Casadas. 

 

 
Variables 

 
Estado Civil 

_ 
X 

 
S 

Solteras 20.83 9.29 Satisfacción Sexual 

Casadas 29.63 12.45 

Solteras 121.76 12.84 Intimidad 

Casadas 121.70 10.90 

Solteras 107.46 16.16 Pasión 

Casadas 106.43 19.11 

Solteras 116.90 13.97 

 

 

Componentes 

del Amor 

 Compromiso 

Casadas 123.86 13.19 

Solteras 3.81 .79 Evaluación de 

la Apariencia Casadas 3.69 .83 

Solteras 3.77 .63 

 

Evaluación de 

la 

Imagen 

Corporal 

Satisfacción 

con Áreas 

Específicas 

del Cuerpo 

Casadas 3.59 .59 

 

En la Tabla 1 se observan la media aritmética y la desviación estándar de los 

puntajes totales obtenidos respecto a la satisfacción sexual, los componentes del amor 

(intimidad, pasión y compromiso) y la evaluación de la  imagen corporal, para el grupo 

de mujeres solteras y casadas.  



En cuanto a la satisfacción sexual se observa que el grupo de mujeres solteras 

tienen una media menor ( = 20.83) que la media obtenida por el grupo de mujeres 

casadas ( = 29.63), lo cual indica que las participantes del grupo de mujeres solteras, 

en promedio, están sexualmente más satisfechas que las casadas; la disminución en el 

promedio obtenido en el grupo de las mujeres solteras se debe a la naturaleza del 

instrumento y la forma en la que se califica (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1. Promedio de Satisfacción Sexual en el Grupo de Mujeres Solteras y 

Casadas. 

  

 Como se observa en la Figura 1, la disminución en el puntaje (<30) corresponde 

a una evaluación de la relación sexual como satisfactoria; y el grupo de mujeres 

casadas se encuentra en el límite de la satisfacción sexual. 

 Con respecto a los componentes del amor, se puede notar que las medias 

aritméticas, expuestas en la Tabla 1, y referentes a la intimidad, pasión y compromiso 

son casi las mismas para el grupo de mujeres solteras y el grupo de mujeres casadas. 

De igual modo, los promedios correspondientes a la evaluación de la imagen corporal 

presentan similitud en ambos grupos.  

Una vez concluido el análisis descriptivo de los datos, se procedió a efectuar el 

análisis inferencial. El cuál consistió, primero, en un estudio de correlación entre 

variables, el cual se llevó acabo utilizando la prueba de Correlación de Rangos de 



Spearman. Posteriormente, se efectuó el estudio de diferencias entre los grupos, 

utilizando la prueba “T” de Student para muestras independientes. 

 

 

3.2 Estudio de Correlación 
 
Tabla 2. Relación entre Satisfacción Sexual y Componentes del Amor en Grupo de 

Mujeres Solteras. 

 

 Componentes del 
Amor 

Valor R Valor P 

Intimidad -.557 .001** 

Pasión -.367 .046* 

Satisfacción 
Sexual 

Compromiso -.401 .028* 
**P≤0.01  

* P≤0.05 

 

La Tabla 2 muestra que existe una relación negativa y significativa entre la 

satisfacción sexual y la intimidad (r=-.557, p=.001), pasión (r=-.367, p=.046) y el 

compromiso (r=-.401, p=.028) en el grupo de mujeres solteras. El valor de r está dado 

en un número negativo, puesto que se establece que a menor puntuación en la 

satisfacción sexual, mayor satisfacción se experimentará, y por lo tanto mayor el nivel 

de intimidad pasión y compromiso. 



 

 

Tabla 3. Relación entre Satisfacción Sexual y Componentes del Amor en Grupo de 

Mujeres Casadas. 

 

 Componentes del 
Amor 

Valor R Valor P 

Intimidad -.599 .000** 

Pasión -.488 .006** 

Satisfacción 
Sexual 

Compromiso -.453 .012* 
**P≤0.01  

*  P≤0.05 

 

La Tabla 3 muestra que existe una relación negativa y significativa entre la 

satisfacción sexual y la intimidad (r=-.599, p=.000), pasión (r=-.488, p=.006) y el 

compromiso (r=-.453, p=.012) en el grupo de mujeres casadas. 

 

Tabla 4. Relación entre Satisfacción Sexual y Evaluación de la Imagen Corporal en el 

Grupo de Mujeres Solteras. 

