
I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Descripción general 

A lo largo de la vida del ser humano, se viven diferentes etapas que 

causan un impacto diferente en cada persona. En la mujer, existen varios 

sucesos que influyen en el ritmo que lleva su vida. Entre estos sucesos se 

encuentran la menarca, la maternidad y la menopausia, entre otros. Este 

último, es el suceso que llama la atención para la presente investigación.  

La menopausia, como el resto de los acontecimientos, se vive diferente 

en cada cultura y en cada persona. Para las culturas orientales, la menopausia 

se considera una etapa donde la mujer adquiere prestigio y poder dentro de la 

sociedad (Punyahorta y Dennerstein, 1997). De manera contraria sucede en la 

cultura occidental, donde el climaterio es percibido como una etapa catastrófica 

dónde la mujer pierde valía debido al cese de su capacidad reproductiva (Kaur, 

Walia y Sinh, 2004). 

Dentro de los múltiples estudios realizados acerca de este tema, se ha 

encontrado que la vivencia de la menopausia se ve influenciada por varios 

aspectos, como lo son: el biológico, psicológico y social.  

Los factores psicosociales cumplen un factor sumamente importante 

para determinar si se vivirá de manera positiva o negativa esta fase (Rose, 

1980). Debido a lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue 

determinar como la satisfacción laboral, la satisfacción familiar y la 

comunicación marital influyen en la experiencia de la menopausia. Logrando 

con esto, aportar información valiosa para ayudar a preparar un ambiente 



adecuado para que las mujeres experimenten su menopausia de la mejor 

manera. 

 

 

2. Menopausia 

2.1 Definición y aspectos generales 

El término menopausia se refiere, literalmente, al último periodo 

menstrual que experimenta la mujer. Sin embargo, el término menopausia se 

utiliza para referirse a la transición entre la fase reproductiva y la no 

reproductiva de la vida, que en la literatura también se le conoce como 

climaterio (Hunter y O´Dea, 2001). 

Entre las múltiples definiciones que se han dado para explicar este 

concepto se encuentran las que Colston, Jones III y Burnett (1991) reconoce: 

-Climaterio es la fase del envejecimiento de la mujer que señala la 

transición entre la fase reproductiva y la no reproductiva de la vida. 

-Menopausia es el periodo menstrual final que ocurre durante el 

climaterio.  

-El climaterio en ocasiones, se acompaña de síntomas que constituyen 

el “síndrome climatérico”. 

El término climaterio o climaterium, se deriva de la palabra griega 

Klimakter, que significa escalón: escalón de la vida de una persona de la edad 

crítica (Videla, 1992). De manera parecida, Aguirre (1977) definió al climaterio 

como “la edad trágica en la que se encuentran unas y hacia la que caminamos 

todas”. 



Estas definiciones muestran a la menopausia como una etapa dramática, 

donde la tragedia es una de las características principales, sin embargo, no en 

todas las culturas se tiene la misma percepción de la transición menopáusica. 

En el último apartado revisaremos esta visión con más detenimiento. 

Dentro de esta investigación, debido a la familiaridad del término 

menopausia entre la población, utilizaremos dicho término para referirnos a la 

fase de transición entre la vida reproductiva y no reproductiva por la que pasa 

toda mujer, junto con la sintomatología que ésta conlleva. 

 Dentro de la literatura se reconoce que esta etapa puede dividirse en tres 

fases: premenopausia, menopausia y posmenopausia. 

De acuerdo a Palacios (1991) estas fases se describen de la siguiente 

manera: 

-Premenopausia. Es un periodo variable que antecede a la menopausia y 

que se caracteriza por irregularidades menstruales y síntomas diversos debidos 

al fallo progresivo de la función ovárica. 

-Menopausia. Momento en el que desaparece definitivamente la regla 

mensual, indicando el fin de la función ovárica y por consiguiente, del periodo 

fértil de la mujer. 

-Posmenopausia. Periodo de tiempo que sigue de la menopausia, en el que 

se exacerban todos los síntomas por falta de hormonas estrogénicas (sofocos, 

sudores, alteraciones en la piel, cansancio, dolores en las articulaciones y en la 

espalda, ansiedad, depresión.) 

Otras definiciones de los términos antes mencionados, difieren en 

algunos aspectos de las dadas en los párrafos anteriores.  Estas definiciones 



tratan de dejar de manera más clara los lineamientos para separar cada una de 

estas fases: 

En un estudio que se interesó por evaluar la asociación entre Calidad de 

vida y menopausia (Avis, Assmann, Kravitz, Ganz y Ory, 2004) se utilizaron las 

siguientes definiciones: 

-Mujeres Premenopáusicas. Mujeres que han menstruado en los tres 

meses pasados sin incremento en la irregularidad. 

-Mujeres perimenopáusicas. Aquellas que han menstruado durante los 12 

meses pasados, pero no en los tres meses recientes. 

-Mujeres posmenopáusicas. Mujeres que han dejado de menstruar en los 

12 meses pasados (sin deberse a medicación, embarazo o pérdida severa de 

peso). 

 Ho, Gaen, Bing, Cheng, Yi y Chan (1999), coinciden en la definición antes 

dada. Del mismo modo Keefer y Blanchard (2005) coinciden en las definiciones 

ya vistas, sin embargo, la definición que dan de la fase de menopausia es un 

poco distinta ya que consideran que una mujer está en esta etapa cuando han 

tenido cambios en su ciclo menstrual relacionados con la regularidad, flujo y/o 

duración entre los 3 y 12 meses anteriores o bien, si no han menstruado en los 

12 meses anteriores pero que continúan experimentando diariamente los 

síntomas vasomotores –sudores nocturnos y bochornos-. 

Otro factor de la menopausia que ha sido estudiado es la edad. Los autores 

han mencionado edades diferentes en que comienza la menopausia. Estos 

criterios toman en cuenta diversos elementos como lo son los raciales, 

educativos y sociales así como el patrón hereditario de crecimiento y 

desarrollo.  Botella (1982) establece una edad entre los 48 y 54 años.  



En Estados Unidos se calcula que el promedio de edad en que se presenta 

la menopausia es de 50 a 51 años (Colston, et al., 1991). Por otro lado, en 

México, específicamente en la ciudad de Puebla, Leidy y Hautaniemi (2003) 

realizaron un estudio para determinar la edad en que las mujeres comienzan a 

vivir esta fase de su vida. En este estudio se encontró que la edad promedio es 

de 46.7 años, la cual resulta similar a la encontrada para la población del la 

Ciudad de México, en donde la edad promedio es de 46.5 años (Garrido, 

Lazcano y López, 1996). 

Fuchs (1982) menciona que existen diversos factores que influyen en la 

historia de cada mujer y que predecir la edad de la menopausia resulta 

imposible.  

Las investigaciones sobre la menopausia, son escasas en población 

mexicana. En la mayoría de las investigaciones a nivel mundial se contempla a 

la menopausia desde el punto de vista médico, refiriéndose a la sintomatología 

física y su posible tratamiento, no obstante, es importante considerar que en la 

atención a dichas pacientes, los síntomas psicológicos son de relevancia, pues 

en este momento incursionan una gama de factores que devienen de 

considerar a la mujer como un individuo biopsicosocial. En la demanda de 

atención a estas pacientes, podemos visualizar que la etapa de la menopausia 

tiene diferentes aspectos que se asocian: familiar, marital, interpersonal, físico 

y cultural que son afrontados, en la mayoría de los casos, con pleno 

desconocimiento de la naturaleza de esta etapa. 

 

2.2 Síntomas físicos 



Según Cooke (1985), la baja de estrógenos es la causante de los síntomas 

de la menopausia. Los que se manifiestan son los trastornos menstruales, que 

se deben a la anovulación; otros son los causados por la inestabilidad 

vasomotora como los clásicos y típicos bochornos, sudores, calores nocturnos, 

calambres, mareos. 

 Taurelle (1991) contempla a los trastornos vasomotores como los más 

reportados, cuya aparición varía respecto a la llegada de la menopausia y cuya 

duración puede abarcar un periodo largo. 

Priest (1987) menciona que las sofocaciones, sudoración excesiva y la 

vaginitis atrófica son las condiciones más directamente relacionadas con la 

menopausia. 

 

2.3 Síntomas psicológicos 

Dentro de los síntomas que se pueden presentar en la menopausia, la 

literatura ha encontrado una serie de afectaciones que no tienen justificación 

biológica. A estos síntomas se les cataloga como psicológicos o 

neuropsíquicos. 

Entre los trastornos neuropsíquicos Taurelle (1991) menciona: energía 

disminuida, poco entusiasmo en el trabajo y en las actividades diarias, poca 

capacidad de concentración, humor fluctuante, irritabilidad, agresividad, 

nerviosismo, depresión, aislamiento, sensación de frustración y de 

incompetencia. Aclara que todo este cuadro sintomatológico es subjetivo y está 

en función de las características del entorno así como de la personalidad de 

cada mujer. Contempla también que muchos problemas psicológicos latentes 



pueden coincidir con la menopausia, exacerbándose por la condición de 

desestabilización que se vive. 

En su investigación, Priest (1987) considera que los problemas 

psicológicos que encontró en esta etapa, provienen de una falla en la 

adaptación sociológica en esta fase. En este punto, Taurelle (1991) coincide 

mencionando que la presencia de una mayor sintomatología psicológica 

durante la menopausia está asociada a las actitudes y expectativas negativas 

que tenga la mujer con relación al climaterio. 

