
II. METODOLOGÍA 

 

1. Sujetos 

La muestra se conformó por 50 mujeres que residen en el Estado de 

México. La edad de las mujeres  fue de los 40 a los 55 años, teniendo una 

media de 47.90. El 54% de las mujeres entrevistadas tiene estudios 

universitarios, el 30% estudió hasta la preparatoria, el 10% hasta la secundaria 

y el 6% restante solamente la primaria. El 52% de la muestra labora en la 

profesión estudiada, el 38.5% es empleada y el 9.5% restante se dedica al 

comercio. Todas ellas se encontraban experimentando la menopausia, para lo 

cual, como criterio de inclusión se consideró que reportaran cambios en su 

ciclo menstrual relacionados con la regularidad, flujo y/o duración entre los 3 y 

12 meses anteriores al estudio o bien, si no habían menstruado en los 12 

meses anteriores pero que continuaran experimentando diariamente los 

síntomas vasomotores –sudores nocturnos y bochornos- (Keefer y Blanchard, 

2005). Asimismo, debían tener hijos, pareja y un trabajo remunerado; no 

padecer ninguna enfermedad crónico-degenerativa, no haberse sometido a la 

histerectomía ni estar bajo tratamiento de reemplazo hormonal. 

 

2. Instrumentos 

Ficha de datos generales. Además de preguntar los datos generales, 

como son la edad, escolaridad, etc, se formularon preguntas relacionadas con 

su ciclo menstrual. Estas preguntas se hicieron con el fin de seleccionar a las 

mujeres que cumplieran con el criterio establecido para la muestra (Ver 

apéndice A). 



Experiencia en la menopausia. Se utilizó el Cuestionario de 

Representaciones de la Menopausia (The Menopause Representations 

Questionnaire) creado por Hunter y O´Dea (2001). Este cuestionario consta de 

dos partes: La primera evalúa la presencia o ausencia de algunos síntomas 

que pueden presentarse en la menopausia. Para su calificación, los síntomas 

se dividen en fisiológicos y psicológicos. Esta parte del cuestionario fue 

complementada con los síntomas que Ho, et al. (1999) presentan en su 

investigación. La segunda parte consta de 17 afirmaciones que se contestan en 

una escala Likert  con 5 opciones de respuesta que van desde “Totalmente de 

acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo” (Ver apéndice B). Para su 

calificación, las 17 afirmaciones se agrupan en seis factores: impacto negativo 

(reactivos 1, 4, 6, 10 y 12), alivio (reactivos 2 y 11), nueva etapa (reactivos 9 y 

11), corta duración (reactivos3 y 15), larga duración (reactivos 7 y 16) y control 

(reactivos5, 8, 14 y 17).  

Para la traducción del cuestionario al idioma español, se sometió a 

traducción el instrumento en su idioma original (inglés) al español. 

Posteriormente, el instrumento en español fue traducido al inglés para 

comparar esta última traducción con el instrumento original, revisando la 

similitud de éstos. Ambas traducciones fueron realizadas por personas 

bilingües. 

Satisfacción familiar. Se hizo uso de la Escala de Satisfacción Familiar 

por Adjetivos (Barraca y López-Yarto, 1997). Se trata de una escala de 

diferencial semántico que consta de 27 conceptos y sus opuestos, los cuales 

son evaluados por el sujeto de acuerdo a su familia actual (Ver apéndice C). 



Para su calificación, se obtienen las puntuaciones directas sumando el 

valor asignado para cada respuesta. Este valor se encuentra en la hoja de 

corrección del cuestionario. A continuación se obtiene el centil correspondiente 

a la puntuación total obtenida. Los centiles se encuentran en el manual de 

calificación. 

Comunicación marital. Se recurrió a la Escala de Comunicación Marital 

(COMARI) (Nina, 1991) que fue realizada en la ciudad de México. Consta de 56 

afirmaciones que se evalúan en una escala tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta que van desde “Mucho” hasta “Poco” (Ver apéndice D). Para su 

calificación, el COMARI se divide en seis factores: 1)Hijos (reactivos: 1, 4, 7, 

13, 26, 37, 47, 49 y 52), 2)Relación marital (reactivos: 6, 11, 14, 19, 23, 48 y 

54), 3)Familia extendida (reactivos: 8, 16, 18, 22, 24, 30, 34 y 45), 4)Sexual 

(reactivos: 2, 5, 12, 21, 25, 27, 29, 33 y 41), 5) Sentimientos, emociones y 

disgusto (reactivos: 9, 10, 15, 20, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 50, 53 y 

56) y 6) Trabajo  (reactivos: 3, 17, 39, 44, 51 y 55). Para obtener las 

puntuaciones, se suman los valores de los reactivos correspondientes a cada 

factor. 

