
IV. DISCUSIÓN 

Esta investigación, tuvo como objetivo general el conocer como la 

satisfacción laboral, la satisfacción familiar y la comunicación marital influyen 

en la experiencia de la menopausia. Para lograr dicho objetivo se entrevistó a 

50 mujeres en etapa menopáusica entre los 40 y 55 años de edad, habitantes 

del Estado de México. Durante la entrevista se les aplicaron cuatro 

cuestionarios que medían las variables antes mencionadas. Dichos 

cuestionarios son: Cuestionario de Representaciones de la Menopausia, Escala 

de Satisfacción Familiar por Adjetivos, Escala de Comunicación Marital e 

Inventario de Satisfacción Laboral. Para analizar estadísticamente los datos 

obtenidos, se recurrió a la prueba t de Student y a la regresión lineal utilizando 

el Método de mínimos cuadrados ordinarios.  

Los resultados mostraron que la satisfacción laboral, la comunicación 

marital y la satisfacción marital, aunque ésta última en menor importancia, son 

factores que influyen en la forma en cómo las mujeres experimentan la fase de 

la menopausia. De esta manera se confirman las hipótesis planteadas al iniciar 

la investigación: “Las mujeres que tienen puntajes elevados en el Inventario de 

Satisfacción Laboral tendrán una experiencia de la menopausia más positiva 

que aquéllas que tienen menores puntajes”; “Las mujeres que tienen puntajes 

elevados en la Escala de Satisfacción Familiar tendrán una experiencia de la 

menopausia más positiva que aquéllas que tienen menores puntajes” y “Las 

mujeres que tienen puntajes elevados en el Cuestionario de Comunicación 

Marital tendrán una experiencia de la menopausia más positiva que aquéllas 

que tienen menores puntajes”. 



 Es importante tener en cuenta que el mantenerse ocupado y ser 

remunerado por el esfuerzo que uno realiza en el desempeño del trabajo, es 

para el ser humano, un factor que interviene en el bienestar emocional. Esto no 

es excepción para la mujer que vive la segunda mitad de su vida.  

Los resultados mostraron que hay una clara relación de la Satisfacción 

en el desarrollo, capacitación y actualización en el trabajo con el impacto de la 

menopausia y el control que se tiene sobre ella. En otras palabras, se puede 

decir que, entre mayor satisfacción en esta área, se tendrá un menor impacto 

negativo y un mayor control sobre la vivencia de la menopausia. En este 

sentido, Helson, Elliot y Leigh (1990) encuentran que la calidad y satisfacción 

en los roles de esposa y de trabajadora están asociados con una función 

efectiva de la mujer mayor. 

Brady (1989) asegura que para las mujeres de edad avanzada, el 

trabajar les proporciona un sentimiento de logro y control sobre sus vidas. Lo 

anterior nos puede explicar los resultados encontrados que sugieren que la 

satisfacción laboral se asocia al sentimiento de control sobre las situaciones 

que la menopausia puede traer consigo. Se considera que el sentimiento de 

logro y de control, se extiende a todas las áreas de su vida. La idea que 

prevalece en la cultura occidental, acerca de que la mujer deja de ser valiosa 

en el momento de la llegada del climaterio (Kaur, et al., 2004) puede ser la 

base que impulsa el sentimiento de logro que se desprende de la actividad 

laboral, ya que no podrán ser productivas en el aspecto de la procreación, sin 

embargo, lo son en otro nivel: el laboral. 

Por otro lado, pero apoyando la idea en discusión, Berkun (1986),realizó 

una  investigación con mujeres climatéricas entre las 40 y 55 años de edad 



para determinar los aspectos relevantes que interfieren en la experiencia de la 

menopausia.  Encontró que el 63% de las mujeres estudiadas opinó que el 

trabajo era un aspecto muy importante en su vida. 

En el trabajo, las mujeres no sólo se sienten productivas y se mantienen 

activas. Morris (1995) comenta que, dentro del trabajo, las mujeres pueden 

compartir sus secretos y vivencias con otras personas y lo mejor de esta 

situación  es que lo pueden hacer con otras mujeres, encontrando así, una 

vivencia en común. 

Sin olvidar el aspecto de la satisfacción en la capacitación y 

actualización para su desempeño laboral, la autora mencionada en el párrafo 

anterior, aporta información interesante. Afirma que entre los 40 y 50 años de 

edad, en los niveles profesionales, surgen mujeres ejecutivas las cuales 

buscan capacitarse y esto, a su vez,  les genera satisfacción y sentimiento de 

realización.  

Lo anterior se aplica a las mujeres profesionistas, que en el caso de la 

presente investigación 52% de la muestra cubre esta característica. No 

obstante, para todas las mujeres, sean profesionistas o no, pero que estén 

activas laboralmente, se puede decir que el trabajo les es importante en sus 

vidas. A esta edad, sin la presencia de los hijos, los cuales han empezado a 

emigrar o bien a ser productivos económicamente, el dinero que ganan es, en 

gran porcentaje,  para ellas (Mott, 1998). 

No obstante, pese a los beneficios que el empleo remunerado puede 

dejar a la mujer en menopausia, resulta primordial no olvidar las creencias que 

prevalecen acerca de ellas. En el sentido laboral, Mott, (1998) menciona que se 

les ve en desventaja debido a la  dependencia a la tecnología que las 



actividades laborales tienen actualmente, tecnología que estas mujeres, en su 

mayoría,  no dominan. Al respecto, y de manera optimista, esta misma autora 

aconseja no olvidar que estas mujeres poseen cualidades, entre ellas: que son 

buenas modelos y supervisoras para empleados jóvenes además de que 

cuentan con experiencia que solo se adquiere con el paso del tiempo. O bien 

como resultado del tiempo libre que la ausencia de los hijos les deja, se atreven 

a emprender su propio negocio con la ventaja de las experiencias que los años 

les ha dejado (Morris, 1995). 