Lo anterior se confirma en el estudio realizado en México por 

Casamadrid (1986), donde encontró  la importancia de las actitudes y las 

expectativas respecto al climaterio y cómo repercuten en la sintomatología que 

manifiesta la mujer en este periodo. Señaló un grupo de síntomas que pueden 

ser considerados como psicológicos: adormecimiento de las extremidades, 

trastornos gastrointestinales, dispareunia, disfunción sexual, cansancio, 

migraña, labilidad emocional, irritabilidad, insomnio, escalofríos, depresión y 

sentimientos de minusvalía. Observó que la presencia de estos trastornos 

aumentaba en mujeres cuya actitud hacia el climaterio era desfavorable. 

Estopier (1989), en un estudio sobre la ansiedad y depresión en la época 

del climaterio en mujeres mexicanas, señala que, la ansiedad se presenta 

durante la premenopausia y aumenta gradualmente llegando a sus más altos 

índices en la etapa menopáusica bajando después. En cambio, la depresión se 

mantiene a lo largo del climaterio, mostrando intensidad lábil a cualquiera de 

las etapas del mismo. La primera surge ante un futuro incierto y la segunda 

revela la afección por la pérdida irreparable de los objetos de afecto que 

dejarán de ser suministros alimenticios del yo, lo cual produce una baja en la 



autovaloración y un deseo desesperado por recuperar a cualquier costo los 

satisfactores, los cuales al no aparecer, causan el complejo síndrome 

depresivo. 

En otra investigación, Malkatt (1983) refiere que muchos de los síntomas 

que aparecen en mujeres que están a la mitad de la vida se han atribuido a la 

menopausia. Sin embargo, la mayoría no están directamente relacionados, 

más bien, parecen estar relacionados al grado en que la persona se adapta y a 

su estilo de responder. 

Hunter (1990), en un estudio sobre la naturaleza de los síntomas 

psicológicos y somáticos experimentados en la menopausia, encontró que los 

síntomas vasomotores prevalecieron más en mujeres en la etapa peri y 

posmenopáusica, aunque también se obtuvieron incrementos en depresión 

anímica y problemas del sueño. 

Las reacciones a la transición que se vive en la mediana edad pueden 

ser múltiples, y estarán de acuerdo al significado que tengan para cada 

persona en particular entrar a esta etapa. De acuerdo a Nichols (1991), el 

hecho que la crisis de mediana edad no tenga un factor causal específico, es 

clara evidencia de que su raíz se encuentra en la persona y no en el medio 

ambiente. 

Después de haber analizado algunos de los síntomas a nivel físico y 

psicológico, vale la pena mencionar algunas de las divisiones de los síntomas 

que se han hecho en estudios acerca de la sintomatología menopáusica. 

Entre estas divisiones en factores se encuentran: 



Ho, et al. (1999) dividieron de la siguiente manera los síntomas reportados 

en su investigación: psicológicos, gastrointestinos y músculo-esqueléticos, 

molestias somáticas inespecíficas, respiratorios y vasomotores. 

Kaufert, Gilbert y Hassart (1998) agrupan 24 síntomas en seis factores: 

psicológicos, vasomotores, respiratorios, gastrointestinal, somático/ansiedad y 

músculo-esquelético. 

En un estudio en Massachussets (Avis, Kaufert, Lock, McKinlay y Vas, 

1993) los síntomas se agruparon en 4 factores: Psicológicos/somático, 

gastrointestinal, respiratorio y vasomotor. 

Holte y Mikkelsen (1991) dividieron los síntomas de la siguiente manera:  

quejas somáticas vagas, nerviosismo, labilidad emocional, síntomas 

vasomotores y síntomas urogenitales. 

Hunter (1992) los agrupa de la siguiente manera: síntomas depresivos, 

síntomas somáticos, dificultades cognitivas, síntomas vasomotores, 

ansiedad/miedo, funcionamiento sexual y problemas del sueño. 

Mitchell y Woods (1996) agrupan los síntomas de la siguiente manera: 

Factor 1, animo disfórico, Factor 2, vasomotor, Factor 3, somático, Factor 4, 

neuromuscular y Factor 5, insomnio 

  

2.4 Factores psicosociales y socioculturales 

El impacto del climaterio en la mujer no es sencillo de explicar, pues 

cada una lo vivenciará de acuerdo a su personalidad y a las características de 

su entorno familiar, conyugal y sociocultural (Rose, 1980). 

Cooke (1985) determina que en la gama de cambios que se 

experimentan en el climaterio, algunos desórdenes somáticos y psicológicos 



presentados, pueden ser atribuidos a factores psicosociales; en su estudio, 

resalta variables como la calidad de las relaciones interpersonales, el status en 

el trabajo y la temprana pérdida de la madre, como eventos que determinan la 

forma en que la mujer climatérica afrontará esta etapa. 

En su investigación, Hunter (1990) encontró algunos factores 

psicosociales que influían en la sintomatología de la menopausia: creencias y 

actitudes negativas, problemas emocionales tanto en el pasado como en el 

presente, desempleo y pérdidas de personas significativas. 

 Langer (1978) menciona que en esta etapa, la mujer se siente culpable 

por no saber como preservar su belleza y está de duelo por la pérdida de su 

atractivo físico como parte integrante de su identidad y de su yo. Aunado a 

esto, la sociedad le ha adscrito a la mujer desde siempre dos tipos 

fundamentales de expresión de su feminidad: realización femenina de tipo 

genital y realización femenina de tipo maternal.  

 De acuerdo a Rose (1980), en México se ha aprendido que la primera 

menstruación de la niña es muy importante ya que “se es mujer”, sin embargo, 

esta suposición funciona de manera inversa cuando la menopausia llega.  

 Dubrovsky (1987) considera que los momentos críticos de la vida como 

el climaterio, son momentos de cambios bruscos y considerables que pueden 

ser adversos para las personas en sus creencias, ideas o en el contacto con el 

mundo que les rodea. 

 Aguirre (1977) menciona lo difícil que resulta proponerse y encontrar 

nuevas relaciones cuando la sociedad, la familia y el medio que le rodea no le 

proporciona los recursos para encontrar nuevos objetos en donde pueda 

depositar su energía, sus ímpetus del vivir. Si se encuentra con estos 



impedimentos de manera continúa, su nivel de autoconcepto irá en 

decremento.  

 Greenblatt (1977) suscribe que en la mediana edad se visualizan crisis 

con los hijos y crisis conyugal. Con los primeros, se enfrenta a la pérdida 

cuando éstos se independizan o se casan. Con la pareja, al retornar a una 

relación diádica, se desenmascaran conflictos que se mantuvieron latentes 

mientras aún estaban los hijos, hay un reencuentro no previsto. En este punto 

Dubrovsky (1987) añade que la mujer ya no desea cumplir con el rol de madre 

sustituta y prestadora de cuidados y servicios. Hay pérdida de afecto, de 

diálogo y comunicación con la pareja. 

 No obstante, la mujer también debe de reconocer que no 

necesariamente le sucederá todo lo que se predice, ya que las presiones 

sociales pueden definir para ella roles y comportamientos que no son naturales 

ni necesarios. 

 Esta alternativa tiene que ver con el delicado equilibrio entre los factores 

sociales y de la personalidad de la mujer. Aparentemente sería sencillo decir 

que la mujer debe de hacer una serie de cambios en sus actividades 

principalmente, para ampliar el campo de intereses. 

 Por otra parte, Rose (1980) ha augurado equilibrio emocional para las 

mujeres que no han dejado de trabajar y que disfrutan mucho de esta actividad, 

ya que les permite mantener relaciones afectivas satisfactorias, además de un 

interés por su apariencia y por el mundo circundante. Para la autora, la 

confianza en sí misma y el sentido de valor que refleja todo lo realizado en la 

vida, viene a ser un factor muy importantes para aceptar los cambios naturales 

con los beneficios y riesgos inherentes.  



 Por otra parte, Guilly (1972) menciona que la mujer en esta etapa se 

libera de los deberes para con el esposo y los hijos, sin embargo, agrega que 

esta tranquilidad no significa, la resignación ni el refugio en los ensueños del 

pasado sino por el contrario, en el momento en que la mujer debe y puede 

esforzarse por reiniciar proyectos postergados, realizándose con esto las 

aspiraciones más genuinas. El autor, marca la transición del poder que reside 

en el maternaje y la seducción a una situación más espiritual, donde a la mujer 

se le ame y reconozca verdaderamente por ella misma, por sus cualidades, 

inteligencia y alma. 

 Thirriet (1991) alude a una acrecentada independencia de la mujer 

climatérica, cuando esta reconoce los límites inherentes a la edad e identifica 

los recursos que ha desarrollado, mismos que darán seguridad para iniciar las 

modificaciones pertinentes. 

Por otro lado, la menopausia tiene diferentes connotaciones en diversas 

culturas, en algunas sociedades se encuentran mujeres liberadas, en otras, 

este periodo es ignorado, a pesar de que los síntomas menopáuisicos estén 

presentes (Abraham, Llewellyn-Jones, y Perz, 1995). En un estudio realizado 

con mujeres tailandesas, se encontró que éstas se referían a la experiencia de 

la menopausia como una etapa en la que adquieren una mejor posición social y 

en la cual se liberan del vínculo sexo-procreación, así como de los posibles 

problemas menstruales (Punyahorta y Dennerstein, 1997). En otro estudio 

hecho con mujeres de la India, se encontró que éstas percibían a la 

menopausia como una fase donde se gana prestigio y poder, tanto en la familia 

como en la sociedad. Por el contrario, entre las culturas occidentales, esta fase 



de la vida es asociada con la pérdida de estatus y de la sexualidad (Kaur, el al., 

2004).  

