
II. METODOLOGIA 

1. SUJETOS 

 Se trabajó con una muestra de 110 mujeres con edades de 40 a 60 años  

y con escolaridad mínima de preparatoria, distribuidas en 2 grupos: uno de 54 

mujeres premenopáusicas y otro de 56 mujeres postmenopáusicas. Se 

identificaron como premenopáusicas aquellas mujeres que tenían sus periodos 

menstruales regulares en cuanto a frecuencia, duración y cantidad de flujo, y 

como postmenopáusicas, aquellas que ya no estaban menstruando, 

considerando que hubiera  transcurrido un año desde su última menstruación, 

esto de acuerdo a los criterios establecidos por Voda (1997).         Se determinó 

este rango de edad tomando en cuenta que para Martin y Osborne (1993) y 

Lefrancois (2001)  el climaterio  comprende de los 40 a los 60 años.  

La muestra fue de nivel socioeconómico medio y medio alto, y se obtuvo 

en clínicas ginecológicas privadas de la ciudad de Puebla, y a través de 

búsquedas personales .              

2. INSTRUMENTOS 

A. Ficha de identificación con datos generales que incluyen: edad, 

escolaridad, número de hijos, estado civil, personas con quien vive, 

ocupación, si aún menstrúa, regularidad de su ciclo menstrual y si ha tenido 

alguna intervención quirúrgica relacionada con sus ovarios o su útero 

(Apéndice 1). 

B. Ficha de Redes Semánticas: se entregó una hoja impresa con la palabra 

estímulo MENOPAUSIA y dos palabras más. Cada estímulo iba acompañado 



de dos columnas con líneas, donde los sujetos anotaban sus palabras 

definidoras y las jerarquías atribuidas a las mismas (Apéndice 2). Cabe 

señalar que las redes semánticas naturales es una técnica de evaluación del 

significado, inicialmente propuesta por Figueroa, González y Solís (1981, 

citado en Valdez, 2002) y posteriormente retomada por Valdez (2002). 

C. Menopause Attitude Scale (MAS) o Escala de Actitud hacia la 

Menopausia. Este es un instrumento de diferencial semántico que fue 

construido y validado por Cheryl Bowles (1986). Consta de 20 reactivos, cada 

uno de ellos constituido por adjetivos opuestos, y entre ambos se encuentran 

7 espacios para definir el grado en que el sujeto está de acuerdo con cada 

uno de los adjetivos. El rango de posibles puntajes que se puede llegar a 

obtener es de 20 a 140. Los puntajes más altos indican actitudes más 

positivas hacia la menopausia. Cabe mencionar que este test fue traducido al 

español por Ma. Graciela Espinosa Hernández y Robin Rice (Apéndice 3). 

D. Escala Multidimensional del Autoconcepto. Esta  fue creada  por  La Rosa 

y Díaz-loving (1991) utilizando la técnica de diferencial semántico (Díaz-

Guerrero y Salas, 1975, Osgood, 1952, 1962, citados en  La Rosa, 1986). 

Consta de 52 items, formados por adjetivos calificativos y antónimos, 

agrupados en 7 factores: ocupacional, ético, sociabilidad afiliativa, 

sociabilidad expresiva, estados de ánimo, afectividad y salud emocional (Ver 

apéndice 5). El ocupacional se refiere a que tanto el sujeto se mantiene 

responsable y cumplido en sus ocupaciones. El ético se refiere a la 

congruencia de los valores personales y culturales.  El social se refiere a la 



percepción que tiene de las interacciones. El factor estados de ánimo indica 

su motivación a la alegría o a la tristeza, así como a su nivel de  optimismo. 

El factor afectividad se refiere a la externalización de sentimientos o a la 

ausencia de esta con respecto a otras personas. Y el factor salud emocional 

consiste en el grado de control emocional y la predisposición a los conflictos 

interpersonales. A su vez estos factores se agrupan en las dimensiones: 

ocupacional, ética, social y emocional,  y se encuentran correlacionados 

entre sí, lo que indica la cohesión del constructo global del autoconcepto 

(Apéndice 4). 

 

3. PROCEDIMIENTO  

La aplicación fue individual, y a cada una se le comentó el objetivo del estudio 

antes de pedirle que contestara todas las preguntas honestamente. Además se 

les aclaró que sus respuestas eran  anónimas y confidenciales, y que ninguna 

respuesta era correcta o incorrecta. 

 Primero se les pidió que contestaran la ficha de identificación, y después 

que llenaran la ficha de Redes Semánticas. Las instrucciones para esto fueron 

las que de acuerdo con Valdez y Reyes (1992), son las más adecuadas para 

obtener una buena red semántica: 

• Defina con la mayor precisión posible el estímulo mediante la utilización 

de un mínimo de 5 palabras sueltas, que pueden ser: verbos, adverbios, 

sustantivos, adjetivos, nombres, etc., sin utilizar artículos ni preposiciones.  



• Una vez definido el estímulo, se le solicita que jerarquice todas las 

palabras que dio como definidoras, en función de la relación, importancia 

o cercanía que considere que tiene cada una de ellas a partir del estímulo 

definido. De esta forma se le asignará el 1 a la palabra más cercana o 

relacionada con la palabra estímulo, el 2 a la que sigue en importancia, y 

así sucesivamente hasta terminar de jerarquizar todas las palabras que 

dieron como definidoras.  

Se  tomaran en cuenta las siguientes consideraciones, pues de acuerdo a 

Valdez (2002), es muy importante hacerlo al utilizar esta técnica: 

• Otorgar un tiempo máximo de 3 minutos para que escriban las palabras 

definidoras, y de 1 minuto para la jerarquización de las mismas. 

• Solicitar cordialmente a los sujetos que se esfuercen por dar más de cinco 

palabras definidoras para cada concepto definido. 

Posteriormente se les requirió que contestaran la Escala de Actitud hacia 

la Menopausia, de acuerdo a las instrucciones escritas en el mismo, las 

cuales fueron: 

• De los 7 espacios que hay entre los dos adjetivos, el central indica que se 

siente neutral, los demás espacios mientras más cerca del adjetivo indica 

que usted cree en grado mayor que una mujer durante la menopausia se 

siente de dicha manera. 

• Trate de marcar tan rápido como pueda, lo primero que le venga a la 

mente dando una única respuesta en cada renglón. 



Finalmente se les solicitó que contestaran la Escala del Autoconcepto 

siguiendo las instrucciones impresas en el mismo: 

• De los 7 espacios que hay, cuanto más cerca está de un adjetivo, indica 

un grado mayor en que se tiene dicha característica, el espacio central 

indica neutralidad. 

• Conteste todos los renglones tan rápido como le sea posible, dando una 

única respuesta en cada uno de ellos,  utilizando su primera impresión y 

pensando como es y no como le gustaría ser. 

Para terminar se les informó que los resultados de la investigación 

estaría n a disposición de los interesados en la página de la biblioteca de la 

Universidad, en “tesis digitales”, a partir de Junio del 2004, y se les dio las 

gracias por su colaboración,  pues sin ella el presente estudio no habría sido 

realizado. 

 

 


