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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, 

correlacional de corte transversal, se realizó en el distrito de Víctor Larco 

Herrera, provincia Trujillo,  Departamento de la Libertad, durante los meses de 

Febrero y Marzo del 2011, con la finalidad de determinar la relación entre 

funcionamiento familiar y  autoestima en la mujer climatérica. La muestra estuvo 

constituida por 126 mujeres climatéricas, seleccionados según criterios de 

inclusión establecidos.  La recolección de datos, se obtuvo mediante la 

aplicación de 2 instrumentos denominados: Test de Funcionamiento Familiar – 

SIL  y Prueba  de  Autoestima – 25. Los resultados  obtenidos se procesaron 

estadísticamente y se presentan en tablas de simple y doble entrada. Para el 

análisis estadístico y para medir la relación entre las variable se empleó la 

prueba de independencia de criterios Chi cuadrado (x2) y el coeficiente de 

correlación r de Pearson. Los resultados muestran que el 58,7 por ciento de las 

mujeres climatéricas presenta un nivel de funcionamiento familiar bueno y el 

27,8 por ciento tiene  tendencia a una autoestima alta, encontrándose que 

existe una correlación positiva media entre ambas variables, lo que significa  

que a mejor funcionamiento familiar mayor autoestima en las mujeres 
climatéricas. 

Palabras claves: Funcionamiento familiar, autoestima y mujeres climatéricas
                                                             
1 Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  Email: danitzaj_15@hotmail.com 
2 Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo:    Email: dayan_002@hotmail.com 
3 Doctora  en  Salud Pública. Maestra en Enfermería, mención Salud de la Mujer y Niño. Profesora Principal del 

departamento Académico de la Mujer y el Niño. Universidad Nacional de Trujillo.    Email: 
huertas.rosario@gmail.com 
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ABSTRACT 

 

This research study quantitative, descriptive, correlational cross-sectional was 

held in the district of Víctor Larco Herrera, Trujillo Province, La Libertad 

Department, during the months of February and March 2011, whit the aim to 

determine the relationship between family and self-esteem in climacteric 

women. The sample consisted of 126 menopausal women, selected according 

to inclusion criteria. Data collection was obtained by applying 2-denominated 

instruments: Test of Family Functioning - SIL and Self-Esteem Test - 25. The 

results were statistically processed and presented in graphs and statistical 

tables of single and double entry. For the statistical analysis and to measure the 

relationship between the variable test was used for independence criteria Chi 

square (x2) and the correlation coefficient r of Pearson. The results show that 

58,7 percent of menopausal women has a good level of family functioning and 

27,8 percent have a tendency to high self-esteem, finding that there is a 

correlation between both variables, which means a better performance more 

familiar self-esteem in menopausal women 

 

Keywords: Family functioning, self-esteem and perimenopausal women 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La etapa del climaterio ha sido motivo de menciones históricas, literarias y 

culturales a través de las diferentes épocas, a pesar que la mujer haya sido 

ignorada y hasta subestimada, tanto por las ellas mismas como por  

profesionales. Se tiene la existencia de citas muy antiguas que describen 

sobre síntomas y molestias propias de la mujer en esta etapa de la vida, 

que siempre alertaban sobre el final reproductivo (Montoya, 1997). 

Desde el siglo XIV la mujer climatérica pasó a ser considerada la imagen de 

lo marchito, la poesía francesa fue despiadada en la descripción de los 

cambios corporales de la mujer, sobre todo, con los órganos relacionados 

con la procreación (Lugones, 2006). Posteriormente a fines de la Edad 

Media y el Renacimiento, todas las descripciones, tanto literarias como 

pictóricas, identificaron a la mujer climatérica con el aspecto de “Bruja” y 

“Vieja”, atribuyéndole propiedades maléficas, por lo que era odiada y al 

mismo tiempo respetada y consultada por el saber acumulado a través de 

los años acerca de enfermedades, amores, remedios, pócimas y venenos 

(Ausin, 1993). 

En la época de la Revolución Francesa, el estatus de la mujer en la corte y 

en la sociedad dependía fundamentalmente de su apariencia, atractivo y 

capacidad sexual, asimismo, la etapa del climaterio era considerada como 

un sinónimo de muerte social (Lugones, 2006). Por ende, el climaterio ha 

estado cercado de mitos y supersticiones, a su vez que fue temido o mal 
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interpretado por diversas culturas y sociedades del mundo por mucho 

tiempo. 

Hace más de 100 años, la esperanza de vida era corta y pocas mujeres 

vivían lo suficiente para alcanzar la edad en que se produce la declinación 

de la actividad ovárica y que se reconoce clínicamente como 

perimenopausia. Tal como lo revelan registros romanos, en donde se hace 

mención que la esperanza de vida al nacer no alcanzaba los 30 años de 

edad, siendo entre los años 1500-1850 de 45 años (Pacheco, 2007).  

A mediados del siglo XX, a partir del aumento de la expectativa de vida de 

las mujeres, el climaterio emerge como un fenómeno social y médico, pues 

a inicios de este siglo, la expectativa de vida femenina giraba en torno a los 

40 - 45 años de edad. Así, los síntomas que conocemos como recurrentes 

en esta fase de la vida,  eran entendidos como sinapsis de locura; pero a 

medida que va aumentando la expectativa de vida, el mayor enfoque está 

dado para actuar en los problemas más comunes de la deficiencia 

estrogénica, hoy considerada  como un problema de salud pública (Vital y 

Thielmann, 2002).  

El notable incremento de la esperanza de vida, sobretodo más para la mujer 

que para el varón, se debe en parte a la mayor tasa de mortalidad 

masculina, dando como resultado que un porcentaje apreciable de mujeres 

viva un tercio de sus vidas en la posmenopausia, existiendo una tendencia 
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a seguir aumentando en los países en vías de desarrollo, los cuales en un 

futuro se calcula albergarán casi todo el crecimiento poblacional mundial. 

Todo ello, plantea un verdadero reto a la salud pública en general y a los 

servicios de salud en particular. (Pacheco, 2007; Population Reference 

Bureau, 2010).  

Posteriormente, se dio mayor importancia al estudio de la etapa del 

climaterio ya que aumentaron los conocimiento acerca de la deprivación de 

hormonas en la mujer y de sus repercusiones en la vejez, así como en 

algunos cambios sociodemográficos, siendo los más importantes: el 

aumento de la vida media de la población y el deseo de una calidad de vida 

satisfactoria, los cuales tienen socialmente gran trascendencia (Pacheco, 

2007). 

En la actualidad, las manifestaciones de la perimenopausia son 

experimentados por un número cada vez mayor de mujeres. Así, en los 

países desarrollados la mujer alcanza la edad promedio de 85 años, es 

decir vive más de un tercio de su existencia en la etapa del climaterio, 

trayendo consigo un cambio epidemiológico trascendental, que es el 

envejecimiento poblacional; sin embargo, aunque la mejoría en cantidad de 

vida de una mujer se mide en años, es igualmente importante considerar su 

calidad de vida, lo que obliga a los profesionales de la salud a tener un 

sólido conocimiento sobre la fisiología y complicaciones que abarca esta 

etapa (Pacheco, 2007; Population Reference Bureau, 2010).  
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El informe del INEI (2007) reveló que la población peruana está en plena 

transición demográfica, debido a la disminución de la mortalidad y la 

fecundidad, con consecuencias en la estructura de edades del país en los 

próximos años. Siendo así, el Perú tendrá aproximadamente 33,7 millones 

de habitantes en el año 2020 y la población podría estabilizarse alrededor 

de 35 millones hacia el año 2025. Además, sostiene que el reto del 

envejecimiento de la población peruana y la feminización se relacionan con 

la previsión social, la atención de salud y el soporte económico, así como 

con los cambios en las redes de apoyo familiar que parecen debilitarse 

como consecuencia de la migración y cambios en los patrones culturales. 

El grupo con mayor población en el periodo 2000-2050, serán adultos 

maduros entre 40 y 59 años con un promedio de 782 mil personas, seguido 

de 30 a 39 años (514 mil aproximadamente), por tanto en los próximos 15 

años habrá un envejecimiento de la población. Con respecto a las mujeres 

que se ubican entre los 40 y 59 años, dicho porcentaje de población 

aumentará progresivamente, así en el año 2015 serán aproximadamente 6 

796 344 (21,3 % del total) y en el 2020 será de 7 838 596 (23,2% del total) 

(INEI, 2007). 

