
III. RESULTADOS 

1. SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DE LA MENOPAUSIA  

Con el estudio del Significado Psicológico de la Menopausia se encontró que el 

grupo de mujeres de 40 a 60 años reportó un total de 265 palabras distintas, que 

al ser sometidas al proceso de sinonimia realizado en colaboración de tres 

investigadoras, disminuyeron a 124. A este valor se le llama Tamaño de la Red 

(TR). Las palabras definidoras junto con sus “sinónimos” conforman lo que se 

llama Diccionario (Apéndice 6), para el cual se eligió de entre los sinónimos el 

que definiera más claramente el concepto, para ser colocado como palabra 

definidora. 

 Al analizar los resultados obtenidos por el grupo de premenopáusicas y 

de postmenopáusicas se observó que el TR en ambos grupos era similar, es 

decir, el primer grupo reportó 164 definidoras de la palabra MENOPAUSIA en el 

TR original, mismo que quedó constituido por 97 palabras después del proceso 

de sinonimia, y el segundo grupo reportó 163 palabras en el TR, el cual se 

redujo a 88 después de la sinonimia. 

 A cada definidora que conformó la red total y de cada grupo se le sacó el 

Peso Semántico (PS) sumando la ponderación de las frecuencias de  aparición 

por la jerarquización o valor semántico asignado por el grupo, donde los 1 se 

multiplican por 10, los 2 por 9 y así sucesivamente hasta llegar a multiplicar el 10 

por 1. 

 Ya con el PS de las palabras definidoras se seleccionó el Núcleo de Red 

(NR), el cual comprende las 10 definidoras con PS más altos. Se les dio el 100% 



a estas últimas y se produjeron los siguientes valores a través de una regla de 

tres a partir de ese valor, fue así como se obtuvo la Distancia Semántica 

Cuantitativa (DSC).  

 En la muestra global de mujeres en etapa adulta media se pudo notar una 

ambivalencia en su definición de menopausia, pues las definidoras que 

conforman su NR son cambio, depresión, bochorno, natural, vejez, molestia, 

etapa, madurez, tranquilidad e irritable (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Peso Semántico y Distancia Semántica Cuantitativa en el Núcleo de 

Red de la muestra global.

 

 

   MUESTRA  GLOBAL   

 NR PS DSC 

1 Cambio 279 100% 

2 Depresión 228 82% 

3 Bochorno 219 78% 

4 Natural 169 61% 

5 Vejez 141 51% 

6 Molestia 127 46% 

7 Etapa 124 44% 

8 Madurez 122 44% 

9 Tranquilidad 116 42% 

10 Irritable 105 38% 

Se comparó el grupo de mujeres premenopáusicas contra el de 

postmenopáusicas, y a pesar de que ambos tuvieron las definidoras cambio, 

depresión, natural, etapa, molestia, tranquilidad y bochorno en su NR, algunas 



de éstas tuvieron una DSC remarcable, tal es el caso de la definidora natural con 

una DSC de 75% en las premenopáusicas y de 32% en las postmenopáusicas, y 

bochorno, con una DSC de 37% en las premenopáusicas y de 100% en las 

postmenopáusicas. Cabe destacar que sólo en el NR de las premenopáusicas 

aparecen las definidoras madurez, tristeza y horrible, y sólo en el NR de las 

postmenopáusicas aparecen las palabras vejez, preocupación e irritable (Tabla 

2). En general, mientras que las premenopáusicas ven a la menopausia como 

madurez, las postmenopáusicas la ven como vejez. 

 

Tabla 2. Peso Semántico y Distancia Semántica Cuantitativa en los Núcleos de 

Red de las Premenopáusicas y las Postmenopáusicas. 

 

        PREMENOPÁUSICAS  POSTMENOPÁUSICAS 

           

 NR PS DSC  NR PS DSC 

1 Cambio 157 100%  Bochorno 161 100% 

2 Depresión 127 81%  Cambio 122 76% 

3 Natural 117 75%  Depresión 101 63% 

4 Madurez 73 46%  Vejez 99 61% 

5 Etapa 72 46%  Preocupación 66 41% 

6 Tristeza 72 46%  Molestia 61 38% 

7 Molestia 66 42%  Tranquilidad 58 36% 

8 Tranquilidad 58 37%  Irritable 58 36% 

9 Bochorno 58 37%  Etapa 52 32% 

10 Horrible 49 31%  Natural 52 32% 

* En negritas están las palabras que sólo se presentan en un grupo. 