Todo este panorama le crean a la mujer menopáusica un estado 

psicológico particular, que es menester comprender y abordar para que los 

profesionales de la salud mental puedan intervenir de manera integral en esta 

problemática. 

 

3. Satisfacción laboral 

 

3.1 Definición y aspectos generales 

El término satisfacción laboral es difícil de definir debido a que no es un 

proceso aislado, sino que es el producto de una red de variables relacionadas. 

La satisfacción laboral “...se toma como la disposición interna del individuo 

frente al trabajo que desarrolla como función de varios factores principales...” 

(Mankeliunas, 1996). Se refiere al grado de placer que experimenta un 

empleado, derivado de su trabajo (Muchinsky, 1999).  

También se define a la satisfacción en el trabajo como una respuesta 

afectiva dada por el trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la 

consecuencia de la experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus 

propios valores, es decir, con lo que desea o se espera de él. Puede 

considerarse que la satisfacción tiene un sentido similar al placer (Luna, 2000). 

 La satisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables; es también un conjunto de pensamientos y de intenciones del 

comportamiento. Es el grado en que un individuo experimenta sentimientos 

negativos o positivos en relación con las distintas facetas de su actividad 



laboral, su ambiente de trabajo y sus relaciones con sus compañeros 

(Schermerhom, Hunt y Osborn, 1987). 

 La satisfacción laboral es el resultado de diversas actitudes que poseen 

los empleados. Estas actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a 

factores específicos: salarios, supervisiones, constancias de empleo, 

condiciones de trabajo, reconocimiento, evaluación justa de trabajo, 

oportunidades de ascenso, relaciones sociales en el empleo, trato justo por 

parte de los patrones, quejas y soluciones rápidas a las mismas, entre otros 

(Luna, 2000). 

 La satisfacción en el trabajo es una actitud general, como resultado de 

muchas actitudes específicas en esos campos, es decir, los factores 

específicos del trabajo, las características individuales y las relaciones de grupo 

fuera del trabajo (Blum, 1981). 

En general, este concepto comprende las actitudes de los trabajadores 

hacia su trabajo y hacia el medio ambiente laboral (Dunham, Randall, frank y 

Smith, 1989). Las actitudes positivas hacia el trabajo son sinónimos de 

satisfacción y las actitudes negativas de insatisfacción (Vroom, 1964). 

Davis y Newstrom (1991) señalan que la satisfacción en el trabajo es un 

conjunto de sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los 

empleados perciben su trabajo. 

 El trabajo y el nivel ocupacional de una persona tienen un papel crítico 

en su sentido de identidad, autoestima y bienestar psicológico en general. El 

trabajo puede ser para muchos individuos la parte que define el resto de sus 

vidas por el valor intrínseco e instrumental que posee. El valor intrínseco se 

refiere al valor que un individuo encuentra al desarrollar el trabajo en sí y por sí 



mismo. El valor instrumental del trabajo está en proveer al individuo de lo 

necesario para vivir, así como de servir de canal de expresión de los talentos, 

habilidades y conocimientos (Muchinsky, 1999). 

Siegel (1973) menciona que podría darse por sentado que un trabajador 

mal adaptado en lo personal, en lo que se refiere a las circunstancias 

prevalecientes fuera del trabajo, habrá de generalizar dicha actitud de manera 

que comprenda el descontento con su empresa y su trabajo, sin embargo, 

menciona que esa relación también puede actuar en sentido contrario, es decir, 

que la satisfacción con el empleo puede ser responsable, en parte de una 

sensación general de bienestar y satisfacción con la vida.  

Davis y Newstrom (1991) señalan que cuando los empleados se 

incorporan a una organización, llevan con ellos una serie de deseos, 

necesidades, anhelos, experiencias que se combinan entre sí para formar las 

expectativas del trabajo. La satisfacción en el trabajo expresa el grado de 

concordancia entre las expectativas que cada persona genera y las 

compensaciones que el empleo provee. La satisfacción en el trabajo es parte 

de la satisfacción en la vida. 

 

3.2 Determinantes de la satisfacción laboral 

Nava y Ramírez (1999) mencionan que las principales variables 

explicativas de satisfacción son las características del individuo y el medio 

social de éste. Entiéndase por características individuales además de las 

demográficas (edad, sexo, nivel de instrucción, experiencia profesional, etc.), la 

situación familiar y rasgos de personalidad.  



Davis y Newstrom (1991) señalan que los factores centrales que 

favorecen la satisfacción son: 

• Un trabajo mentalmente interesante. Este aspecto se refiere a que los 

empleados tienden a preferir trabajos que les brinden la oportunidad de 

utilizar sus habilidades y destrezas, y que además ofrezcan variedad de 

tareas y retroalimentación de la eficiencia con que están cumpliendo sus 

obligaciones. 

• Premios equitativos. Los empleados quieren sistemas de remuneración y 

políticas de promoción que sean justos y acordes a sus expectativas. 

Cuando el sueldo se percibe como justo, y basado en las exigencias del 

trabajo, en el nivel de destrezas del individuo y en los niveles de sueldos de 

la comunidad, tiende a haber satisfacción. 

• Condiciones favorables de trabajo. Significa que a los empleados les 

interesa su ambiente laboral porque les brinda comodidad personal y facilita 

un buen rendimiento. 

• Buenos colegas. Esta condición satisface su necesidad de interacción 

social. Suponen que al tener compañeros de trabajo amistosos y buenos, 

probablemente aumenta la satisfacción del empleado. El comportamiento del 

jefe constituye también un importante determinante de la satisfacción. 

Por su parte, Strauss y Sayles (1981) señalan que el hecho de que una 

persona esté satisfecha con su trabajo depende de: 

• Expectativas. Si espera que su trabajo sea estimulante o bien pagado y no 

lo es, entonces estará insatisfecho. Pero si espera que sea aburrido y mal 

pagado y resulta así, su frustración podrá ser mínima. 



• Autoevaluación. Si se considera una persona generalmente satisfecha, no 

estará dispuesta a reconocer que un oficio la pueda humillar. 

• Normas sociales. Si las personas a quienes el empleado respeta, ven su 

oficio como bueno o si le dicen que lo que está haciendo es importante, 

entonces hay más probabilidades de que se sienta satisfecho. 

• Comparaciones sociales. Si todos sus amigos tienen empleos más 

estimulantes, entonces la persona se sentirá insatisfecha. 

• Relación insumo-resultado. La satisfacción con el empleo depende de cómo 

perciba la relación entre lo que se aporta al trabajo (insumo) y lo que 

obtenga de él (resultado). 

 

3.3 Mujer y trabajo 

 El trabajo desempeñado por las mujeres ha tenido una importancia vital 

desde la prehistoria, aunque su contribución a la economía ha variado 

dependiendo las necesidades, las costumbres y los valores sociales. En la 

prehistoria, las mujeres y los hombres participaban a partes iguales en la caza 

y en la búsqueda de alimentos. Sin embargo, cuando se desarrollaron las 

comunidades agrícolas, y por lo tanto el surgimiento de los asentamientos 

humanos, el trabajo de la mujer quedó relegado a las tareas del hogar. 

Preparaba alimentos, elaboraba la ropa y diversos utensilios, se ocupaba de la 

crianza de los niños, pero también ayudaba a arar la tierra, recoger las 

cosechas y atender a los animales. A medida que se fueron desarrollando los 

centros urbanos, las mujeres vendían o intercambiaban bienes en los 

mercados (Salazar, 2005). 



 En el contexto general, en los países del tercer mundo, la marginación y 

la participación de la mujer en la actividad económica tienen una gran 

importancia. En México, como en otros países subdesarrollados, la posibilidad 

de obtener un empleo satisfactorio está ligada a la capacidad de absorción 

ocupacional de la economía, relacionándolo prácticamente con las 

características básicas de la estructura socioeconómica, por ejemplo: al 

insuficiente desenvolvimiento de las fuerzas productivas, a la concentración de 

la riqueza y el poder político, a los patrones de distribución del ingreso y a la 

escasez de las oportunidades educativas y de otros servicios colectivos. (Arias, 

1999).  

 Alva y Klein (1969) mencionan que la mujer se incorpora al mercado de 

trabajo desde un punto de vista social, debido a la necesidad de lograr una 

liberación completa de las fuerzas de trabajo masculinas y femeninas a fin de 

poder desarrollar al máximo la producción. 

 La aprobación del papel de trabajadora en la mujer, ha hecho posible 

que las propias mujeres acepten y consideren como positiva la idea de trabajar 

fuera del hogar. No solo lo consideran como una manera de ganarse la vida, 

sino como una forma de alcanzar la realización. La integración de la mujer al 

trabajo significa un cambio. Estas transformaciones implican a su vez, cambios 

en otras esferas de la vida social, entre las que destaca principalmente una 

modificación profunda en la institución familiar. Si una mujer trabaja porque 

quiere, es probable que se sienta mayor identificada con lo que está haciendo y 

por lo tanto con mayor independencia, que la mujer que tiene que trabajar por 

necesidad. La mujer plenamente adaptada e integrada a su trabajo, encarna 

una mayor plenitud y un mayor equilibrio psíquico (Salazar, 2005). 