Según el último censo efectuado por el INEI (2007), a nivel nacional existen    

3 915 347 mujeres entre 35 a 64 años (28,4 % de la población femenina 

total) entre las cuales el 46 por ciento están entre 35 a 44 años, el 33 por 

ciento lo conforman las mujeres de 45 a 54 años y por último el 21 por 
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ciento están entre 55 a 64 años. A nivel regional, La Libertad ocupa el 

cuarto lugar del país respecto al número de pobladores, con un total de 1 

617 050 habitantes, de esta cantidad total, las mujeres de 35 a 64 años 

suman 230 660 (28,2 % de la población femenina liberteña total); del mismo 

modo la provincia de Trujillo tiene 811 979 habitantes, entre los cuales las 

mujeres de 45 a 59 años suman 57 577 con  predominio en el área urbana.  

A  nivel local en el año 2010, en el distrito de Víctor Larco Herrera, según 

datos proporcionados por la Unidad de Estadística del centro de salud del 

mismo nombre, hay en total 1 697 mujeres entre las edades de 35 a 64 

años; dentro de la cual las mujeres de 35 a 44 años de edad, representan el 

44, 73 por ciento del total, seguido de las de 45 a 54 años con un 33, 29 por 

ciento y por último las mujeres entre los 55 a 64 años representando un 21, 

98 por ciento del total. 

En tal sentido, las mujeres en etapa del climaterio están en proceso de 

crecimiento, lo que es atribuible a los logros de la medicina moderna, la 

mejora del enfoque sobre tratamientos y prevención de enfermedades 

crónicas, y a un mejor entendimiento del climaterio por parte del personal 

de salud en el ámbito mundial.  

En el Perú, existe una marcada diferencia de roles entre hombres y 

mujeres, con sobrecarga de roles en esta última, quien desplaza sus 

esfuerzos hacia las labores domésticas, crianza de hijos y en velar por el 
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“normal” funcionamiento de la familia. Los espacios ganados en lo 

profesional se comienzan a traducir como sensación de fatiga, depresión e 

irritabilidad, atribuidos a los cambios biológicos y no a la sobrecarga de 

roles.  

Por ende, el aspecto fisiológico del climaterio influye en el psicológico y si 

se suman factores externos inadecuados desencadenan la exacerbación de 

síntomas, cambios de carácter, agravamiento de patologías, problemas 

matrimoniales, laborales y en la comunidad. Así, el climaterio constituye una 

preocupación actual de mucha importancia, por la tendencia de la población 

mundial hacia una esperanza de vida en aumento, conllevando al 

incremento de mujeres climatéricas que atraviesan la etapa de la 

posmenopausia. Al respecto, el INEI (2009) reporta una esperanza de vida 

al nacer para el género femenino de 76.84 años. 

La palabra climaterio proviene del griego “climacter” (peldaños o 

escalones), implica un período de transición entre la madurez y senectud en 

la vida de toda mujer (etapa reproductiva y no reproductiva), en el cual 

aparecen síntomas que evidencian la disminución de la función 

reproductora, iniciándose aproximadamente a los 35 años y terminando a 

los 65 años  de edad (Pérez, 2003). 

El climaterio es una etapa de adaptación y transición a una nueva situación 

biológica, con pérdida de la capacidad reproductiva. Su instauración en la 
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vida de la mujer, es de carácter progresivo y afecta a todas las mujeres 

sanas, no asociándose con la génesis directa de ninguna patología; pues 

no existe una base científica que permita considerarla como endocrinopatía. 

Sólo se desencadenarán determinadas patologías en mujeres con factores 

de riesgo (enfermedades preexistentes, estados carenciales o 

predisposición genética). Por tanto, como consecuencia del envejecimiento 

a partir de la menopausia aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y osteoporosis (López y González, 2008). 

Al respecto, Pacheco (2007) afirma que el climaterio es una fase 

transicional de la mujer entre la madurez reproductiva y la pérdida gradual 

de la función ovárica, etapa que dura alrededor de 20 años. La Federation 

Internationale de Gynecologie et d’ Obstrétique lo define como la fase de la 

vida de la mujer caracterizada por la disminución fisiológica ovárica 

produciendo alteraciones endocrinas, somáticas y psíquicas. El déficit 

hormonal del organismo se hace evidente en los tejidos influenciables y 

puede provocar una serie de signos y síntomas físicos y emocionales que 

en conjunto reciben el nombre de síndrome climatérico, los cuales pueden 

ser motivo de preocupación y molestia para el paciente que lo sufre. 

La sintomatología del climaterio pueden ser transitorias y permanentes, son 

susceptibles  a los cambios propios de este periodo, y sufren interferencia 

de factores como la dieta, condición socio económica, aspectos culturales e 

impacto emocional (Wehba, 1998). Dentro de las señales transitorias, 
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destacan los vasomotores como sofocaciones, sudoraciones y 

palpitaciones. Entre los síntomas psicológicos destacan el insomnio, 

depresión, ansiedad, irritabilidad, pérdida de líbido. Además existe dificultad 

en la concentración y toma de decisiones, disminución de la memoria, 

trastornos de ansiedad y humor que abarcan el 57 por ciento de todos los 

cambios emocionales (De Lo Renzi y Saciloto, 2006; Veras, 2006). 

La etapa del climaterio se divide en tres fases: i) la premenopausia, 

comprendiendo desde los primeros síntomas hasta el cese de la 

menstruación alrededor de los 35 a 45 años; ii) la menopausia, en donde 

culmina la menstruación por completo, aproximadamente de 45 a 55 años; 

y iii) la posmenopausia, que es el tiempo post término de la menopausia 

ocurre alrededor de 55 a 65 años de edad (Cerruti, citado por Papalia, 

2004). 

La premenopausia se inicia cuando aparecen manifestaciones de 

declinación de la función ovárica y de déficit estrogénico, su duración es 

alrededor de 5 años (variando de 2 a 10 años), anterior a la fecha de la 

última menstruación, siendo la edad promedio de 35 a 45 años de edad 

(Fernández, 2007). 

En la premenopausia, la producción de óvulos empieza a disminuir, la 

menstruación se torna irregular y con menor flujo, por agotamiento de la 

reserva folicular y los cambios en los niveles plasmáticos de las hormonas 
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reguladoras del eje hipotalámico, hipófisiario y ovárico. Se produce déficit 

de estrógenos, progesterona e inhibina, así como incremento de 

gonadotropinas FSH y LH. Los folículos residuales responden después de 

periodos más largos, sin actividad antagónica de la progesterona, con 

salida de estradiol y aún con formación del cuerpo lúteo, ocasionando que 

el endometrio reciba influencia de estrógenos, produciéndose sangrados 

uterinos irregulares e hiperplasia (Pacheco, 2007) 
 

Las causas de la premenopausia radican en la reducción de estradiol. Esto 

puede deberse a dos factores: primero, existen menor cantidad de folículos 

para responder a la FSH y producir estradiol, y segundo existe menor 

producción de estradiol de estos folículos, conllevando que la cantidad y 

calidad de la fertilidad de las mucosidades del cuello del útero disminuyan, 

las contracciones uterinas sean más débiles y la peristalsis de las trompas 

de Falopio sean más lentas. Por tanto, se produce la disminución 

progresiva de la fertilidad durante la premenopausia (Amaya, 2006). 

La palabra menopausia deriva del griego “mens” que quiere decir 

mensualmente y “pausis” que significa cese.  Es el período en la vida de la 

mujer caracterizado por un conjunto complejo de fenómenos, cuya 

característica central es la cesación fisiológica del flujo menstrual, debido a 

la menor producción de hormonas (estrógenos y progesterona) y además 

está acompañada de la pérdida de la capacidad reproductiva (Medellín y 

Gutiérrez, 2009).  
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Lowdermilk (2006) define a la menopausia como el cese de la 

menstruación, siendo una época de transición  de la mujer que marca el fin 

de su capacidad reproductiva. De manera similar, Papalia (2004) sostiene 

que es una etapa donde se produce el cese permanente de la ovulación y la 

menstruación, debido a la desaparición de los folículos ováricos, el cual se 

da aproximadamente un año después del último periodo menstrual. 

Respecto a la perimenopausia, comprende el periodo desde que la 

actividad ovárica es cambiante, antes de la menopausia, hasta los primeros 

años de amenorrea, abarcando en total un aproximado de 25 años que va 

desde los 35 hasta los 60 años (Lowdermilk, 2006). 

Las características físicas de la menopausia están ligadas al cambio de un 

modelo hormonal cíclico a otro no cíclico. Fisiológicamente, la ovulación se 

detiene 1 a 2 años antes de la menopausia y ésta normalmente se produce 

a partir de los 45 a 52 años, considerando que  la edad de aparición 

depende de factores genéticos. En la presente década la edad media de 

aparición de la menopausia es de 51.4 años y con relación a la esperanza 

de vida de una mujer, se calcula que ésta vive un tercio de su vida después 

de la menopausia (Lowdermilk, 2006). 