Satisfacción Laboral. Se utilizó el Inventario de Satisfacción Laboral 

ISL*66 (Galicia y Hernández, 2000), realizado en México. Consta de 66 

afirmaciones con 5 categorías de respuesta tipo Likert que van desde 

“Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo” (Ver apéndice E). 

Este instrumento divide sus reactivos en 4 factores: 1)evaluación institucional 

del personal (reactivos: 1, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 29, 32, 48, 50, 52, 56, 57, 

64 y 66), 2)desarrollo, capacitación y actualización personal (reactivos: 4, 5, 7, 

8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 58, 59, 61 



y 65, 3)comunicación (reactivos: 2, 3, 12, 22, 23, 24, 26, 34, 37, 40, 42, 43, 46, 

49, 51, 53, 54, 55 y 60) y 4) salud y condiciones laborales (reactivos: 38, 47, 62 

y 63). 

 

3. Procedimiento 

Para obtener la muestra, se recurrió a la clínica de Gineco-obstetricia del 

Instituto del Seguro Social del Estado de México y Municipios (ISEMYM) dónde 

se obtuvo la autorización del Departamento de Enseñanza y del responsable 

del Programa de atención al climaterio. De la misma forma, se acudió a 

consultorios y clínicas de ginecología privadas. Una vez obtenido el permiso de 

las autoridades correspondientes se hizo una breve entrevista, de forma 

individual, a cada una de las mujeres entre los 40 y 55 años de edad. Esta 

entrevista tuvo como fin el determinar si cumplían con los requisitos de 

inclusión de la muestra. A las mujeres que cumplieron dichos requisitos se les 

preguntó si deseaban contestar algunos cuestionarios relacionados con su vida 

cotidiana y su menstruación,  haciendo hincapié en que el uso de los datos 

obtenidos sería bajo plena confidencialidad y exclusivamente con fines de 

investigación.  

A las mujeres que accedieron, se les entregó un lápiz y un sobre cerrado 

que contenía la ficha de datos generales y los cuatro cuestionarios ya 

descritos. Una vez que terminaron de contestarlos los regresaron al sobre y lo 

acomodaron entre el resto de los sobres. 

 

Análisis de datos 



a) Se  dividieron a las mujeres en dos grupos  con base en los 

resultados del Cuestionario de Satisfacción  Laboral. El primer grupo estuvo 

constituido por mujeres que obtuvieron una satisfacción alta y el otro por 

aquéllas que obtuvieron una baja satisfacción. Para dividir los grupos, se tomó 

como criterio el siguiente: ±1SE, es decir, se obtuvo la media y error estándar 

de cada factor. Posteriormente se le sumo y se le restó el error estándar a la 

media y así se determinó que los datos que estuvieran por debajo del resultado 

de la resta serían los puntajes bajos. De manera inversa, los datos que se 

ubicaran por arriba del resultado de la suma, conformarían el grupo de puntajes 

altos. Posteriormente se compararon los resultados del Cuestionario de 

Experiencia de la Menopausia entre estos dos grupos de mujeres utilizando la 

prueba t de Student para grupos independientes. 

b) Se  dividieron a las mujeres en dos grupos  con base en los 

resultados del Cuestionario de Satisfacción  Familiar. El primer grupo estuvo 

constituido por mujeres que obtuvieron una satisfacción alta y el otro por 

aquéllas que obtuvieron una baja satisfacción. Los grupos se dividieron de 

acuerdo a las normas que el manual del cuestionario establece (alta 

satisfacción a partir del centil 70 hacia arriba, baja satisfacción del centil 30 

hacia abajo). Posteriormente se compararon los resultados del Cuestionario de 

Experiencia de la Menopausia entre estos dos grupos de mujeres utilizando la 

prueba t de Student para grupos independientes. 

c) Se  dividieron a las mujeres en dos grupos  con base en los 

resultados del Cuestionario de Comunicación Marital. El primer grupo estuvo 

constituido por mujeres que consiguieron altos puntajes en la comunicación 

sobre los hijos y el otro por aquéllas que consiguieron una baja satisfacción. 



Para dividir los grupos, se tomó como criterio el siguiente: ±1SE. 

Posteriormente se compararon los resultados del Cuestionario de Experiencia 

de la Menopausia entre estos dos grupos de mujeres utilizando la prueba t de 

Student para grupos independientes. 

Este procedimiento se hizo para los 5 factores restantes que componen 

el Cuestionario de Comunicación Marital (Relación marital, Familia extendida, 

Sexual, Trabajo y Sentimientos). 

d) Finalmente, se hizo un análisis de regresión lineal utilizando el Método 

de mínimos cuadrados ordinarios. En este análisis se consideró a cada uno de 

los factores del cuestionario de Experiencia de la Menopausia como variable 

dependiente, y el resto de las variables como independientes.  

 

 