 Por otra parte, las mujeres, especialmente en los países 

subdesarrollados, no acrecientan todo su potencial económico. Existen varios 

factores que afectan a la mujer trabajadora y la restringen en su contribución al 

desarrollo de nuestro país, entre los cuales se encuentran la educación, la 

segregación ocupacional, la discriminación salarial y el conflicto de roles (Arias, 

1999). 

 Hablando de la mujer, el trabajo y la satisfacción, se ha llegado a 

postular que: la relación entre el nivel ocupacional y el bienestar psicológico 

está mediada por el grado de compromiso hacia el trabajo, la calidad de su 

entorno no ocupacional y la calidad de su relación laboral, es decir, estriba en 

el grado en que las demandas del trabajo entran en conflicto con el rol no 

ocupacional de la mujer (Warr y Parry, 1982). 

 Además, las mujeres al trabajar adquieren más confianza en su 

capacidad para alcanzar y mantener una posición y se dan cuenta de que 

pueden organizar sus vidas para incluir tanto el rol familiar como laboral 

(Perrucci, 1978). 

 Desde la perspectiva socioeconómica se afirma que: la relación empleo-

familia va más allá del conflicto de roles, pues depende de factores relativos 

tales como la motivación de la mujer hacia el trabajo, la medida en que ésta 

aprueba o desaprueba las ocupaciones femeninas no domésticas, la división 

del trabajo, del poder decisorio dentro de la familia y el tipo de educación que la 

mujer ha recibido (Salazar, 2005). 

 

 

4. La Familia 



 

4.1 Enfoques sobre la familia. 

De acuerdo al desarrollo histórico de los diversos enfoques, se hace 

mención en primer término del enfoque psicodinámico. 

El psicoanálisis en su teoría tiene muy en cuenta las relaciones del 

sujeto en su entorno y especialmente con las personas significativas, dando 

gran importancia a la familia en el desarrollo de la psicopatología individual. En 

este sentido, la familia tiene una estructura psíquica dinámica que, como en los 

individuos, contiene elementos y leyes de comportamiento universales, estos 

elementos para Angulo (1981) son: 

1) El eje principal de la existencia de la familia es la satisfacción de 

necesidades: si no son satisfechas como se desea, producirá 

frustración, lo cual tiene dos dimensiones: por un lado, agresión y 

desaliento, o bien, crecimiento y desarrollo. 

2) La familia, al buscar la solución de un conflicto, intenta resolverlo por el 

camino más fácil y económico para obtener el equilibrio. Por ello, se 

asignan a cada miembro sus funciones, así cuando existe un niño con 

problemas en la familia, éste servirá como el vocero de un conflicto para 

lograr la homeóstasis que permitirá la subsistencia de todos los demás. 

3) La estructura psíquica  de la familia está constituida por tres sistemas 

en interacción: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, 

dándose los conflictos en su mayor parte a nivel inconsciente. 

Al mismo tiempo, se dan conductas superyoicas, de vigilancia y 

conciencia moral que generalmente ejercerán los padres, conductas 

yoicas que buscan el equilibrio entre las realidades internas de la familia 



y la realidad extrafamiliar o social. Finalmente los comportamientos 

impulsivos para la satisfacción inmediata de las necesidades. 

4) En la relación familiar se establecen vínculos que son más que la suma 

de las personalidades individuales, y las ambivalencias en las que las 

emociones involucran tanto odio como amor (Angulo, 1981). 

Un segundo enfoque es el Comunicacional, el cual toma en cuenta la 

forma en que el paciente se comunica con su grupo familiar, tomando en 

cuenta la congruencia, o no, del lenguaje verbal y no verbal, los malos 

entendidos, tipos de mensajes y la metacomunicación. Así, para Watzlawick, 

Beavin y Jackson (1986) “toda conducta, y no sólo el habla, es comunicación, y 

toda comunicación, incluso los indicios comunicacionales de contextos 

impersonales, afectan la conducta”. 

Finalmente, y de acuerdo al punto de vista de Bueno (1985), cuando el 

enfoque psicoanalítico y el aspecto comunicacional no fueron suficientes, se 

pasa a una nueva etapa, en que se pone el acento, no ya en el individuo ni en 

la correlación de rasgos de éste con los de su pareja o su padre, sino que la 

explicación  de la relación y su conflicto se centran en su propia relación. Es así 

que mediante la influencia de la Teoría General de Sistemas, la Teoría 

Comunicacional y la Escuela de Palo Alto comparten una orientación basada 

en la comprensión y tratamiento de la familia como un sistema unitario en 

donde los terapeutas diseñan activamente las intervenciones que cada caso 

amerita, así mismo la familia es considerada como un sistema abierto donde 

interactúan dinámicamente variables interdependientes. 

Por todo lo antes mencionado, se pueden observar cómo los diversos 

enfoques dan una visión general de cómo han evolucionado las ideas acerca 



de lo que es la familia y su importancia a través del desarrollo histórico de la 

misma. 

 

4.2 Definiciones de familia. 

Una vez descritos los diversos puntos de vista con respecto a la familia, se 

hace necesario definirla. 

En este sentido, para Satir (1984) el concepto tradicional de la familia es 

“el de un lugar donde pueden encontrarse el amor, la comprensión, el apoyo, 

aun cuando todo lo demás haya fracasado”.  

Estas consideraciones engloban la expresión afectiva de los miembros, 

a su vez, se puede observar que para esta autora la relación familiar se da en 

un marco un tanto utópico donde solamente se contempla un soporte 

emocional. A su vez, Ackerman (1986), considera que “la familia es un plan 

universal de vida. Es la unidad del crecimiento y la experiencia, de la 

realización y del fracaso; es también la unidad de la salud y la enfermedad”. En 

esta definición ya se contempla que en la familia pueden existir relaciones 

conflictivas, patológicas y saludables, no obstante, es poco claro en los 

conceptos que se maneja. Por su parte, Estrada (1982) afirma que “la familia 

es un sistema vivo de tipo abierto que se encuentra ligado e intercomunicado 

con otros sistemas como el biológico, psicológico, social  y  ecológico”.    

 

4.3 Tipos y características de familia. 

En los dos apartados anteriores se vieron diversos enfoques y algunas 

definiciones sobre la familia, dichos enfoques dan pauta para entender los 

diferentes tipos que de ella se pueden encontrar. 



Así y de acuerdo a Minuchin (1979), las familias pueden ser: 

I. Amalgamadas.- En donde los individuos tienen una sensación de 

exagerada dependencia a su familia restringiendo la autonomía 

personal. Sus límites son indefinidos y las diferencias individuales 

escasas, no hay manifestaciones de independencia, alguien quiere 

hacer de los otros “otros Yo Idénticos”, en una dinámica donde alguien 

domina y algunos son los dominados, con la subsiguiente pérdida de 

identidad y del “ser yo mismo” de cada cual. Como ejemplo tenemos 

aquellas parejas que aun teniendo hijos pequeños que pueden ser 

cuidados por otra persona o aun por un hermano mayor, se niegan la 

posibilidad de salir juntos al cine o con otros amigos por no poder asistir 

con sus hijos sean unos adolescentes y reclamen la libertad propia de su 

edad. 

II. Desvinculadas.- Permiten a sus miembros amplía autonomía personal, 

sin embargo, pierden el sentido de solidaridad y pertenencia al grupo 

familiar y sólo en un nivel muy elevado de estrés individual provoca el 

apoyo del resto de la familia. De otra forma, sus miembros andarán por 

su sitio, sin un lugar de encuentro entre ellos, puesto que cada uno está 

motivado por sus  deseos o impulsos de independencia. Cada cual es 

celoso de la propia independencia. Hay distanciamiento y lejanía, tanto 

física como emocional y afectiva. Este es el caso en donde el padre 

argumenta múltiples compromisos de negocios, la madre tiene su tiempo 

ocupado en obras de asistencia social y los hijos no comunican a sus 

padres sus éxitos o fracasos, ya que ellos están acostumbrados a 

resolver sus dificultades, o bien, festejan con sus amigos. 



III. Funcionales.- Estas familias mantienen un justo medio entre lo 

amalgamado y lo desvinculado, ya que cuentan con la suficiente lealtad 

y estabilidad que les permite mantenerse unidos pero, al mismo tiempo, 

son suficientemente flexibles para estimular el crecimiento individual de 

sus miembros. Cada uno es lo que es y todos tienen la sensación de ser 

“yo mismo”, aunque hay una zona de todos, “ese espacio común de 

encuentro”, que ni amenaza ni rompe la individualidad de cada miembro. 

Todos refuerzan su adaptación y todos se hacen cada vez más “si 

mismo”, por que el encuentro con los otros refuerza esta posibilidad. 

Esto se puede observar en familias que aun teniendo hijos pequeños, 

permiten a sus hijos disfrutar de actividades en las que pueden obtener 

experiencias que requieran sus propias decisiones y, al mismo tiempo, 

los padres son partícipes de esto, escuchándolos. 

Por su parte, Leñero (1976), da tres modelos entre los que se encuentran: 

A) Modelo autoritario, enfatiza el papel pasivo, sumiso y simplemente 

receptivo de los menores frente a los mayores. El jefe de la familia 

tiene siempre la última palabra. La estructura del poder autoritario es 

indiscutible, de no ser así, hay riesgo de castigo físico y/o moral. 

Estos padres se cierran totalmente al diálogo con sus hijos, no 

importando las edades de los mismos, abusando de su autoridad. 