  

Tomando en consideración que los elementos que mejor definen al 

estimulo son los que se encuentran antes del  primer punto de quiebre en la 

gráfica de los PS de las definidoras que conforman el NR (Reyes Lagunes, 

1993),  se puede señalar que para la muestra global la menopausia se define 

como un “cambio que implica depresión y bochornos” (Figura 1). 
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Figura 1. Distancia Semántica Cuantitativa del Núcleo de Red generado por la muestra global. 

 

En base a su NR resultante, se deduce que el grupo de premenopáusicas 

define la menopausia principalmente como un “cambio natural que trae consigo 

depresión” (Figura 2).  
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Figura 2. Distancia Semántica Cuantitativa del Núcleo de Red generado por las 

Premenopáusicas. 

 

Y de acuerdo al NR de las postmenopáusicas se puede interpretar que 

para ellas la menopausia se define como un “cambio hacia la vejez que incluye 

bochornos y depresión” (Figura 3).  
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Figura 3. Distancia Semántica Cuantitativa del Núcleo de Red generado por las 

Postmenopáusicas. 



  

 Tomando como referencia el estimulo, las investigadoras le asignaron una 

Carga Afectiva (CA) a cada palabra definidora, clasificándolas  como positivas, 

negativas o neutras. Ya asignadas la CA, se sacó el porcentaje de las palabras 

positivas, negativas y neutras de la muestra global y de cada grupo.  

 Se encontró que la muestra global tiene un significado psicológico de la 

menopausia notablemente negativo, de manera que ambos grupos tienen una 

distribución semejante de las definidoras en las tres valencias establecidas, esto 

es, el porcentaje de palabras positivas, negativas y neutras  utilizadas por las 

premenopáusicas para definir la menopausia es semejante al porcentaje de las 

empleadas por las postmenopáusicas. De hecho, en la muestra global y en 

ambos grupos hubo diferencias significativas al comparar el porcentaje de 

palabras negativas contra el porcentaje de palabras positivas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Distribución de definidoras por carga afectiva.         

VALOR GLOBAL PREMENOPAUSICAS POSTMENOPAUSICAS

Positivo 15.97% 15.75% 16.19% 

Negativo 46.28% 47.99% 44.60% 

Neutro 37.75% 36.26% 39.21% 

X² (negativas 

contra positivas) 
81.309 44.506 36.929 

P< .0001 .0001 .0001 

 

2. ACTITUDES HACIA LA MENOPAUSIA 



Como grupo, es destacable que respecto a la distribución de los reactivos por 

sus medias limpia, viva y útil están entre los tres primeros reactivos en la lista 

con medias más altas, e importante, atractiva y segura, están entre los últimos. 

Lo cual se puede interpretar como que las mujeres dentro de este rango de edad 

se sienten vivas, útiles y limpias, pero desafortunadamente se sienten poco 

importantes, seguras y atractivas (Tabla 4).   

Al comparar las puntuaciones de las actitudes obtenidas por ambos 

grupos en el MAS (Menopause Attitude Scale), sometiendo sus medias a una 

prueba t de student para muestras independientes, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, los reactivos se pueden 

analizar por su orden, ya que algunos cambiaron de lugar:  mientras actualizada 

ocupa el 5° lugar en las premenopáusicas, ocupa el 9° lugar en las 

postmenopáusicas; exitosa ocupa el 7° en las premenopáusicas, y el 4° en las 

postmenopáusicas, requerida ocupa el 8° en las premenopáusicas y el 13° en 

las postmenopáusicas, valiosa ocupa el 10° en las premenopáusicas y el 6° en 

las postmenopáusicas, interesante ocupa el 11° en las premenopáusicas y el 16° 

en las postmenopáusicas, agradable ocupa el 12° en las premenopáusicas y el 

8° en las postmenopáusicas, fuerte ocupa el 18° en las premenopáusicas y el 

12° en las postmenopáusicas, y animada ocupa el 19° en las premenopáusicas y 

el 11° en las postmenopáusicas. Algo también destacable respecto a la 

ubicación de las palabras, es que actualizada, requerida e interesante no sólo 

cambiaron sino que bajaron de posición en los resultados de las 

postmenopáusicas.  Siendo limpia, viva, útil, inteligente, hábil, completa, bonita, 



optimista, activa, atractiva, importante y segura las palabras que no cambiaron 

de posición (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de los reactivos de acuerdo a su media en la muestra 

global y en los grupos de Premenopáusicas y Postmenopáusicas.