En la posmenopausia, los síntomas y manifestaciones características 

dependen del tiempo que tardan en desaparecer los niveles hormonales 

preexistentes, lo cual se evidencia en el cese de la producción de 

estrógenos por el ovario (Padilla, 2007). Por ello, el metabolismo del calcio 
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se altera con frecuencia, ya que se asocia directamente con la disminución 

de estrógenos, ocasionando que después de la menopausia la mujer pierda 

del 2 al 3 por ciento de masa ósea por año. Por tanto, existe  la aparición de 

dolores osteo - articulares, pérdida del calcio y disminución de la densidad 

cálcica del hueso, asimismo la osteoporosis posmenopáusica  y senil es la 

causa más común de fracturas en ese periodo (Zacarías y Reza, 2006). 

Después de la menopausia, los niveles plasmáticos del colesterol total LDL, 

VLDL y Triglicéridos aumentan, mientras que la HDL puede mantenerse o 

disminuir, conllevando a un aumento del riesgo cardiovascular. De igual 

modo, durante el climaterio se produce un aumento notable del peso con 

valores de 2 a 5 kg en el 50 por ciento de las mujeres; este incremento se 

relaciona con la mayor ansiedad de esta época y con el aumento de la 

ingesta, en especial de carbohidratos y grasas (Morales, 2009). 

Por su parte, Pacheco (2007) sostiene que los cambios hormonales pueden 

también provocar modificaciones en los circuitos neurotransmisores y 

desencadenar cuadros psiquiátricos francos. Algunos trastornos paranoicos 

o persecutorios pueden aparecer en esta etapa, pero el más frecuente es el 

depresivo, el cual a su vez se despliega en una variedad de trastornos, de 

leves a graves y de transitorios a crónicos. Esto determina la emergencia de 

síntomas depresivos que podrían merecer tratamiento psicoterapéutico y/o 

psiquiátrico. 
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Asimismo, las condiciones psico - emocionales, sociales y familiares 

desempeñan un importante papel en el eventual desencadenamiento de 

trastornos psicológicos; ya que no es lo mismo comparar una mujer con una 

vida afectiva, familiar y social satisfactoria con otra que haya enviudado o 

se encuentre separada, o la mujer que sostiene una relación armónica y 

estrecha con sus hijos, a la que se encuentra alejada o en conflicto con 

ellos (Gonzales y Carrillo, 1993). Igualmente, el desempeño de los roles de 

género en general, y las disfunciones en la dinámica familiar y de pareja, en 

particular, incrementan en más de dos veces el riesgo de que la mujer 

padezca de síntomas climatéricos (Consenso Cubano, 2006).  

Por su parte, Camilo e Ybañez (1993)  sostienen que el climaterio influencia 

en las relaciones personales, el éxito en el sexo, la maternidad y la 

profesión, factores que aliados al equilibrio emocional hacen que la mujer 

enfrente  esta etapa con dificultad o facilidad, modificando su calidad de 

vida (Appolinário, 2001). Por ello, es necesario que las mujeres lleguen a la 

etapa del climaterio,  adoptando una actitud positiva, de tal manera que 

puedan afrontar con confianza y seguridad los cambios que se producen, 

dejando de lado las actitudes negativas que ponen en riesgo su salud. 

Pues, la transición de una etapa del desarrollo de la vida a otra puede ser 

frustrante y convertirse en una crisis, por la falta de habilidad, conocimiento 

e incapacidad de correr riesgos al no aceptar o no estar preparado para 

sucesos determinados. Así, la mujer que atraviesa la menopausia es 
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vulnerable a la tensión emocional y mental por los cambios y estereotipos 

creados por la sociedad, predisponiéndole al deterioro de su autoestima 

(Slakiu, 1996). 

La historia de la autoestima como constructo, se remonta a James, en las 

postrimerías del siglo XIX; en su obra Los principios de la Psicología, 

estudia el desdoblamiento de nuestro Yo – global en un Yo – conocedor y 

un Yo – conocido. De este desdoblamiento, del cual todos somos 

conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima Así mismo, 

James (1890) define a la autoestima como el nivel de éxitos, que se 

obtienen en relación a las pretensiones; revelando que las personas cuyo 

desempeño no es equivalente a sus aspiraciones personales, a pesar de 

tener logros importantes, se evalúan como inferiores, experimentando 

sentimientos de culpabilidad, timidez y/o depresión. (Vicente, 1997). 

Así, Coopersmith (1996), filósofo y psicólogo, sostiene que la autoestima es 

la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto 

asimismo, y se expresa a través de una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en que el individuo cree en sí mismo 

para ser capaz, productivo e importante y digno. Por tanto, implica un juicio 

personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo 

tiene de sí mismo. 
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Por su parte,  McKay y Fanning (1999) argumentan que la autoestima es el 

concepto que se tiene de la propia valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que el individuo ha 

recabado sobre sí mismo durante su vida. Considerada la clave del éxito o 

del fracaso para comprendernos y comprender a los demás y es requisito 

fundamental para una vida plena, siendo la reputación que se tiene de sí.   

De manera similar, Branden (2001), sostiene que la autoestima es el 

componente evaluativo del sí mismo, entendiendo por concepto de sí 

mismo, quién y qué pensamos que "somos", consciente y 

subconscientemente respecto a los rasgos físicos y psicológicos en cuanto 

a cualidades, defectos, creencias, valores, necesidades y motivaciones. Por  

tanto, se afirma que la autoestima funciona como el sistema inmunológico 

de la conciencia, ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y capacidad 

regeneradora. 

Según McKay y Fanning (1999), la autoestima tiene dos componentes: i) 

Los sentimientos de capacidad y de valía personal, que es el reflejo del 

juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la 

vida, comprender y superar problemas  y ii) El derecho de ser feliz, así 

como respetar y defender sus intereses y necesidades. Del mismo modo, 

Branden (2001), señala que la autoestima tiene dos componentes i) 

Considerarse eficaces (confiar en su capacidad de pensar, aprender, elegir 
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y tomar decisiones correctas) y ii) El respeto por uno mismo y tener la 

confianza en su derecho a ser feliz al cumplir sus objetivos. 

Coopersmith (1996), afirma como características del autoestima: i) La 

relativa estabilidad en el tiempo, es decir la susceptibilidad de variar, 

dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras 

experiencias pueden lograr cambiarla, puede variar de acuerdo al sexo, la 

edad y otras condiciones que definen el rol sexual. ii) La individualidad, 

dado que está vinculada a factores subjetivos, y es la resultante de las 

experiencias individuales de cada uno, el cual es diferente a los demás en 

toda su magnitud y expresión; no es requisito indispensable que el individuo 

tenga conciencia de sus actitudes hacia sí mismo, pues igualmente las 

expresará a través de su voz, postura o gestos. 

Asimismo, considera la autoestima desde la perspectiva de áreas 

dimensionales. Así, la autoestima en el área personal,  es la evaluación 

que el individuo hace y mantiene con respecto a sí mismo en relación con 

su imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad. En el área académica, es la 

sensación de capacidad para resolver problemas eficazmente, rescatando 

las inteligencias múltiples. En el área social, incluye habilidades sociales 

que se poseen, en cuanto a la aceptación o rechazo; simpatía o antipatía 

que genera en el grupo. La integración al grupo o a las redes sociales es 

vital porque le otorga pertenencia y soporte emocional.   
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Y por último, el área familiar, considerada la más importante y la que 

constituye prácticamente la autoestima inicial, estando conformada por los 

diversos sentimientos que se tienen en relación al hogar y las dinámicas 

que interactúan dentro de éste. Así mismo, Barroso (2000), confirma como 

elemento esencial el área psicológica vinculada con la familia. Explica que 

el individuo no puede ser estudiado sin considerar la influencia que ejerce la 

familia, puesto que su impacto es definitivo, ya que la familia es la 

experiencia más importante en la vida del hombre, cualitativamente 

diferente a cualquier otra experiencia.  

Todos estos planteamientos coinciden en la complejidad del autoestima, por 

lo que debe ser evaluada en sus distintas áreas, razón por la cual se 

utilizará en este estudio el inventario de autoestima diseñado por 

Coopersmith en 1967, y modificado por el Psicólogo Ruiz en el 2006, pues 

valora las áreas de Familia, Identidad Personal, Autonomía, Emociones, 

Motivación y Socialización. A continuación se describe cada nivel de la 

autoestima: alta, media y baja, definidas por el autor del citado instrumento. 