B) Modelo paternalista, es similar al anterior, pero en un tono protector 

y amable. La autoridad no es impuesta por la fuerza física, sino por la 

autoridad moral. Aquí los padres, a pesar de su autoridad, pueden 

escuchar a sus hijos y rechazar alguna petición exponiendo sus 

puntos de vista. 



C) Modelo individualista, donde no hay principio de autoridad. Los 

miembros de esta familia no saben cuáles son las expectativas que 

se tienen con respecto a ellos, así mismo los castigos bien pueden 

darse de acuerdo al estado de ánimo del adulto. 

A su vez, Ackerman (1986) señala que “una familia es adaptativa si es 

capaz de cumplir y armonizar todas las funciones esenciales en forma 

apropiada a la identidad y las tendencias de la familia y de sus miembros.  

Mientras que se puede considerar inadaptativa si sufre la pérdida de 

cualquiera de sus funciones vitales, si salvaguarda algunas en detrimento de 

otras, si sobrevalora algunas al tiempo que subestima otras, si distorsiona o 

sacrifica funciones indispensables para su propia continuidad. Aquí se pueden 

encontrar el caso de las madres que se encuentran tan comprometidas en su 

papel de crianza que pueden descuidar se apariencia física, o bien, su relación 

de pareja. 

Por último, cabe mencionar que la familia tiene éxito o fracaso de 

acuerdo con su capacidad para alcanzar una regulación y un equilibrio 

apropiado de sus funciones básicas, en donde, de forma espontánea y natural 

se establece una jerarquía entre los miembros, de acuerdo al tipo de familia. La 

forma de llevarla a cabo representa patrones de conducta que se reflejan 

después de las relaciones sociales externas (Angulo, 1981). 

 

4.4 Ciclo vital de la familia. 

La familia no satisface necesidades y establece jerarquías 

permaneciendo en forma estática, sino que evoluciona a partir de una pareja, 

en este sentido, Estrada (1982) menciona que ésta aporta diferentes formas de 



comunicarse, comportarse y expresar sus sentimientos. Estas formas fueron 

asimiladas de sus familias de origen y rara vez llegan a ser armónicos en forma 

total, apareciendo conflictos que irán de menos a más, según sea el caso, 

debido a la lucha para obtener el poder y la supremacía. Ampliando esta idea, 

Ackerman (1986), señala que la pareja pasa progresivamente por diversas 

fases del ciclo de vida, del noviazgo a los primeros años del matrimonio, o a los 

primeros años de paternidad, luego a una fase de paternidad con varios hijos y, 

por último, a la madurez y la ancianidad. El desarrollo evolutivo de estos 

procesos es el que define el crecimiento y el carácter de una familia. 

Al respecto son varios los autores que hablan sobre el proceso evolutivo 

de las familias, como Estrada (1982), Ackerman (1986), Angulo (1981), y 

Harley (1980) quienes coinciden en que éste consiste de seis etapas, las 

cuales a continuación se mencionan. 

1.- Desprendimiento: esta etapa para Estrada (1982) consiste en abandonar 

el hogar paterno buscando un compañero con quien establecerse 

emocionalmente. Esta fase se ve entorpecida cuando, por un lado, los padres 

no aceptan la separación de sus hijos por temor a la soledad, o bien, sienten 

perder el sentido a su vida si sólo la han centrado en el cuidado de su prole. 

Por su parte Harley (1980) considera al respecto que los jóvenes en el período 

de galanteo, en algunas ocasiones buscan casarse para huir del hogar, 

rescatarse mutuamente, simplemente porque se enamoraron, por un deseo de 

tener hijos o por muchas otras razones, sin embargo, la separación de los 

padres no podrá darse hasta que los hijos abandonen el hogar y establezcan 

vínculos íntimos fuera de su familia. Mientras que Angulo (1981) piensa que el 

encuentro de una pareja, que va desde que dos personas se encuentran hasta 



que empiezan a darse los vínculos, se va dando por la forma en que se 

atrajeron, el descubrimiento del uno con el otro, las primeras dudas y 

sentimiento de rechazo e inseguridad que se siente ante el otro. 

2.- Encuentro: esta etapa para Angulo (1981) va desde el matrimonio hasta el 

embarazo del primer hijo; en el cual, habrá grandes expectativas en cuanto a la 

luna de miel y su vivencia real, la elección de la casa, la toma de decisiones 

conjunta, los primeros ocultamientos y engaños sobre hechos concretos. Por 

primera vez se descubrirán partes del otro no vistas y, muy frecuentemente, la 

experiencia sexual conyugal resultará bastante diferente a la prematrimonial o 

a la extramatrimonial. Continuando con esta idea, Harley (1980) enfatiza que 

para muchas parejas el tiempo que transcurre entre la luna de miel y la llegada 

del primer hijo, es un periodo realmente delicioso. No obstante para otros no lo 

es, ya que vivirán una tensión desquiciante, capaz de romper los vínculos 

matrimoniales o degenerar en síntomas antes de que el matrimonio se haya 

puesto realmente en marcha. La joven pareja puede encontrar que ha perdido 

la finalidad de su unión, cuando ellos sólo se unieron para huir de sus  familias. 

Han escapado pero están en un matrimonio que, para que continúe, necesita 

encontrar otros motivos. Sin embargo, lo que a menudo los ilusiona está lejos 

de la realidad. La mayoría de las decisiones de esta pareja generalmente esta 

influida por lo que cada uno aprendió de sus respectivas familias, y las 

intrincadas alianzas que mantienen con los padres constituyen uno de los 

aspectos inevitables en el matrimonio. Los jóvenes deben de buscar su 

independencia para lograr una relación más adulta y comportarse de una 

manera diferente. No obstante, el punto de vista de los padres influye en si la 

esposa ha de tratar a los hijos, ya que un exceso de ayuda benevolente puede 



ser tan dañino como la censura no constructiva. Cuando los padres siguen 

dando apoyo financiero, hay una negociación implícita o explicita de su derecho 

para dictar un modo de vida; así, el dar dinero puede ser una ayuda o un 

perjuicio. 

Algunas parejas intentan cortar toda relación con la familia de origen. 

Esto suele no dar resultados y, por el contrario, tiende a desgastar a la pareja, 

ya que el arte del matrimonio incluye alcanzar la independencia y, al mismo 

tiempo, conservar una involucración sana emocionalmente  con los respectivos 

parientes. Del mismo modo, Estrada (1982) señala que los nuevos esposos 

generalmente tratan de imponer al otro las normas de convivencia de sus 

propias familias y, si su comunicación no es la adecuada, pensarán que el otro 

es, siente y piensa como él lo hace, entorpeciendo así el establecimiento del 

nuevo sistema. 

3.- La llegada de los hijos: sobre esta fase Harley (1980) opina que la llegada 

de un niño crea madres, padres, abuelos, tíos, repercutiendo en todo el sistema 

familiar. La criatura puede ser bienvenida o constituir una dificultad: puede 

consolidar un matrimonio o divorcio. El contrato matrimonial sufre un cambio, la 

mujer que eligió por esposo a un hombre a quien pudiera dominar fácilmente se 

siente vulnerable durante el embarazo y busca que el marido la cuide y proteja. 

Cuando nace el bebé, el marido queda entre dos fuegos: la esposa y la madre, 

donde la suegra trata de actuar como madre y no como la abuela de la criatura, 

ambos cónyuges tratan de representar su papel de padres cuando los abuelos 

se inmiscuyen, tratándolos como sus hijos. 

Las pautas de comunicación que se habían hecho habituales ya no son 

funcionales con la llegada del nuevo ser. Presentándose un problema muy 



habitual entre los progenitores, donde generalmente, la madre se alía 

sistemáticamente con uno de  los hijos en contra del otro; ella protestará 

porque él es demasiado duro con el chico y se sentirá frustrada en sus intentos 

de manejarse con él. El padre es más  periférico, y si interviene para ayudar a 

la madre, ella lo ataca y él se retira, dejándola incapacitada para manejarse 

eficazmente. 

Estas pautas se repiten incesantemente, impidiendo que el niño madure 

y que la madre se desenganche de la crianza en beneficio de una vida propia 

más productiva, así, el niño se convierte en el medio para que los padres se 

comuniquen acerca de los problemas que no pueden encarar directamente. 

A medida que el matrimonio va teniendo a los hijos, pasan varios años 

cuidando de ellos y aprendiendo la compleja tarea de la paternidad. Puede 

haber problemas, pero el periodo crítico más común se presenta cuando los 

niños llegan a la edad escolar y adquieren un mayor involucramiento con la 

sociedad. Es entonces cuando ellos y sus progenitores dan los primeros pasos 

hacia el desenganche mutuo. Al parecer, el problema más común se da cuando 

las conductas sociales aplicables al seno del hogar no son las adecuadas para 

su incipiente actividad fuera de él. Se presentan problemas tales como la 

incapacidad para ir a la escuela; aquí el problema puede estar en el hogar, en 

la escuela o en la interacción entre ambas.  

Otros  de  los problemas que se observan en esta etapa son las mentiras  

y trampas del menor para gobernar la casa, usando también los berrinches. 

También pueden rehuir al contacto social, que lo llevará a fracasar en la 

escuela, comenzando a mostrar serias dificultades en el aprovechamiento 

escolar, o bien, mojará la cama durante las noches. 