 

 Evaluación de la 
Imagen Corporal 

Valor R Valor P 

Satisfacción 
Sexual 

Satisfacción con Áreas 

Específicas del Cuerpo 

-.461 .010** 

**P≤0.01  

*  P≤0.05 

 

La Tabla 4 muestra que existe una relación negativa y significativa entre la 

satisfacción sexual y la satisfacción con áreas específicas del cuerpo (r= -.461, p= .010) 

en el grupo de mujeres solteras. Sin embargo no se encontró relación entre la 

satisfacción sexual y la evaluación de la apariencia (r=-.301, p=.106) en dicho grupo. 



Al analizar la variable satisfacción sexual en relación a la imagen corporal en el 

grupo de mujeres casadas, se encontró que no existe ninguna relación significativa 

entre la satisfacción sexual y la evaluación de la apariencia (r= -.105, p=.579) y la 

satisfacción con áreas específicas del cuerpo (r=-.049, p=.797). 

 

Tabla 5. Relación entre la Evaluación de la Imagen corporal y los Componentes del 

Amor en el Grupo de Mujeres Solteras. 

 

Componentes 
del Amor 

Evaluación de la 
Imagen Corporal 

Valor R Valor P 

Evaluación de la 

Apariencia 

.587 .001**  

Intimidad 

Satisfacción con Áreas 

Específicas del Cuerpo 

.541 .002** 

**P≤0.01  

*  P≤0.05 

 

La Tabla 5 muestra que existe relación significativa entre la intimidad y la 

evaluación de la apariencia (r=.587, p=.001) y la satisfacción con áreas específicas del 

cuerpo (r=.541, p=.002). Sin embargo no se encontró relación significativa entre la 

pasión y la evaluación de la apariencia (r=-.051, p= .791) ni con la satisfacción con 

áreas específicas del cuerpo (r= .110, p=.562). Tampoco se encontró relación 

significativa entre el componente compromiso ni la evaluación de la apariencia (r=.117, 

p=.350), ni con la satisfacción con áreas específicas del cuerpo (r=.160, p=.399). Todo 

lo anterior referente al grupo de mujeres solteras. 

  



 

 

Tabla 6. Relación entre la Evaluación de la Imagen Corporal y los Componentes del 

Amor en el Grupo de Mujeres Casadas. 

 

Componentes 
del Amor 

Evaluación de la 
Imagen Corporal 

Valor R Valor P 

Evaluación de la 

Apariencia 

.485 .007*  

Intimidad 

Satisfacción con Áreas 

Específicas del Cuerpo 

.364 .048* 

**P≤0.01  

*  P≤0.05 

 

La Tabla 6 muestra que existe relación significativa entre la intimidad y la 

evaluación de la apariencia (r=.485, p=.007) y la satisfacción con áreas especificas del 

cuerpo (r= .364, p=.048). Sin embargo no se encontró relación significativa entre la 

pasión y la evaluación de la apariencia (r=-.293, p= .116) ni con la satisfacción con 

áreas específicas del cuerpo (r= .085, p=.655). Tampoco se encontró relación 

significativa entre el componente compromiso ni la evaluación de la apariencia (r=.059, 

p=.755), ni con la satisfacción con áreas específicas del cuerpo (r=-.147, p=.438). Todo 

lo anterior referente al grupo de mujeres casadas. 

Una vez finalizado el estudio de correlación se procedió al cálculo de la prueba 

“T” para muestras independientes, con el objetivo de estudiar las diferencias entre el 

grupo de mujeres solteras y casadas en cuanto a la satisfacción sexual, los 

componentes del amor y la evaluación de la imagen corporal. 



 

 
3.3 Estudio de Diferencias 
 
Tabla 7. Diferencias de la Satisfacción Sexual, Componentes del Amor e Imagen 

Corporal entre Grupo de Mujeres Solteras y Casadas. 

 

 
Variables 

 
Estado 

Civil 

_ 
X 

 
DS 

 
Valor T 

 
Valor P 

Solteras 20.83 9.29 Satisfacción 

Sexual Casadas 29.63 12.45 

 

-3.102 

 

.003** 
**P≤0.01  

*  P≤0.05 

 

En la Tabla 7 se observa que existe una diferencia significativa con respecto a la 

satisfacción sexual (t=-3.102, p=.003) entre el grupo de mujeres solteras y casadas. No 

obstante, no se encontraron diferencias entre intimidad (t=.022, p=.983), ni pasión 

(t=.226, p=.822), ni compromiso (t=-1.986, p=.559), ni en cuanto a la evaluación de la 

apariencia (t=.587, p=.559) ni en la satisfacción con áreas específicas del cuerpo 

(t=1.178, p=.224) entre ambos grupos. 