El primer nivel corresponde a  la autoestima alta, propia de las personas 

activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, líderes, confían en 

sus propias percepciones, con expectativas en su futuro y son populares en 

su medio. La autoestima media, que la poseen las personas que pueden 

mostrar conductas positivas, así como ser optimistas y capaces de aceptar 

críticas, pero con  tendencia a la inseguridad en las estimaciones de su 
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valía personal y pueden depender de la aceptación social. Y por último la 

autoestima baja, propia de aquellas personas que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de 

expresarse y defenderse. Coopersmith (1996), 

Los beneficios de la autoestima alta incluyen un mayor control sobre los 

pensamientos, emociones e impulsos, un fomento de su responsabilidad 

sobre la vida y las consecuencias de sus actos, una mejora notable en la 

noción de los esquemas corporales al entrar en contacto consigo mismo y 

una mejora en la estima hacia los miembros de su familia y amigos; en 

consecuencia genera al aumento de la posibilidad de crecimiento y 

desarrollo personal. Pues, como señalan  McKay y Fanning (1999), los 

beneficios de una autoestima alta son: la salud mental, competencia 

interpersonal y ajuste social, conllevando a un desarrollo personal, familiar y 

social favorables. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad; en la cual el ser humano 

nace, crece y se desarrolla. En este ambiente natural e ideal se mantienen 

relaciones interpersonales afectuosas, respetuosas, estables e íntimas 

permitiendo el desarrollo autónomo y social de sus integrantes (Cold, 1998). 

Por su parte, Ares (2002) considera a la familia como unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia común, generándose fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo. Existe un compromiso personal 
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entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia.  

Las características de la familia son las propias de un sistema abierto, 

dentro del cual actúan fuerzas positivas como negativas, que determinan el 

buen o mal funcionamiento de esta unidad biológica natural. Jackson dio a 

este conjunto de fuerzas el, nombre de dinámica familiar atribuyéndole un 

papel fundamental en el constante cambio y crecimiento de la familia 

(Ochoa, 1995). Por tanto no puede hablarse de funcionalidad o 

disfuncionalidad como fenómenos aislados, pues estos se asocian a una 

serie de aspectos internos y externos de una dinámica de convivencia y 

comportamiento de las personas involucradas. (Hogg, 2000). 

La funcionalidad  o disfuncionalidad de la familia, en sus relaciones, 

depende del grado de satisfacción de las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales de sus integrantes; es decir, que para entender su 

funcionamiento se requiere conocer sus relaciones interpersonales, pues 

las acciones de cada uno de los miembros produce reacciones en las 

demás personas y en ellos mismos (Sánchez, 1995).  

El funcionamiento familiar según Olson (1985) es la interacción entre la 

cohesión y la adaptabilidad; es decir consiste que la familia es funcional en 

la medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueve 

el desarrollo progresivo en la autonomía (cohesión), además, que sea 
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capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas 

(adaptabilidad). 

Enfatizando que cuando la familia alcanza de manera satisfactoria sus 

objetivos a través de un funcionamiento funcional, sus miembros tienden a 

tener una sensación positiva de ellos mismos y de su familia; de lo contrario 

cuando no alcanzan sus objetivos, las familias se consideran así mismas 

como ineficaces. La tensión constante que resulta de un funcionamiento 

disfuncional puede también afectar demasiado la salud individual de los 

miembros (Ortega y col, 1999). 

Por su parte, Ares (2002) sostiene que el funcionamiento familiar se 

considera importante porque permite determinar la “salud Familiar”. Un 

funcionamiento familiar saludable, implica desarrollo de la dinámica 

adecuada que se caracteriza por establecimiento de determinadas pautas 

de interrelación entre el grupo familiar, que se encuentran matizados por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones entre sus integrantes. 

Respecto a la familia funcional, Olson (1983) plantea que este tipo de 

familia despliega una serie de habilidades y características como 

adaptabilidad y estructuración para enfrentar las exigencias evolutivas y 

demandas intra y extrafamiliares, asegurando el bienestar psicosocial de 

sus miembros y manteniendo una adecuada cohesión. Por su parte,  Hogg 

(2000) sostiene este tipo de familia se caracteriza porque suelen resolver la 
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mayoría de problemas, su comunicación es clara y directa, los roles se 

asumen de manera afectiva, los integrantes expresan emociones 

apropiadas a cada situación y enfatizan con el bienestar de los otros 

miembros. 

Con respecto a la familia disfuncional, Olson (1983) la puntualiza a partir del 

desligamiento, es decir los miembros de la familia pueden funcionar de 

forma autónoma, pero poseen desproporcionado sentido de independencia 

y carecen de sentimientos de lealtad, pertenencia y solicitud de ayuda 

cuando lo necesitan. Por ende, el funcionamiento es bajo en cohesión. Por 

su parte, Hogg (2000) la define como familias que operan de forma 

anómala, dificultando el cumplimiento de sus funciones básicas. Está 

compuesta de miembros con personalidad autolimitada, inhibida o 

subdesarrollada; se expresan entre sí mediante comportamientos 

destructivos e incluso violentos, ocasionando un ambiente inseguro e 

inestable. 

Ortíz, Louro y Jiménez (1999) señalan que, para comprender el 

funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los procesos y 

su filosofía familiar, lo cual se evalúa a través de las categorías de 

cohesión, armonía, rol, comunicación, afectividad, permeabilidad y 

adaptabilidad; las cuales son evaluadas en el presente estudio. 
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La categoría cohesión es considerada como una de las dimensiones 

centrales de la dinámica familiar, y puede ser definida a partir de los 

vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen entre sí. 

Cuando la cohesión es estrecha, favorece la identificación física y 

emocional, el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. La armonía, es la 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de 

la familia en un equilibrio emocional positivo. (Ortega, De la Cuesta y Díaz, 

1999). 

La siguiente categoría  es el rol, el cual  es considerado en función de que 

cada miembro cumple con las responsabilidades y funciones negociadas 

por el núcleo familiar. La comunicación familiar,  constituye una dimensión 

facilitadora, y puede entenderse como el clima general a partir del cual se 

interpreta las interacciones en el seno de la familia. La afectividad, es 

entendida como la capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros.  

Asimismo la permeabilidad, es considerada como la capacidad de la familia 

de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. Y como 

última categoría, la adaptabilidad, es la capacidad de adaptación al cambio, 

destacando la dimensión de control y poder, para ello los miembros de la 

familia deben aprender a establecer sus normas y reglas para cumplir 

adecuadamente sus tareas (Ortega, De la Cuesta, Dias, 1999). 
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De allí la enorme importancia que tiene estudiar a las mujeres climatéricas 

en la atención primaria en relación a su familia, para conocer sus 

principales problemas, manifestaciones y condiciones de vida, y poder 

actuar sobre ellos. Estudios encaminados a determinar la problemática que 

atraviesa la mujer en esta etapa de su vida en diversos países, concluyen 

en una serie de perspectivas, dirigidas tanto al aspecto físico,  psicológico y 

social, resaltando la importancia de esta etapa de transición en la vida de la 

mujer. Así tenemos: 

A nivel internacional, Daly y col. (1993) en Gran Bretaña, consideran que 

los síntomas físicos y psicológicos, no siempre son iguales; es posible 

afirmar que la autoestima, la cultura y la imagen que la sociedad tenga de la 

mujer  afectan su actitud frente al climaterio. Los sentimientos negativos de 

la mujer hacia la menopausia tienen que ver con la pérdida de la fertilidad, y 

en consecuencia puede sentirse devaluada, con baja autoestima, 

exacerbando la intensidad de la sintomatología. Así, en México, Tamez 

(2002), reporta que el 62 por ciento de todas las mujeres tienen actitud 

desfavorable hacia el climaterio, en tanto que el 66 por ciento tiene un 

conocimiento aceptable de la etapa que viene. 

En México, Vera y Hernández (2007) encontraron como factores 

significativos del síndrome climatérico el entorno familiar desfavorable, la 

actitud negativa hacia esta etapa y la baja autoestima. El primero, está 

representado por una alteración en el ambiente familiar y conyugal, donde 
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se aprecia la insatisfacción por falta de apoyo, poca comunicación y tiempo 

de convivencia, incumplimiento en los roles de pareja e insatisfacción 

sexual.  

Asimismo encontraron que los sentimientos negativos predominantes 

fueron considerar como perjudicial el cese de la menstruación, 

relacionándolo con la pérdida de la belleza y predisposición a problemas de 

salud física y/o psicológica, considerando dicha etapa como una crisis. En 

cambio, mujeres con actitud positiva hacia esta etapa,  la consideran como 

un proceso normal, de adquisición de mayor madurez emocional y de 

disfrute de una vida sexual más plena.  