La pareja que continúe enfrentando sus dificultades a través del hijo, 

harán de éste último el chivo emisario y la excusa para los nuevos problemas y 

para los viejos aún no resueltos. Marido y esposa al borde de la separación, tal 

vez acuerden ahora que deben seguir juntos por el bien del niño. Esposas 

insatisfechas pueden pensar que los problemas son a causa del niño, en lugar 

de enfrentar las dificultades más antiguas que tienen con su marido.  

Por otro lado, Angulo (1981) refiere al respecto que la llegada de un hijo 

obliga a movimientos intrapsíquicos, interacciónales y materiales nunca antes 

sospechados, tales como: las desveladas, dolores, parto, más desveladas, más 

dolores, gastos, cambios de muebles, apertura del vínculo diádico a uno 

triádico; donde se tendrá que saber atender a las demandas infantiles y 

confrontar estas con las propias demandas y necesidades. La aportación de 

Estrada (1982) al respecto es que, en esta fase, donde el matrimonio tiene que 

compartir con un nuevo miembro, tiene problemas cuando uno u otro de los 

cónyuges se centra en el recién nacido y se descuida la relación de pareja 

como tal.   

4.- Adolescencia: en este caso, Estrada (1982) observa que este periodo pone 

a prueba la flexibilidad del sistema, ya que se presentan con mayor frecuencia 

los problemas emocionales serios. 

En cuanto a la identidad, el padre siente rivalidad por el hijo varón 

cuando éste crece más inteligente o más fuerte que él, o bien, lo rechazará si el 

hijo no logra alcanzar las expectativas de los padres. 

Económicamente hay cierta seguridad, con la que no se contaba en un 

principio ya sea porque se logro reunir algo, o bien, porque ya no se tienen las 

tremendas demandas de la  crianza. Ahora es tiempo de los pasatiempos que 



se interrumpieron, las aficiones que se dejaron, los viajes que no se hicieron, 

las conversaciones que no se tuvieron. Por su parte, Angulo (1981) considera 

que es importante revisar la inclusión de novios y amigos de los hijos, sus 

deseos y movimientos de independencia y la posible iniciación de la vida 

sexual. Así mismo, Leñero (1976) considera que esta etapa es quizá la más 

difícil para los padres puesto que tienen que entender, generalmente, tres o 

más frentes de problemas: de sus hijos adolescentes, de sus hijos pequeños, 

de sus relaciones conyugales rutinarias o con nuevas fluctuaciones, así mismo 

señala que este periodo esta precedido por toda una etapa de noviazgos y de 

problemas de orientación vocacional de los hijos. La mayor dificultad estriba en 

la capacidad para saber aplicar los valores y normas de los padres a nuevas 

situaciones y circunstancias que la generación de sus hijos demandan. 

El conflicto en esta fase puede surgir  cuando los padres continúan 

empleando las mismas normas sin darse cuenta que en todos ellos se han 

dado cambios tanto físicos como intelectuales, por lo que se necesita de nuevo 

un cambio en la totalidad del sistema. 

5.-Reencuentro: para Estrada (1982), esta fase coincide casi siempre con una 

etapa de suma importancia, puesto que se dan cambios sociales y familiares 

de la mayor importancia. Ejemplo de lo anterior es la necesidad de admitir y 

hacer lugar a nuevos miembros (cónyuges de sus hijos) en la familia, el 

nacimiento de los nietos, la muerte de la generación anterior, la jubilación, la 

declinación de la capacidad física, así como la aparición de las enfermedades, 

el conflicto con las nuevas generaciones, en problema económico de los hijos, 

la necesidad de independizarse de los hijos y nietos para otra vez formar una 

pareja. Así mismo, aparece la clara percepción del lugar que se a ocupado en 



la vida. La naturaleza exige que se haya logrado una individuación definida 

dado que cuando ya se han ido los hijos, no queda otra salida que enfrentarse 

nuevamente con uno mismo y con el compañero. En esta situación, el rol de 

esposo si no ha desaparecido en su mayor parte, si ha  pasado a un segundo 

término debido a que las demandas que exige el rol de padre por lo general 

han sido fuertes. Es en esta etapa cuando se hace más necesario que nunca el 

apoyo mutuo entre los esposos, a fin de buscar nuevos estímulos y metas para 

el matrimonio. 

Se requiere de un apoyo importante para sostener con fuerza y dignidad 

el rol de viejo que la sociedad aun no  ha logrado visualizar. 

A su vez, Angulo (1981) considera que en esta etapa  se operan 

cambios importantes en la estructura de la familia como la inclusión de novios y 

amigos de los hijos y, por otra parte, se pasa por un proceso de 

“desintegración” de la familia, puesto que los hijos buscan independizarse e 

iniciar su vida sexual. Por su parte, Leñero (1976) considera que en esta etapa 

la pareja está en búsqueda de nuevas metas, de no ser así tratarán de 

inmiscuirse en la vida de sus hijos, haciendo más difícil para la nueva pareja la 

formación de su propio sistema, generando así conflictos. 

6.- Vejez: acerca de esta etapa, Leñero (1976) señala que el periodo último de 

la vida familiar puede tener múltiples formas: la familia parece ya disgregada 

después de la separación de los hijos, o por el contrario, puede suceder que los 

hijos casados con su prole se establezcan definitivamente en la casa paterna. 

También puede suceder que se sufra la muerte de uno de los cónyuges, o bien, 

con la experiencia cercana de la muerte de seres queridos, las personas 

adquieren otra perspectiva de su vida familiar. A su vez, Estrada (1982) opina 



que en este periodo se tiende a ignorara a los viejos o a sentir impaciencia con 

ellos o a negarlos, o bien, los mismos hijos no les permiten una intimidad 

adecuada, estableciéndose frecuentemente una sobreprotección de hijos a 

padres en donde no se les permite vivir en libertad. 

El conflicto puede surgir cuando uno de los hijos se responsabiliza del 

padre sobreviviente, considerando las limitaciones propias de la edad del 

progenitor.  

 

 

5. Comunicación marital 

 

5.1 La pareja 

Algunos autores definen a la pareja tomando como base la integración 

de los individuos en la relación diádica, como Thibault (1972), quien considera 

a la pareja como una ecuación con dos incógnitas, que para resolverla se 

tienen que conocer la naturaleza de las incógnitas y la relación que las une. 

Reidl (1985) define la pareja como aquella organización social 

constituida por dos personas, generalmente de sexo opuesto, que satisfacen 

mutuamente sus necesidades intrapersonales. Uno de los requisitos para 

formar una pareja, es la existencia de afecto mutuo, en el que cada elemento 

de la relación demuestra su cariño e interdependencia con el otro. Una pareja 

lo es en cuanto existe en ambos el deseo de convivir; son dos seres humanos 

que “idealmente” desean estar el uno con el otro, y que generalmente se unen 

por razones afectivas que incrementan la motivación para establecer una 

relación fija. 



En esta misma línea, Rage (1996) considera que la pareja está 

compuesta por dos personas, viviendo un proceso de madurez y preparación 

para la misión que van a emprender. Se debe estar consciente de los retos que 

le prepara el mundo cambiante, así como las dificultades propias de cada etapa 

de su ciclo familiar, para poder vivir y trabajar juntos en su propio crecimiento 

como personas y como pareja, en la formación de una familia sana, funcional y 

con valores. 

En cambio, para Tordjam (1989), la pareja no es el resultado de la suma 

de dos individuos que yuxtaponen sus personalidades, sino que constituye un 

grupo original llamado a construir un vínculo propio y a funcionar según su 

propia organización y que cualquier grupo, aún estando reducido a dos 

individuos, acceden a una organización interna en la medida del pasado, y 

sobre todo, perspectivas de duración, aunque ésta no se imagine eterna. 

Díaz Loving (1990) la define como: “Institución social constituida con 

base en un sistema de normas y reglas de conducta” (las normas son parte de 

la cultura y la herencia social, derivado del pensamiento común, colectivo, 

religioso y filosófico de un pueblo, que lo trasmite de generación a generación a 

través del proceso de socialización). 

El curso que lleva la relación de pareja, puede variar con el paso del 

tiempo, con la presencia o ausencia de hijos, o con la evolución que caracteriza 

a la relación, dependiendo de la etapa por la que está pasando (Pimienta-

Fernández, 2002). 

La identidad de la pareja se formará a partir de un intercambio de 

conductas entre ambos. Cuando un miembro de la pareja tiene una alta 



autoestima, permitirá que se exprese de una manera positiva con su pareja y 

por tanto exista menos defensividad (Palomar, 2003). 

Cuando la simbiosis, la pérdida de identidad, de integridad o de 

individualidad de alguno de los miembros dentro de la relación es evitada en su 

mayor parte, el intercambio de la comunicación, la actividad y los proyectos 

encaminados a la complementariedad y el buen funcionamiento del sistema, se 

presentan sin tantos conflictos (Alcántara, 2000). 

 

El ciclo vital de la pareja 

El ciclo de vida de la pareja es un proceso complejo de etapas 

progresivas y regresivas; estable y cambiante con oscilaciones entre periodos 

de cercanía y de distancia, a través del cual la pareja nace, y se desarrolla, en 

donde es afectada por el transcurso del tiempo, y vivencias experimentadas. 

En cada etapa se atraviesa por una serie de problemas y expectativas 

que se tienen que ir resolviendo. Carter y McGoldrick (1980), plantean que el 

ciclo vital de cada pareja, está constituido por épocas consistentes en periodos 

de equilibrio y transición. Los periodos de equilibrio se caracterizan por cierta 

estabilidad, mientras que los de transición, se caracterizan por una 

organización difícil de predecir. 