        GLOBAL PREMENOPÁUSICAS POSTMENOPÁUSICAS   

          

 REACTIVOS MEDIA±SD REACTIVOS MEDIA±SD REACTIVOS MEDIA±SD

1 Limpia 5.98±1.53 Limpia 5.78±1.71 Limpia 6.18±1.31 

2 Viva 5.63±1.75 Viva 5.44±1.89 Viva 5.80±1.61 

3 Útil 5.49±2.03 Útil 5.41±2.05 Útil 5.57±2.02 

4 Inteligente 5.36±1.76 Inteligente 5.26±1.89 Exitosa 5.54±1.60 

5 Exitosa 5.27±1.83 Actualizada 5.11±1.97 Inteligente 5.46±1.64 

6 Hábil 5.17±2.09 Hábil 5.06±2.10 Valiosa 5.43±1.90 

7 Valiosa 5.15±2.05 Exitosa 5.00±2.02 Hábil 5.29±2.10 

8 Actualizada 5.09±1.94 Requerida 4.96±2.24 Agradable 5.14±2.03 

9 Completa 4.97±2.10 Completa 4.91±2.16 Actualizada 5.07±1.93 

10 Requerida 4.93±2.27 Valiosa 4.85±2.18 Completa 5.04±2.07 

11 Agradable 4.92±2.10 Interesante 4.78±2.15 Animada 5.02±2.13 

12 Interesante 4.73±2.12 Agradable 4.69±2.16 Fuerte 4.91±2.18 

13 Bonita 4.71±1.98 Bonita 4.67±2.12 Requerida 4.89±2.33 

14 Activa 4.60±2.19 Optimista 4.54±2.20 Bonita 4.75±1.85 

15 Fuerte 4.60±2.21 Activa 4.44±2.30 Activa 4.75±2.08 

16 Optimista 4.57±2.23 Atractiva 4.37±2.24 Interesante 4.68±2.10 

17 Animada 4.53±2.19 Importante 4.31±2.23 Optimista 4.61±2.28 

18 Importante 4.41±2.02 Fuerte 4.28±2.20 Importante 4.50±1.81 

19 Atractiva 4.37±2.19 Animada 4.02±2.16 Atractiva 4.38±2.16 

20 Segura 4.01±2.22 Segura 3.94±2.31 Segura 4.07±2.15 



*En negritas están, en el caso de ambos grupos, las palabras que cambiaron de lugar; y en el 

caso de la muestra global, las palabras que están en los primeros y últimos lugares de 

importancia.  

 

 

3. AUTOCONCEPTO EN MUJERES DE MEDIANA EDAD 

Analizando los resultados como un solo grupo se puede notar que los factores 

con medias más altas son los factores ético, ocupacional y social- afiliativo, y 

con medias más bajas son el de salud emocional  y el de social expresivo. Lo 

que indica que las mujeres de 40 a 60 años se autoconceptúan como leales, 

honestas, sinceras, rectas, verdaderas, honradas, cumplidas, estudiosas, 

capaces, inteligentes, responsables, eficientes, puntuales, trabajadoras, 

respetuosas, amables, decentes, amigables, sencillas, educadas y corteses. 

 Posteriormente se realizó una comparación del autoconcepto entre el 

grupo de  premenopáusicas  y el de postmenopáusicas por cada uno de los siete 

factores del cuestionario, sometiendo las medias a una prueba t de student, y no 

se encontraron  diferencias estadísticamente significativas. 

 Se procedió entonces a comparar las medias obtenidas de los siete 

factores en ambos grupos  y en el grupo total (Figura 4), se obtuvieron así las 

estadísticas descriptivas en donde se observaron semejanzas entre las medias 

de los factores  de los grupos. Sin duda se puede hablar de un autoconcepto 

homogéneo entre las mujeres en la etapa adulta media.  
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Figura 4. Puntajes del autoconcepto por factores obtenidos en la muestra global y el grupo de 

Premenopáusicas y Postmenopáusicas. 

 

 