Lugones, Valdés y Pérez4 (2001), sostienen que el climaterio y menopausia 

son consideradas circunstancias psicológicas de causa endocrina, 

mediados por el estrés y con manifestaciones severas como la irritabilidad, 

cefalea, signos de ansiedad (agitación, temor, etc.) y depresión. Las 

manifestaciones psíquicas son frecuentes en esta etapa, que no 

necesariamente ocasionan el deterioro de la salud mental, pero sí,  una 

disminución de la satisfacción personal influyendo en sus relaciones 

personales y familiares.  

 

  

                                                             
4
 Estudio realizado en el Policlínico Docente “26 de julio”, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. 
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De igual manera, Quintana y Vásquez (2008)5, corroboran estos resultados 

concluyendo que las alteraciones psicológicas experimentadas por mujeres 

en etapa de climaterio, no implican deterioro de la salud mental, pero sí 

originan un sinnúmero de malestares, a veces de tal magnitud, que llega a 

bajar la autoestima de muchas de ellas y hacerlas sentir poca cosa, 

enfermas, culpables o que nadie las quiere. 

En Italia, Amore y  Di Donato (2004), realizaron un estudio sobre el estado 

psicológico de la mujer en la  menopausia, donde resaltan la importancia de  

la estabilidad emocional como persona, pareja y madre para el equilibrio 

biopsicosocial en este período de transición en la vida de la mujer. 

Heredia y Lugones6 (2007) sostienen que entre las principales 

manifestaciones psicológicas de la mujer durante el climaterio y 

menopausia predominan la depresión y ansiedad (92,3 % y 84,6 % 

respectivamente), la irritabilidad y mal carácter (61,5% y 53,8% 

respectivamente); en la esfera sexual, la disminución del deseo sexual y de 

la comunicación con la pareja (25,6 % y 18,2% respectivamente). Además 

señalan que los cambios generados en esta etapa, a pesar de ser 

graduales, inciden profundamente sobre su psiquis así como en el aspecto 

                                                             
5Estudio realizado en Policlínico Flores Betancourt, Artemisa. Provincia Habana, Cuba 

 

6 Estudio realizado en mujeres procedentes de los Municipios Lisa, Playa y Marianao que asistieron a la 

consulta de Climaterio del Hospital Universitario Ginecoobstétrico “Eusebio Hernández”, Provincia de la 

Habana - Cuba. 
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físico repercutiendo en su imagen y autoestima, por ello, para mantener su 

equilibrio psicológico debe estar preparada emocional y racionalmente. 

En el ámbito psicológico, García y Maestre (2003), mencionan como 

factores mediadores del bienestar psicológico en la etapa del climaterio: el 

contexto familiar, el nivel habitual de bienestar y los factores culturales. La 

personalidad de la mujer que se acerca a la etapa del climaterio condiciona 

el afrontamiento a la misma y por ende, su bienestar. Señala  que, la 

autoconfianza, la estabilidad emocional, la fortaleza, la afectividad positiva y 

la autoestima pueden condicionar los niveles de bienestar en esta etapa, 

así como la autodeterminación y habilidad de competencia. Se puede 

considerar que la mujer climatérica con altos niveles de autoestima y 

extraversión tendrá mayor propensión al bienestar psicológico. 

Heredia y Lugones7(2005), manifiestan que en la mujer climatérica, la 

incomprensión y la exigencia de la familia se debe a la falta  de unión en los 

deseos y necesidades de la misma mujer, en sus propósitos y proyecciones 

para el futuro, lo cual desajusta su conducta y comportamiento, por lo que 

consideran que son familias poco funcionales, ya que no le brindan a la 

mujer un bienestar psicológico para que pueda gozar de buena calidad de 

vida.  

                                                             
7
Estudio realizado en mujeres procedentes de los municipios Lisa, Playa y Marianao. Provincia de la Habana – Cuba. 
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En cuanto a la relación de pareja demuestran que la incomprensión, 

peleas y mal humor se deben a causa de las responsabilidades, 

exigencias y estrés, que son capaces de romper con la armonía 

emocional, existencial y social, que debe tener una pareja para vivir bien. 

Además la autoestima está en función de terceras personas, porque es 

más importante el ser y parecer para los otros perjudicando la integridad 

psicológica y el autoestima de la mujer. 

En España, Gómez y col (2008)  estudiaron las representaciones socio-

culturales de la menopausia, concluyendo que existe un prototipo 

psicosocial que identifica trastornos psicológicos atribuibles a esta etapa, 

algunos en combinación con actitudes irónicas que los "desdramatiza": 

"déjala, que está con la menopausia"; "mamá estás senil", "se me olvida 

algo y me dicen, estás menopáusica... no le doy la mayor importancia". 

Respecto a la familia concluyen que es el ente más cercano e inmediato, 

por lo que las actitudes que se perciban en él sobre la mujer, pueden 

influir en su propia vivencia. En general, las mujeres se sienten 

ligeramente más apoyadas por la pareja que por el resto de la familia. 

Navarro y Fontaine8 (2001) concluyen que, el 41,7 por ciento de las 

mujeres de edad media que atraviesan el síndrome climatérico refieren 

tener un buen apoyo familiar, el 52,1 por ciento dijo constar con apoyo 

                                                             
8
 Estudio realizado en el Municipio Plaza, Ciudad de la Habana, Cuba 
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familiar regular y el 6,7 por ciento la catalogó el apoyo familiar como malo, 

en esta etapa de su vida.  

A nivel latinoamericana, en Colombia, Muñoz (2005) indagó sobre las 

“Vivencias de las Mujeres durante la etapa de la menopausia”, encontró 

que las manifestaciones que más prevalecen son las fisiológicas como 

oleadas de calor, que afectan entre otros, la vida familiar. 

A nivel nacional, investigaciones realizadas en Cajamarca por Tejada 

(2004) sobre conocimientos, actitudes y sintomatología referida a la 

menopausia en mujeres de un distrito rural de La Ramada, revela que el 

10,3 por ciento de las mujeres manifestó alteraciones en la salud mental, 

tales como sensación de tristeza no explicable,  soledad y sensación de 

querer quitarse la vida. 

A nivel local, Díaz y Salazar (2000) investigaron los conocimientos y 

actitudes de la familia y de la mujer climatérica del Pueblo Joven de Vista 

Alegre del Distrito de Víctor Larco Herrera, concluyen que la mujer acoge 

actitudes con ella y con su pareja por el temor a que sus relaciones sean 

dolorosas entre otros motivos, ocasionando en ambos conflictos y rechazo 

al cónyuge, llena de recelo y culpabilidad, además del alejamiento hacia la 

pareja. 
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Carranza y Mendoza9 (2000), reportan que la mayoría de mujeres en la 

adultez media (63,2%) tienen una actitud regular frente al climaterio, 

mientras una minoría (36,8%) una actitud buena. También concluyen que 

existe relación significativa entre el rol materno como cuidadora de los 

hijos y la actitud frente al climaterio en mujeres en edad adulta media, 

además que la mayoría  (63 %) de mujeres de familias con hijos 

adolescentes y mayores presentaron una actitud regular. 

Lescano y Lescano (2002), concluyen que el 64,2 por ciento tienen buen 

funcionamiento familiar y un 30,8 por ciento presentan disfuncionalidad 

leve, así mismo el 66,7 por ciento de las mujeres menopáusicas presentan 

un nivel alto de autoestima, además refieren que existe influencia de los 

factores psicosociales, ocupación y funcionamiento familiar en el nivel de 

autoestima de la mujer menopáusica. El alto nivel de autoestima se debe 

probablemente a que  han aceptado la menopausia como una etapa del 

ciclo vital y cuentan con una sólida red de apoyo social de familiares y 

amigos por lo que han aprendido a valorarse y respetarse a sí mismas. 

Desde el punto de vista metodológico, los resultados de la presente 

investigación pretenden ampliar los conocimientos que se tengan respecto 

a la mujer climatérica, teniendo como base su entorno familiar, y a su vez 

sirvan de referencia para otros profesionales de la salud en la 

                                                             
9
Estudio realizado en Vista Alegre, Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo. 
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investigación de otras variables vinculadas con las seleccionadas en este 

estudio; además con las conclusiones obtenidas, se espera, enriquecer los 

conocimientos sobre la etapa del climaterio, y brindar así un cuidado 

integral a la mujer abarcando su entorno familiar, atendiendo sus 

necesidades psicológicas, y por ende favoreciendo una mejor calidad de 

vida para un mejor afrontamiento de sus problemas. 