En la pareja de México de finales del siglo XX, se presenta el cambio de 

una postura fija, pasiva y reglamentada por papeles sexuales bien definidos, 

dictada por la sociocultura tradicional, a una concepción en transición que 

incorpora una postura activa de ajuste constante a través de la comunicación, 

guiado por una tenaz motivación dirigida a resolver y enfrentar las 

problemáticas de la relación (Díaz-Loving y Sánchez, 2002). 



En cuanto a la pareja y la satisfacción que sus miembros experimentan, 

Palomar (2003) menciona que las parejas insatisfechas difieren de las parejas 

felices por cuanto a la negociación. Habiendo soluciones más satisfactorias 

para ambos en la negociación en las parejas felices que en las insatisfechas. 

Los matrimonios insatisfechos, se dice que tienen “una actuación 

deficiente” en la comunicación marital, más no “habilidades deficientes” 

(Fitzpatrick, 1988). 

Existe una relación positiva entre la comunicación y el ajuste marital. A 

través de una comunicación clara, abierta y funcional, se acepta la existencia 

de uno mismo y del otro; se pueden aclarar dudas, ideas y suposiciones; se 

pueden establecer roles y funciones que favorezcan una mejor relación entre 

los miembros de una pareja (Tordjman, 1989). 

 

5.2 La pareja a la mitad de la vida 

Los cambios de la fuerza y productividad de la pareja, requieren 

recomendaciones continuas, dada su estructura netamente sistémica. A causa 

de la procreación, el crecimiento de la familia y a medida que los hijos 

abandonan la familia, reaparece la unidad original del marido y la mujer, 

aunque en circunstancias totalmente distintas. La pareja debe enfrentar el 

desafío de cambios tanto internos como externos y mantener al mismo tiempo 

su continuidad, apoyando y estimulando el crecimiento de sus miembros 

mientras se adapta a una sociedad en transición (Palomar, 2003). 

La vida conyugal está siempre en evolución. Weil (1965), describe esta 

evolución en los siguientes periodos: 



-La luna de miel. Se refiere al periodo correspondiente a las primeras 

semanas o primeros meses de matrimonio. Durante este periodo, la pareja da 

sus primeros pasos sola. 

-Ilusión y realidad. Poco a poco la pareja va tomando contacto con otros 

aspectos de la realidad que causarán altibajos en su relación, hasta que 

lleguen a un equilibrio. 

-La madurez conyugal. A menudo después de muchos conflictos y 

discusiones, la pareja llega a una situación armónica que se logra realizando 

sacrificios recíprocos, pero también compartiendo las alegrías. 

Rage (1996), explica que el ciclo de vida de pareja y la familia, tienden a 

promover el crecimiento y desarrollo del ser humano en la familia y con la 

familia, así como a favorecer el progreso y desenvolvimiento de sus 

potencialidades hacia la plena humanidad. 

Para Sánchez (1976), las etapas por las que atraviesa la pareja son las 

siguientes: Etapa prenupcial, etapa nupcial, etapa de formación de los hijos y 

etapa de madurez. 

Es importante mencionar que las parejas recién casadas parecen nutrir 

mucha satisfacción respecto de la familia recién creada, este tipo de 

satisfacción disminuye a medida que los hijos crecen (Cusinato, 1992). 

König (1981), menciona que el ciclo familiar concluye con la salida de los 

hijos, quedando la parte central y permanente de la familia, conocida como la 

“familia conyugal”. 

Tras la disolución de la asociación familiar, Greene (1985), agrega que el 

rol paternal también llega a su fin, devolviendo a los cónyuges a la relación 

diádica con la que iniciaron; situación que lleva inherente, un prioritario reajuste 



conjunto, que permita adaptarse y madurar la forma de relacionarse entre sí y 

con los propios hijos. 

En parejas con varios años de matrimonio, mantener el ajuste adecuado, 

depende según Krauss (1990), del grado de adaptación a las cualidades de la 

pareja, a través de un proceso de “acomodación” en sus dos niveles: uno, 

donde tanto un miembro como el otro incorpora a su identidad las 

características del cónyuge; y el otro, donde se reorganizan de manera práctica 

y objetiva las cualidades concretas del matrimonio (subrayando que la salud de 

tales procesos depende de la continuidad otorgada por la comunicación abierta 

y clara. 

Algunos de los conflictos que suelen presentarse en la pareja de 

mediana edad, son claros indicadores de la cronicidad de algunos que se han 

gestado desde el inicio de la relación, y que por la llegada de los hijos se 

habían ocultado, pero jamás borrado. La pareja inevitablemente llegará a esta 

etapa con dos tipos de sensaciones: de frustración o bien de felicidad y 

satisfacción. Los cambios tanto internos como externos que cada uno 

experimenta, raramente son comunicados abiertamente, dejando a la libre 

interpretación actitudes y un sin número de expresiones corporales (Arroyo y 

Hernández, 1995). 

Jamuna y Ramamurti (1984) comentan que en su estudio donde 

investigaron los niveles de ajuste y comunicación en la pareja cuando la mujer 

se sitúa en la mediana edad, encontraron que al comparar grupos de mujeres 

de diferentes edades, las que se situaban en el rango de 46-50 y 51-55 

presentaban un ajuste muy pobre. De los dos grupos, el segundo, mantenía 

mejor comunicación. De este modo, concluyeron que en los años 



menopáusicos se observa en general, un deterioro en la comunicación y ajuste 

de la pareja. 

 

5.3 La comunicación en la pareja 

La comunicación es una condición importante en la vida humana y el 

orden social ya que proporciona una forma de conducta mediante la cual, el 

individuo puede llegar a ser un objeto para sí mismo y para los demás, lo que 

implica su identidad (Lemus, 1996). 

El proceso de la comunicación en la interacción de pareja, es un factor 

que tiene un peso significativo (Jacobson,  Christensen, Stacey y Cordova,  

2000). 

La comunicación de pareja es un proceso dinámico de un intercambio de 

acciones, pensamientos, sentimientos y que tiende a compartir algo valioso, y 

que aumenta la calidad de la relación (Palomar, 2003). Lemus (1996) señala 

que es un factor básico para que las parejas convivan en armonía y puedan 

solucionar sus problemas en forma conveniente. Posibilita la información y el 

conocimiento de cada uno de los miembros de pareja (Pimienta-Fernández, 

2002). 

La comunicación en la pareja tiene las funciones de: organizar la 

relación, constituir y validar una visión conjunta del mundo, expresar 

pensamientos y sentimientos y proteger de vulnerabilidades (Fitzpatrick, 1988). 

Un autor representativo de este enfoque es Aarón Beck, (1990), quien 

aborda y define este constructo como: 

“El intercambio mutuo de información e ideas, que pueden ser 

acompañadas por las expresiones no verbales como gestos, movimientos 



corporales y modulación y entonación de la voz; que están al mismo tiempo 

transmitiendo un mensaje implícito”. 

Otra definición de comunicación es: “Acción mediante la cual una 

persona envía información a otra, a través de verbalizaciones y movimientos 

corporales” (Andrade, 1998). 

La comunicación es personal, debido a que todo individuo aprende a 

comunicarse a partir de sus primeras interacciones con el ambiente familiar y 

medio que le rodea. Por lo mismo, estas diferencias ambientales y 

psicológicas, influyen en el establecimiento de la gran variedad perceptual 

entre individuos ante la misma situación o en el mismo momento (Goldhaber, 

1984). 

Al mismo tiempo, las destrezas y habilidades utilizadas al comunicar, 

permiten incidir en el ambiente y propiciar reacciones y efectos favorables y 

gratificantes (Pimienta-Fernández, 2002). 

Pearson, Turner y Todd-Mancillas (1993) mencionan que la 

comunicación comienza a partir de nosotros mismos y de los demás. La forma 

en que hemos aprendido a comportarnos, como hombres o como mujeres, 

influye en el estilo comunicativo que poseemos y ofrecemos a los demás. Esto, 

a su vez, influye en las percepciones que los demás poseen sobre nosotros 

mismos, y el estilo comunicativo que emplean con nuestra persona. La forma 

en que nos perciben los demás y su estilo comunicativo hacia nosotros influye, 

a su vez, y en forma de espiral, en nuestro propio autoconcepto. 

Es la comunicación, la que permite establecer, mantener o modificar 

cualquier interacción entre dos o más personas. El aludir al estudio de la 



relación de pareja, conlleva el considerar la comunicación como una variable 

primordial (Pimienta-Fernández, 2002). 

La comunicación en la interacción conyugal posibilita la información y el 

conocimiento de cada uno de los miembros de la pareja. Los cónyuges utilizan 

la comunicación para trasmitir e intercambiar una serie de temores, 

satisfacciones, preferencias, inquietudes, necesidades, etc. (Pimienta-

Fernández, 2002). 

Por lo tanto, al estudiar la comunicación en la interacción de pareja, es 

importante identificar qué se está trasmitiendo, cómo se está haciendo y qué 

aspectos no se están transmitiendo. 

Reidl (1985) establece que entre las diferentes señales que se dan 

durante el proceso de transformación de una relación interpersonal casual 

hacia la de pareja, se observa que se establece un contrato conductual 

implícito, ambiguo y flexible. Por medio de este contrato, se desarrollan áreas 

de acuerdo entre los miembros. Las cláusulas más importantes de este 

contrato se refieren a la exclusividad de la relación y el carácter de intimidad en 

la comunicación. 

