
III. RESULTADOS 

 

1. Experiencia de la menopausia en los grupos de mujeres que tuvieron 

altos o bajos puntajes en las variables estudiadas. 

Al analizar los datos mediante la prueba t de Student se encontraron 

diferencias significativas únicamente en los grupos de satisfacción laboral alta y 

satisfacción laboral baja. Los factores del Inventario de Satisfacción Laboral 

ISL*66 que muestran dichas diferencias son: 

Satisfacción laboral en el desarrollo, capacitación y actualización para el 

desempeño. Se encontró una diferencia significativa entre el grupo alto y bajo 

de este factor con respecto al Impacto negativo de la menopausia: t= 2.14, 

gl=44,  p<.038. La media para el grupo de baja satisfacción fue mayor (M = 

2.80, SD= 1.17) que la del grupo de alta satisfacción (M= 2.23, SD= .57), lo 

cual se observa en la figura 1.  
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Figura 1. Medias del impacto negativo de la menopausia de los grupos que 

tuvieron  alta y baja satisfacción laboral en el desarrollo, capacitación y 

actualización para el desempeño 



Satisfacción laboral en el desarrollo, capacitación y actualización para el 

desempeño. Se encontró una diferencia significativa entre el grupo alto y bajo 

de este factor con respecto al Control que se tiene sobre la menopausia: t= 

1.99, gl= 44, p=<.054. La media para el grupo de baja satisfacción fue menor 

(M= 3.57, SD= .92) que la media para el grupo de alta satisfacción(M= 4.57, 

SD= .71) lo cual se observa en la figura 2. 
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Figura 2. Medias del control de la menopausia de los grupos que tuvieron  alta 

y baja satisfacción laboral en el desarrollo, capacitación y actualización para el 

desempeño 

 

Satisfacción en la salud y condiciones laborales. Se encontró una 

diferencia significativa entre el grupo alto y bajo de este factor con respecto a 

los síntomas psicológicos de la menopausia: t= 3.67, gl= 46, p=<.001. La media 

para el grupo de baja satisfacción fue mayor (M= 2.09, SD= .68) que la media 

del grupo de alta satisfacción M= 1.48, SD= .44) lo cual se aprecia en la figura 

3.  
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Figura 3. Medias de los síntomas psicológicos de la menopausia de los grupos 

que tuvieron  alta y baja satisfacción en la salud y condiciones laborales 

 

2. Poder predictivo de las variables estudiadas en la experiencia de la 

menopausia 

 Al analizar los datos mediante regresiones múltiples lineales, se 

encontró que algunas de las variables estudiadas tuvieron un poder predictivo 

sobre la experiencia de la menopausia. 

 Cuando los síntomas psicológicos de la menopausia fungieron como 

variable dependiente, el modelo de regresión fue significativo (r² ajustada=.225, 

F= 2.294, gl=11, 38, p< .03).  La tabla 1 muestra que en este modelo se 

encontraron tres variables independientes significativas para explicar los 

síntomas psicológicos de la menopausia. Al sintetizar este modelo se puede 

concluir  que a mayor comunicación marital acerca de la relación de pareja y de 

los sentimientos, emociones y disgustos, menos presencia de síntomas 

psicológicos . Asimismo, a mayor satisfacción en la salud y condiciones 

laborales menor índice de síntomas psicológicos. 

 



Tabla 1. Modelo de regresión donde la variable dependiente son los 

síntomas psicológicos de la menopausia 

Coeficientes 

Estandarizados  
 

Error 

estándar 

Beta 

t 

 

Sig.

 

Comunicación marital: Hijos .166 .150 .643 .524

 Comunicación marital: Relación Marital .184 -.658 -2.029 .050

 Comunicación marital: Familia Extendida .167 -.304 -1.146 .259

 Comunicación  marital: Vida Sexual .245 -.003 -.007 .994

 Comunicación marital: Sentimientos, 

emociones y disgustos 
.238 .841 2.216 .033

 Comunicación marital: Trabajo .165 .054 .195 .847

Satisfacción laboral: Evaluación 

institucional del personal 
.228 .013 .050 .961

Satisfacción laboral: Desarrollo, 

Capacitación y actualización para el 

desempeño del personal 

.336 .029 .099 .922

 Satisfacción laboral: Comunicación .307 -.064 -.211 .834

 Satisfacción laboral: Salud y condiciones 

laborales 
.125 -.378 -2.468 .018

 Satisfacción Familiar .004 -.019 -.109 .914

* Los cuadros de los factores que están sombreados son los que predijeron de manera 

significativa.  

  

 Al someter los síntomas físicos como variable dependiente se observó 

que el modelo de regresión fue significativo (r² ajustada=.070, F= 1.617, gl=6, 

43, p< .016).  En la tabla 2 se observa que en este modelo se encontró una 

variable independiente significativa para explicar los síntomas físicos de la 



menopausia. Lo anterior explica que a mayor comunicación marital acerca de la 

relación de pareja menos síntomas físicos.  

 

Tabla 2. Modelo de regresión donde la variable dependiente son los 

síntomas físicos de la menopausia 

Coeficientes 

Estandarizados 

 

Error 

estándar 

Beta 

t 

 

Sig. 

 

Comunicación marital: Hijos .017 .086 .350 .728 

 Comunicación marital: Relación Marital .116 -.709 -2.116 .040 

 Comunicación marital: Familia Extendida .108 -.263 -.933 .356 

 Comunicación marital: Vida Sexual .152 -.222 -.514 .610 

 Comunicación marital: Trabajo .107 .412 1.401 .168 

* Los cuadros de los factores que están sombreados son los que predijeron de manera 

significativa. 

 

  Al considerar el factor corto plazo de la menopausia como variable 

dependiente, el modelo de regresión fue significativo (r² ajustada=.135, F= 

1.693, gl=11, 38, p< .012).  La tabla 3 muestra que en este modelo se 

encontraron dos variables independientes significativas para explicar el factor 

corto plazo de la menopausia. Para resumir este modelo, se puede decir que 

cuando hay más comunicación marital relacionada con el trabajo y/o 

satisfacción familiar,  aumenta la idea de que la menopausia es una etapa que 

durará poco tiempo.   

 



Tabla 3. Modelo de regresión donde la variable dependiente es corta 

duración de la menopausia 

Coeficientes 

Estandarizados  

 

Error 

estándar 

Beta 

t 

 

Sig. 

 

Comunicación marital: Hijos .255 .321 1.303 .200 

 Comunicación marital: Relación Marital .284 -.651 -1.899 .065 

 Comunicación marital: Familia Extendida .258 -.416 -1.485 .146 

 Comunicación marital: Vida Sexual .378 -.555 -1.235 .224 

 Comunicación marital: Sentimientos, 

emociones y disgustos 
.366 .426 1.062 .295 

 Comunicación marital: Trabajo .254 .590 2.026 .050 

Satisfacción laboral: Evaluación 

institucional del personal 
.351 -.118 -.435 .666 

 Satisfacción laboral: Desarrollo, 

Capacitación y actualización para el 

desempeño del personal 

.517 -.031 -.099 .921 

 Satisfacción laboral: Comunicación .472 .170 .534 .596 

 Satisfacción laboral: Salud y condiciones 

laborales 
.192 .173 1.066 .293 

 Satisfacción Familiar .006 .488 2.657 .011 

* Los cuadros de los factores que están sombreados son los que predijeron de manera 

significativa. 

 