En el área profesional, se pretende favorecer la adopción de nuevas  

perspectivas respecto a la atención de este sujeto de estudio, 

promoviendo un mayor desarrollo profesional al abarcar nuevos ámbitos 

de intervención; pues, debido a la influencia que ejercen los factores 

socioculturales y psicológicos en la expresión clínica del síndrome 

climatérico, es necesario que los profesionales de la salud encaucen la 

atención a la mujer climatérica con un enfoque médico social, ampliando 

sus conocimientos sobre fisiología, problemas de salud, complicaciones, 

entre otros, que surgen en esta etapa de vida. 

Luego de analizar la situación de la mujer climatérica, se pretende 

proporcionar en la presente investigación,  información relevante sobre el 

entorno familiar en el que se desenvuelve, así como evidencias de su 

autoestima, siendo éstos, aspectos necesarios para que todo ser humano 

se desarrolle plenamente y pueda tener una calidad de vida adecuada.  

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente interrogante: 
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1.1. PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre el nivel de funcionamiento familiar y el nivel de 

autoestima en la mujer climatérica del Centro de Salud “Víctor Larco 

Herrera” de Trujillo en el 2011? 

1.2. OBJETIVOS: 

 Determinar el nivel de funcionamiento familiar de la mujer climatérica 

del  Centro de Salud “Víctor Larco Herrera” de Trujillo  en el 2011. 

 Determinar el nivel de autoestima de la mujer climatérica 

perteneciente del Centro de Salud “Víctor Larco Herrera” de Trujillo  

en el 2011. 

 Determinar el tipo de relación que existe entre el nivel de 

funcionamiento familiar y  el nivel de autoestima en la mujer 

climatérica del Centro de Salud “Víctor Larco Herrera” de Trujillo  en 

el 2011. 

 

1.3. HIPÓTESIS: 
 

 
Hi: Existe relación positiva10media entre funcionamiento familiar y 

autoestima en la mujer climatérica perteneciente a la jurisdicción del 

Centro de Salud “Víctor Larco Herrera” de Trujillo  en el 2011. 

                                                             
10

Según interpretación de la r de Pearson en Hernández,   Fernández y Baptista (2007).   Fundamentos de la 

metodología de la investigación, p.  281. 
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H0: No existe relación entre funcionamiento familiar y autoestima en la 

mujer climatérica perteneciente a la jurisdicción del Centro de Salud 

“Víctor Larco Herrera” de Trujillo  en el 2011. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación descriptiva correlacional de corte transversal 

(Polit y Hungler, 2000), se realizó con mujeres que se encuentran en la 

etapa del climaterio pertenecientes al distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDO: 

 

2.2.1   Universo: 

Estuvo constituido por 1 697 mujeres en la etapa del climaterio, cuyas 

edades oscilan entre 35 y 64 años, y  pertenecen a la jurisdicción del 

Centro de Salud “Víctor Larco Herrera”. (Anexo 1A). 

 
2.2.2 Muestra: 

El tamaño de la muestra fue igual a 23911, encontrado con la fórmula 

respectiva y aplicando el factor de corrección por finitud se ajustó el 

tamaño de muestra, obteniéndose 126 mujeres. Este número se 

distribuyó por afijación proporcional según las etapas del climaterio, 

estableciéndose un número definido de mujeres para la aplicación de 

los instrumentos respectivos (Anexo 1B). 

 

                                                             
11

Véase en Anexo 2 la fórmula con la que determinó el tamaño de la muestra 
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Los instrumentos de recolección de datos referentes a las variables de 

estudio, se aplicaron a 12 mujeres climatéricas seleccionadas al azar 

por manzana, de un total de 22 manzanas seleccionadas también al 

azar. De esta manera, la muestra seleccionada es representativa. 

 

2.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujer residente en la jurisdicción del Centro de Salud “Víctor Larco 

Herrera”. 

 Mujer cuyas edades oscilen entre 35 y 64 años de edad. 

 Mujer orientada en tiempo, espacio y persona. 

 Mujer que esté de acuerdo en participar libremente en la aplicación 

de la encuesta. 

 Mujer con climaterio  fisiológico y no artificial; causada este último 

por cirugía. 

 Mujer sin enfermedades oncológicas del sistema reproductor. 

 

2.4 . UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada una de las mujeres en la etapa de climaterio 

que cumplieron los criterios de inclusión seleccionados para la encuesta. 
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2.5  INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: El test de 

funcionamiento familiar (FF–SIL) y la prueba de autoestima - 25.  

A) TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF–SIL). Instrumento 

elaborado por los psicólogos Ortega, De la Cuesta y Díaz (1999) para 

evaluar cuantitativamente y cualitativamente la funcionalidad familiar, a 

través de los indicadores: cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad  (Anexo 4). Este test 

consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la 

familia, y está constituido por un total de 14 ítems, correspondiendo 2 a 

cada una de los 7 situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, y 

está constituido por un total de 14 ítems, correspondiendo 2 a cada una 

de los 7 indicadores que miden el instrumento (Anexo 4A).   

Cada una de las situaciones en mención son respondidas por la 

población en estudio mediante un aspa (X) en la escala de valores 

cualitativos, según su percepción como miembro familiar. Para asignar 

los valores a las respuestas por cada ítem del test  FF – SIL  para su 

respetiva calificación, se consideran dos escalas, una cuantitativa y otra 

cualitativa  (Anexo 4B).  
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Al final se realiza la sumatoria de los puntos, la cual corresponde con una 

escala de categorías para describir el nivel de funcionamiento familiar 

según el tipo de familia: Familia funcional, moderadamente funcional, 

disfuncional y severamente disfuncional (Anexo 4C).  

B) PRUEBA DE AUTOESTIMA - 25: Instrumento adaptado por el psicólogo 

Cesar Ruiz Alva (2006), teniendo como base el inventario de autoestima 

que fue diseñado por Stanley Coopersmith en 1967 para evaluar 

cuantitativamente y cualitativamente el autoestima, a través de los 

indicadores:Familia, identidad personal, autonomía, emociones, 

motivación, socialización(Anexo 5). Este test está constituido por un total 

de 24 ítems, correspondiendo 6, 5, 3, 5, 3 y 3 ítems respectivamente a 

cada una de los 6 indicadores que mide el instrumento (Anexo 5D). 

Cada ítem es respondido por la población en estudio mediante un aspa 

(x) en la escala de valores cualitativos, según su percepción personal. 

Para asignar los valores a las respuestas por cada ítem del test de 

autoestima, se consideran dos escalas, una cuantitativa y otra 

cualitativa.Según la plantilla de calificación (Anexo 5B), se otorga 1 punto 

si la  respuesta del evaluado coincide con  la clave, según la plantilla de 

calificación o por el contrario, en caso de que la clave no coincida, no se 

otorga ningún punto (Anexo 5 E). 
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Al final se realiza la sumatoria de los puntos y el puntaje  total se 

compara con la escala de valoración de la prueba de autoestima para 

establecer los puntajes corregidos (Anexo 5C), los cuales corresponden 

con una escala de categorías, estableciendo por último el nivel de 

autoestima del encuestado(a) (Anexo 5F). 

2.6  CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS: 

 

2.6.1 PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se aplicó a 30 mujeres climatéricas entre las edades 

de 35 a 64 años que pertenecen a la jurisdicción del C.S. Víctor Larco 

Herrera, que cumplieron los criterios de inclusión. Esta prueba permitió 

corroborar la claridad y precisión de los ítems y realizar posteriormente 

los cambios pertinentes en cada instrumento. 

2.6.2 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos han sido validados por tres expertos: dos enfermeras 

docentes de la Facultad de Enfermería de la UNT y un psicólogo. 

 

2.6.3 CONFIABLIDAD DE INSTRUMENTOS 

La confiabilidad se determinó mediante el valor del coeficiente de la r 

de Pearson y se corrigió usando la fórmula de Spearman-Brown, 

considerándose confiable cuándo su valor es mayor de 0,4. 
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Instrumento Ítems 
Coeficiente r 
de Pearson 

Fórmula corregida 
de Spearman-Brown 

Test de funcionamiento 

familiar (FF–SIL). 
14 0,37 0,54 

Prueba de autoestima – 25 24 0,60 0,75 

 

2.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizaron  las coordinaciones  con la Jefatura del C. S.“Víctor Larco 

Herrera” y luego con la del personal encargado del Programa de Salud 

de la Mujer. Procediendo a la identificación de las mujeres que 

cumplían los criterios de inclusión, según las manzanas seleccionadas 

al azar. Posteriormente, se explicó a las mujeres seleccionadas la 

finalidad de la aplicación de dicho instrumento y se solicitó su 

colaboración. Luego se aplicaron los instrumentos en una sola sesión 

de 20 - 25 minutos explicando de forma clara y ordenada la forma 

adecuada de responder los ítems de los instrumentos de funcionalidad 

familiar y autoestima (Anexo 4 y 5). 