El mantenimiento de la relación entre las personas también implica un 

proceso de intercambio de información. Si la relación se establece es porque 

existe un acuerdo implícito o explícito sobre el objetivo de la relación. El 

movimiento hacia la consecución del objetivo es lo que permite la continuación 

de la relación. El mantenimiento de la relación conlleva a un intercambio 

continuo de información entre las partes que conforman la relación  (Palomar, 

2003). 



Jiménez (1994) señala que en la actualidad la separación de las parejas y el 

conflicto entre ellas es un problema que tiene trasfondo en la estructura de la 

relación que han establecido los miembros de la misma. Este es un proceso en 

el que intervienen varios factores; entre ellos se encuentra la comunicación, 

que ocupa especial interés puesto que de ella se desprende el conocimiento 

que se pueda adquirir de la pareja. El saber sobre sus inquietudes, temores, 

satisfacciones, así como la forma en que lo hace saber el otro, o bien, no lo 

hace saber, forma parte de la comunicación. 

 

5.4 Modelos de comunicación 

1. Modelo de Andersen y Eloy (1995). Proponen diferentes tipos de 

comunicación: 

a)Integrativa. Se caracteriza por la expresión de pensamientos internos y 

sentimientos reales hacia la pareja. 

b)Distributiva. Se presentan conductas de valor negativo como: hacer 

acusaciones y generar sentimientos de culpa en la pareja. 

c)Violenta. Se utilizan golpes y actos violentos que lastiman a la pareja. 

 2. Por su parte, Beck (1990), menciona los estilos de comunicación que 

generan conflicto en la relación de pareja: 

a)Comunicación indirecta y ambigua. Al usar este tipo de comunicación 

inadecuada, quien recibe el mensaje no tiene claridad respecto a la opinión, 

punto de vista, sentimientos y/o la decisión de la otra persona. 

Esta ambigüedad confunde. Se utiliza probablemente por temores y dudas, o 

por confusión cognitiva, inseguridad y dificultad de expresión. Esto encubre el 



mensaje, haciéndolo vago y equívoco; se asocia consecuentemente al mal 

entendimiento. 

b) A la defensa. Este tipo de comunicación se utiliza como protección contra la 

humillación o el desaire, la probabilidad de  malos entendidos aumenta cuando 

se permite la programación personal con el anhelo de demostrar algo respecto 

a sí mismo, o el deseo de impedir el rechazo, o el ridículo interfiriendo con lo 

que se intenta transmitir. 

c) Mensajes incomprendidos. Los mensajes vagos o indirectos conducen al 

cónyuge a considerar incorrectos y a ignorar lo que se le trasmite. Otros tienen 

dificultad en comprender el mensaje y por tanto ocurre la falsa interpretación. 

d) Monólogos. La persona sólo expresa y responde en función de ella, sin 

considerar al otro.  

e) Interrupciones. La persona no permite expresar al otro sus puntos de vista y 

por tanto los mensajes le son confusos y vagos. 

f) Audiciones en silencio. Algunos problemas de comunicación surgen por las 

diferencias en los estilos de conversación de cada uno, como puede ser el 

ritmo, la pausa, la rapidez. 

Esas diferencias pueden causar dificultades en las relaciones de pareja 

porque se les atribuyen otros significados, como pueden ser dominancia, falta 

de interés, acaparamiento de la plática, falta de atención, entre otras. 

g) Sordera y ceguera. Este aspecto se pone de manifiesto cuando alguno de 

los cónyuges no registra mentalmente lo que en verdad el otro le está 

comunicando mediante palabras o gestos.  



Aunque la sordera como la ceguera pueden originarse por insensibilidad, 

con frecuencia suele provenir de la falta de empatía con el otro y de un sentido 

de defensa. 

h) Costumbre de preguntar. El hacer preguntas podría parecer una manera 

muy normal de conducir una conversación, sin embargo, el preguntar puede 

conducir al mal entendido y a la angustia, ya que la persona interrogada podría 

considerar un desafío su capacidad, conocimiento u honestidad. 

i) Diferencias entre los sexos. En México, la cultura ha dotado al “hombre y a la 

“mujer” de distinta manera. Esto influye de manera importante en su manera de 

relacionarse con el sexo opuesto y por lo tanto, en su manera de comunicarse 

con la pareja (Palomar, 2003). 

 

 

6. Planteamiento del problema 

Sin lugar a dudas, la menopausia es una fase importante en la vida de 

toda mujer. El término menopausia se refiere, literalmente, al último periodo 

menstrual que experimenta la mujer. Sin embargo, este vocablo se utiliza para 

referirse a la transición entre la fase reproductiva y la no reproductiva de la vida 

(Hunter y O´Dea, 2001).  

De manera más explicita, la menopausia se puede definir como la etapa 

en que la mujer ha tenido cambios en su ciclo menstrual relacionados con la 

regularidad, flujo y/o duración entre los 3 y 12 meses anteriores o bien, si no ha 

menstruado en los 12 meses anteriores pero continúa experimentando 

diariamente los síntomas vasomotores –sudores nocturnos y bochornos - 

Keefer y Blanchard (2005). 



Se considera que esta etapa se ve influida por varios factores biológicos, 

psicológicos y sociales (Arroyo y Hernández, 1995). Aunque el modelo 

biomédico de la menopausia domina la literatura, existe un creciente 

incremento en la investigación sociológica transcultural demostrando un lazo 

claro entre la experiencia subjetiva de la menopausia y los indicadores 

biomédicos (Hunter y O´Dea, 2001). 

Avis, et al. (2004) mencionan que los estudios antropológicos y 

transculturales han retado al concepto de “menopausia” en el uso de una 

definición universal, ya que se ha encontrado una amplia variación en la 

percepción de los síntomas reportados en mujeres de diferentes orígenes 

étnicos. 

La menopausia tiene diferentes connotaciones en diversas culturas, en 

algunas sociedades se encuentran mujeres liberadas, en otras, este periodo es 

ignorado, a pesar de que los síntomas menopáusicos estén presentes ( 

Abraham, et al., 1995). En un estudio realizado con mujeres tailandesas se 

encontró que éstas se referían a la experiencia de la menopausia como una 

etapa en la que adquieren una mejor posición social y en la cual se liberan del 

vínculo sexo-procreación, así como de los posibles problemas menstruales 

(Punyahorta y Dennerstein, 1997). En otro estudio hecho con mujeres de la 

India, se encontró que éstas percibían a la menopausia como una fase donde 

se gana prestigio y poder, tanto en la familia como en la sociedad. Por el 

contrario, entre las culturas occidentales, esta fase de la vida es asociada con 

la pérdida de estatus y de la sexualidad (Kaur, et al., 2004).  

Lock (2005) afirma que las explicaciones de estas diferencias culturales 

necesitan incluir varios factores como son: el estilo de vida, los patrones 



reproductivos que pueden afectar los procesos biológicos, diferencias en la 

biología entre cada población y las creencias y actitudes hacia la menopausia y 

hacia el estatus social de la mediana edad y vejez de la mujer. 

Ya se ha dejado claro que la vivencia de la menopausia es algo subjetivo 

que cambia de cultura a cultura y que estas diferencias se deben a varios 

factores, entre ellos, y quizás los más importantes, los aspectos 

socioculturales.  

Se considera que el no tener pareja, la partida de los hijos y la ausencia 

de una red social de soporte, son algunos de los factores que afectan la calidad 

de vida en las mujeres que viven el climaterio (Avis, et al., 2004). Sin embargo, 

la simple presencia de una pareja, no es garantía de que genere tranquilidad y 

satisfacción en la persona. El proceso de la comunicación en la interacción de 

pareja, es un factor que tiene un peso significativo (Pimienta-Fernández, 2002).  

De manera similar, se considera que la estabilidad en la familia es un 

factor que determina la calidad de vida en las mujeres en menopausia (Berkun, 

1986). 

Por otro lado, la situación laboral, es otro aspecto sociocultural que 

influye en la vida de las personas. En una investigación realizada en la ciudad 

de Puebla (Jiménez y Marvan, 2005), se encontró que las mujeres 

posmenopáusicas que contaban con un trabajo fuera de casa, percibían de 

manera más positiva a la menopausia, que las   mujeres que no laboraban. En 

este sentido, Salazar (2005) menciona que para la mujer, trabajar fuera del 

hogar, además de ser una forma de ganarse la vida, es una forma de alcanzar 

la realización. Además, comenta que la mujer plenamente adaptada e 

integrada a su trabajo, encarna una mayor plenitud y un mayor equilibrio 



psíquico. Sin embargo, aclara que este equilibrio no se obtiene por solo contar 

con un trabajo, más bien, la satisfacción que se obtiene del mismo, es el factor 

más importante. 

Los argumentos anteriores han evidenciado la importancia de investigar 

acerca de los factores psicosociales que influyen en la experiencia de la 

menopausia. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue determinar 

como es que la satisfacción laboral, la satisfacción familiar y la comunicación 

marital influyen la experiencia de la menopausia. 

Los objetivos específicos fueron: 

a) Analizar si la satisfacción laboral influye en la experiencia de la 

menopausia.  

b) Analizar si la satisfacción familiar influye en la experiencia de la 

menopausia. 

c) Analizar si la comunicación marital influye en la experiencia de la 

menopausia. 

d) Evaluar la interacción de las variables antes mencionadas sobre la 

experiencia de la menopausia. 

Como hipótesis, se plantearon las siguientes: 

a) 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. 

b) 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. 



c) 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.  

 