Pasando a la discusión acerca de los resultados relacionados con la 

variable comunicación marital, podemos mencionar que la comunicación 

marital acerca de la misma relación de pareja y de los sentimientos emociones 

y disgustos, fueron los rubros que resultaron significativos. 

Bur, Hill, Nye y Reiss (1979) aseguran que comunicarse con la pareja 

proporciona satisfacción en la vida del sujeto. En este sentido, sabemos que no 

todas las personas se comunican adecuadamente.  Denton, Burleson, y 

Sprenkle, (1994) encontraron que las esposas angustiadas generaban una 

mala comunicación con su pareja. A partir de las aseveraciones anteriores,  

podemos pensar que una mujer angustiada tiende a crear una errónea 

comunicación y a la vez es propensa a vivir los acontecimientos como 

angustiantes e insatisfactorios. 

Se puede argumentar que los resultados acerca de la comunicación 

marital se inclinaron hacia la comunicación de temas relacionados con la 

relación de pareja, debido a que en esta etapa el matrimonio se encuentra 

viviendo la fase del nido vacío donde los hijos abandonan el hogar para crear 

su propia familia. De este modo, el matrimonio vuelve a asumir su relación 



diádica como importante, vuelven a ser pareja, es la época de reencontrarse. 

Esto a la vez explica el por qué los puntajes significativos no hablaron acerca 

de la comunicación marital relacionada con los hijos, pues éstos ya no son el 

centro de atención como lo eran el la etapa de crianza (Estrada, 1982). 

En este tema Berkun (1986) en su investigación mencionada en páginas 

anteriores, encontró que solo el 23% de las mujeres dijo estar gravemente 

preocupada por la partida de los hijos y la pérdida del su rol de madre. Es más, 

aclararon que no habían perdido ese rol, más bien, solo cambió. 

Por otra parte, la comunicación marital en el aspecto sexual tampoco fue 

un factor que resultara significativo en la experiencia de la menopausia. Esto 

puede  explicarse con los resultados que obtuvieron en su estudio Greene y 

Cooke (1980). Encontraron que la función sexual que declina durante la 

menopausia  y posmenopausia, no tiene como factor causal a la misma  

menopausia, sin negar con esto, la participación que los factores fisiológicos 

tienen en el área sexual en esta fase de la vida. 

El estrés y la insatisfacción en las diferentes áreas de la vida, 

considerando la laboral, son predictores para la presencia de ambos tipos de 

síntomas en la menopausia: los físicos y los psicológicos (Greene, 1976). Esto 

apoya los resultados encontrados en este estudio, los cuales sugieren que a 

mayor comunicación marital y satisfacción laboral, menor presencia de 

síntomas durante la menopausia. Para afinar esta idea, se puede decir, de 

manera más específica, que el estrés asociado a los roles de esposa, trabajo y 

madre tienen efectos importantes  en la salud de las mujeres en la etapa en 

estudio (Greene y Cooke, 1980). 



Pasando a otro aspecto,  Berkun (1986) observó que el 65% de las 

mujeres que conformaron su muestra, creía que “todo está en la mente”. 

Atestiguaron que  si llevan una buena vida caracterizada por un matrimonio  y 

familia estable,  buena salud y sin discapacidades físicas, la edad avanzada 

debe vivirse de la mejor manera. Entonces, al darnos cuenta de que la 

estabilidad en la familia es un factor que parece predecir el bienestar en la 

edad avanzada, se pueden justificar algunos datos obtenidos. Los datos 

sugieren que cuando existe satisfacción familiar, la mujer en climaterio percibe 

que este proceso durará poco tiempo, contribuyendo así, a tener una mejor 

experiencia de la menopausia. 

La llegada de la menopausia deja un impacto en la vida de una mujer 

debido a que ha experimentado alrededor de 456 periodos menstruales a lo 

largo de aproximadamente 35 años de su vida. Sin embargo, el impacto no es 

completamente claro y es diferente en cada mujer por lo cual nadie más que 

ellas mismas lo puede entender (Berkun, 1986). 

 Como se pudo observar, es claro que, la vivencia de la menopausia se 

ve influida por factores psicosociales que determinan si se vivirá de manera 

positiva o negativa. 

 Antes de concluir es necesario mencionar que la presente investigación 

tuvo limitaciones importantes como las siguientes: 

-El gran número de preguntas cansó a las entrevistadas. 

-Se midió la existencia de comunicación más no la calidad de la misma. 

-No se encontró un instrumento realizado en este país que midiera la 

experiencia de la menopausia. 

-El tamaño de la muestra fue reducido. 



-El concepto que se tiene acerca del tema (como tabú) no permitió que algunas 

mujeres accedieran a dar información. 

Finalmente se sugiere que para próximos estudios relacionados con el 

tema, se tomen en cuenta las limitaciones antes mencionadas. De la misma 

manera, se propone estudiar acerca de los factores que determinan la 

percepción de esta etapa en mujeres con histerectomía, estudiar la posición y 

opinión de las parejas de mujeres menopáusicas, estudiar la experiencia de la 

menopausia en mujeres que no cuentan con un trabajo remunerado. 

 

 