 

Ambos instrumentos se aplicaron hasta completar la muestra, teniendo 

en cuenta los principios éticos de anonimidad, libre participación y 

confidencialidad. Finalizada la recolección de datos se realizó la 

calificación de cada instrumento asignándoles el puntaje respectivo, 

considerando que en el caso de la prueba de autoestima se comparó a 

una plantilla de calificación y posteriormente se asignó el puntaje 
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corregido; luego se procedió a procesar la información en ambos 

instrumentos. 

 

2.8 . PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el procesamiento de la información se utilizó los programas: 

Microsoft Excel 2007, en el cual se tabularon los resultados empleando 

el Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 

17.0. Para comparar y determinar la asociación de las variables se 

utilizaron las pruebas estadísticas Chi cuadrado y r de Pearson. Esta 

última “es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2007). Los resultados se presentaron en cuadros 

estadísticos bidimensionales, de forma numérica y porcentual, con sus 

respectivos gráficos estadísticos de acuerdo a los objetivos planteados. 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Para la realización de la presente investigación se respetó los principios 

de anonimato, libre participación y confidencialidad (Polit, 2000). 

 Principio de Anonimato: Este derecho es respetado al no incluir 

ningún dato de identificación de los participantes. 
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 Principio de Libre Participación: Este derecho es protegido 

directamente al solicitar a las mujeres entre las edades de 35 a 64 

años su participación libre, explicándoles el objetivo del estudio. 

 Principio de Confidencialidad: Ya que los datos obtenidos serán 

utilizados para efectos de la investigación. Cumplido el cometido serán 

destruidos. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES. 
 

 VARIABLE X: Nivel de Funcionamiento Familiar 

a) Definición Nominal: Dinámica relacional sistemática que se da a 

través de la interacción entre la: cohesión, armonía, roles, 

comunicación, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad (Ortega, De 

la Cuesta y Díaz, 1999). 

b) Definición Operacional: 

Nivel de 

Funcionamiento 

Familiar 

Según tipo de familia Puntajes 

Buena Familia Funcional 57 - 70 

Regular Familia Moderadamente Funcional 43 - 56 

Mala Familia Disfuncional 28 - 42 

Pésima Familia Severamente Disfuncional 14 - 27 

 

VARIABLE Y: Nivel de Autoestima 

a) Definición Nominal: La autoestima es la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto asimismo, y se expresa a 

través de actitud de aprobación o desaprobación, que refleja el nivel 

enque el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo e 

importante y digno (Coopersmith, 1996). 
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b) Definición operacional:  

Nivel de autoestima Puntajes 

Alta autoestima 75 – 95 

Tendencia  a alta autoestima 68 – 74 

Autoestima en riesgo 45 – 65 

Tendencia a baja autoestima 30 – 40 

Baja autoestima 1 – 25 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

III.  
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TABLA 1 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN MUJERES CLIMATÉRICAS  

 C.S. VÍCTOR LARCO HERRERA, 2011 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar  Nº % 

Bueno 74 58,7 

Regular 44 34,9 

Malo 
 
6 

 
4,8 

Pésimo 
 
2 

 
1,6 

Total 126 100,0 

 

         FUENTE: Test FF– SIL 
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TABLA 1-A 

 

ESTADÍGRAFOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

MUJERES CLIMATERICAS. C.S. VICTOR LARCO, 2011 

 

 

 

 

Estadígrafo 

Pre 

menopáusica 

 

Menopáusica 

Post 

menopáusica 

 

Total 

 
Media 
aritmética 

 

55,91 

 

58,43 

 

55,37 

 

56,64 

 

Moda  

 

62,0 

 

61,0 

 

65,0 

 

64,0 

 
Desviación 
estándar  

 

9,39 

 

6,07 

 

14,84 

 

8,78 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN MUJERES CLIMATÉRICAS. C.S. VÍCTOR 

LARCO HERRERA, 2011 

 

 

Nivel  de autoestima        Nº % 

Autoestima Alta 31 24,6 

Tendencia a alta autoestima 35 27,8 

Autoestima en riesgo 31 24,6 

Tendencia a baja autoestima 12 9,5 

AutoestimaBaja  17 13,5 

Total      126      100,0 

        FUENTE: Prueba  de  autoestima– 25 
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TABLA 2-A  

 

ESTADÍGRAFOS RELATIVOS A LA AUTOESTIMA EN MUJERES 

CLIMATERICAS. C.S. VICTOR LARCO, 2011 

 

 

 

Estadígrafo 

Pre 

menopáusica 

 

Menopáusica 

Post 

menopáusica 

 

Total 

 
Media 
aritmética 

 

58,61 

 

59,57 

 

56,79 

 

58,52 

 

Moda  

 

45,0 

 

45,0 

 

45,0 

 

45,0 

 
Desviación 
estándar  

 

22,60 

 

21,44 

 

26,18 

 

22,90 
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TABLA 3 

AUTOESTIMA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN MUJERES CLIMATERICAS. C.S. VICTOR LARCO, 2011 

 

FUENTE: Prueba  de  autoestima – 25 y test de FF– SIL 
 

X2 = 44,34                                           

 

NIVEL DE FAMILIA  
SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

 
AUTOESTIMA  

ALTA  

TENDENCIA A 
ALTA 

AUTOESTIMA 

 
AUTOESTIMA 
EN RIESGO 

TENDENCIA A 
BAJA 

AUTOESTIMA 

 
AUTOESTIMA 

BAJA 

 
TOTAL  

N % N % N % N % N % N % 

Bueno  26 83.9 25 71.4 19 61.3 2 16.7 2 11.8 74 58.7 

Regular 5 16.1 9 25.7 12 38.7 7 58.3 11 64.7 44 34.9 

Malo 0 0 1 2.9 0 0 2 16.7 3 17.6 6 4.8 

Pésimo 0 0 0 0 0 0 1 8.3 1 5.9 2 1.6 

TOTAL  31 100.0 35 100.0 31 100.0 12 100.0 17 100.0 126 100.0 
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TABLA 4 

 

VALORES PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS SOBRE RELACIÓN ENTRE 

AUTOESTIMA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

Valor calculado de  

X2 

Valor tabular 

de  X2
(12; 0,05) 

Decisión para Ho 

44,34 21,03 Se rechaza  

 

FUENTE: Datos de la tabla 3. 
 

 

TABLA 5 

VALORES PARA LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS SOBRE CORRELACIÓN 

ENTRE AUTOESTIMA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FUENTE: Test de FF– SIL y  prueba de autoestima 25 

  

Fase Cantidad 
Valor 

calculado de r 

Valor tabular  

de r(gl; 0,05) 

Decisión 

para Ho 

 

Premenopáusica 

 

56 

 

0,50 

 

0,25 

 

Se acepta 

Menopáusica 42 0,37 0,29 Se acepta 

Posmenopáusica 28 0,81 0,36 Se acepta 

Total 126 0,56 0,16 Se acepta 
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IV.  ANÁLISIS Y   DISCUSIÓN 

El climaterio es un período de transición en la mujer que abarca su etapa 

reproductora y la vejez. Ésta se caracteriza por cambios físicos, 

vasomotores, psicosociales y sexuales (Silva, 2001).  Los cambios 

experimentados en el climaterio afectan sus actividades diarias, y los 

papeles que representa la mujer ante la sociedad donde convive, pudiendo 

afectar negativamente su calidad de vida (Entorno, 2002). La respuesta 

adaptativa de la mujeres varía de una a otra; en alguna de ellas se observan 

acentuaciones más severas de los cambios y de la tolerancia de los mismos 

(Scasso y Machín, 2000).  

El perfil demográfico de la población femenina en etapa de climaterio de la 

localidad de Víctor Larco Herrera, están comprendidas entre los 35 a 65 

años de edad, con nivel socioeconómico medio – bajo, con trabajos 

inestables y eventuales, en su mayoría amas de casa, provenientes de una 

zona urbano – marginal. 

La adecuada interacción y desarrollo  de los miembros de una familia 

promueven la funcionalidad familiar la cual valora las relaciones 

interpersonales, las creencias y valores forjados en este grupo familiar. Un 

funcionamiento familiar saludable y bueno promueve al desarrollo personal 

de cada uno de sus miembros, un mal funcionamiento sólo conllevará a un 

desequilibrio emocional. 
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La tabla 1 muestra el nivel de funcionamiento familiar de mujeres en etapa 

de climaterio, el  58,7 por ciento de ellas presenta un nivel de 

funcionamiento familiar bueno, seguido del 34,9 por ciento con un nivel de 

funcionamiento familiar regular, el 4,8 por ciento con un nivel de  

funcionamiento familiar malo y el 1,6 por ciento con un nivel de 

funcionamiento familiar pésimo.  

Respecto a los estadígrafos del funcionamiento familiar (Tabla 1-A), se 

obtuvo una media aritmética igual a 56,64 puntos de un total de 70. Esto 

indica que en promedio las mujeres integrantes de la muestra están cerca al 

límite del tipo de  familia moderadamente funcional y funcional. Estos 

resultados, en promedio indican que las mujeres climatéricas de la muestra 

están inmersas en hogares donde se presenta un buen funcionamiento 

familiar. Y como lo expresa Ares (2002), un funcionamiento familiar 

saludable, implica desarrollo de la dinámica adecuada que se caracteriza 

por establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre el grupo 

familiar, que se encuentran matizados por la expresión de sentimientos, 

afectos y emociones entre los miembros. 

Un aspecto a resaltar es lo referente a la moda, el valor más frecuente de la 

muestra es 64 puntos y pertenece a una familia funcional. Y al igual que en 

el caso de la media, las modas de las mujeres pre y post menopáusicas 

superan a la moda de las mujeres menopáusicas. La desviación estándar 

indica que los puntajes relativos al tipo de familia se dispersan en promedio 
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8,78 puntos respecto de la media igual a 56,64. En tanto, los grupos de 

mujeres pre menopáusicas y menopáusicas son los menos dispersos y el 

grupo de mujeres post menopáusicas es el más disperso ya que presenta 

una desviación estándar superior a la desviación estándar muestral.  

Los resultados obtenidos revelan que las mujeres en climaterio del distrito 

de Víctor Larco Herrera, en mayor porcentaje presentan un nivel de 

funcionamiento familiar bueno (58,7%) debido probablemente a que las 

mujeres climatéricas reciben apoyo y comprensión por parte de sus 

familiares, tienen un buen clima afectivo, con relaciones intrafamiliares 

adecuadas y buena comunicación familiar donde  cada uno de sus 

integrantes expresan  de manera libre y espontánea  sus sentimientos tanto 

negativos como positivos, iras, temores, angustias y afectos, potenciando 

así su integración familiar  para hacer frente a los conflictos y crisis que 

puedan presentarse en distintas etapas o ciclos de evolución de la familia.  

Es preciso destacar que un porcentaje importante de mujeres tienen 

funcionamiento familiar regular y malo (34,9 y 4, 8 % respectivamente), lo 

que probablemente se deba al ambiente familiar negativo en el que vive, 

afectando el desenvolvimiento y expresión de sus sentimientos, generando 

que no exista comprensión y apoyo dentro del hogar, no se superan los 

conflictos y crisis evolutivas desencadenando una mala interacción entre sus 

miembros y con ello, la no expresión de los sentimientos, ocasionando 

resentimiento y sensación de soledad en cada uno de ellos. 
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En este contexto, las familias con buen funcionamiento familiar, son aquellas 

donde la comunicación es efectiva, la autoridad compartida, existe ayuda 

mutua, se establecen límites, existe disciplina y se mantiene un nivel óptimo 

de autoestima, por el contrario, una familia con funcionamiento familiar 

deficiente está relacionado a la interacción negativa entre sus miembros, 

inconsistente provisión de límites, distanciamiento y abandono afectivo, 

atención dirigida a los hijos sólo ante comportamientos inadecuados, crisis 

marital y patrones disfuncionales de comunicación (Arévalo, 1992). 

A su vez, Sánchez (1995) considera que la funcionalidad  o disfuncionalidad 

de la familia, en sus relaciones, depende del grado de satisfacción de las 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales de sus integrantes; es decir, 

que para entender su funcionamiento se requiere conocer sus relaciones 

interpersonales, pues las acciones de cada uno de los miembros producen 

reacciones en las demás personas y en ellos mismos  

Los resultados sobre funcionamiento familiar son similares al estudio 

realizado por Navarro y Fontaine12 (2001) quienes concluyen que, el 41,7 

por ciento de las mujeres en edad media que atraviesan el síndrome 

climatérico refieren tener un buen apoyo familiar, el 52,1 por ciento dijo 

constar con apoyo familiar regular y el 6,7 por ciento la catalogó el apoyo 

familiar como malo, en esta etapa de su vida.  

                                                             
12

 Estudio realizado en el Municipio Plaza, Ciudad de la Habana, Cuba 
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Por otro lado, en Cuba, Heredia y Lugones (2005) sostienen que la 

incomprensión y la exigencia de la familia hacia la mujer climatérica se debe 

a la falta  de unión en los deseos y necesidades de la mujer, en sus 

propósitos y proyecciones para el futuro, lo cual desajusta su conducta y 

comportamiento, por lo que consideran que son familias poco funcionales, 

ya que no le brindan a la mujer un bienestar psicológico para que pueda 

gozar de buena calidad de vida.  

En México, Vera y Hernández (2007), encontraron como factores 

significativos del síndrome climatérico el entorno familiar desfavorable, la 

actitud negativa hacia esta etapa y la baja autoestima. El primero, está 

representado por una alteración en el ambiente familiar y conyugal, donde 

se aprecia la insatisfacción por falta de apoyo, poca comunicación y tiempo 

de convivencia, incumplimiento en los roles de pareja e insatisfacción 

sexual.  

La dinámica familiar funcional es una mezcla de sentimientos, 

comportamientos y expectativas entre los miembros de la familia que le 

permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuos y le infunde, 

además el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el apoyo de 

los otros miembros, de tal manera que la familia no se puede ver como una 

suma de individualidades sino como un conjunto de interacciones.  
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Ortiz  (1999) sostiene que el funcionamiento familiar es la dinámica 

relacional entre cohesión y adaptabilidad que se da entre los miembros, es 

decir una familia es funcional en la medida en que se establecen vínculos 

afectivos,  promueven el desarrollo de la autonomía y  tienen la capacidad 

de modificar su estructura para superar las dificultades evolutivas y 

enfrentar la crisis. Asimismo, valora las expresiones de afecto, el 

crecimiento individual de sus miembros y la interacción entre ellos, sobre la 

base del respeto, autonomía y el espacio del otro.  

Además considerando que una de las funciones de la familia es 

proporcionar apoyo a sus miembros durante diferentes etapas del ciclo 

evolutivo y eventos familiares que pueden alterar su dinámica o 

desequilibrio, es preciso destacar que siendo el climaterio un evento 

biológico que presenta la mujer en la etapa final de su función reproductora, 

el apoyo familiar es necesario e indispensable. 

Se hace énfasis que la familia es un ente importante de la sociedad, en el 

cual sus miembros se encuentran unidos por sentimientos de pertenencias y 

desarrollan adecuadas relaciones interpersonales basándose en una 

adecuada comunicación, establecimiento de objetivos y resolución de 

conflictos para el adecuado desarrollo de cada uno de sus miembros. Esta 

adecuada interacción y desarrollo promueve la funcionalidad familiar la cual 

valora las relaciones interpersonales, las creencias y valores forjados en 

este grupo familiar. Un funcionamiento familiar saludable y bueno promueve 
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al desarrollo personal de cada uno de sus miembros, un mal funcionamiento 

sólo conllevará a un desequilibrio emocional. 

La Tabla 2 muestra la distribución según el autoestima de las mujeres 

climatéricas, observándose  el 27, 8 por ciento de mujeres tienen tendencia 

a tener alta autoestima, así mismo se evidencia un similar porcentaje en  las 

mujeres que tienen autoestima alta y en riesgo que concuerdan en un 24, 6 

por ciento, por otro lado existe un  importante 9, 5 por ciento con tendencia a 

baja autoestima y un 13, 5 por ciento de mujeres con autoestima baja.  

Se observa que en mayores porcentajes las mujeres climatéricas de Víctor 

Larco tienden a tener alta y tendencia a alta autoestima, probablemente 

cuentan con apoyo familiar, tienen conocimiento de los cambios que 

enfrentan y consideran al climaterio como una etapa de su vida a la cual 

tienen que adaptarse sin que repercuta en su autoestima; sin embargo, se 

evidencia que también existe un importante porcentaje que tienen 

autoestima en riesgo y autoestima baja, que probablemente se deba a la 

percepción errónea de esta nueva etapa de su vida, no perciben apoyo 

familiar, no están preparadas psicológicamente y desconocen los cambios 

físicos y psicológicos que deben enfrentar y a la vez adaptarse. 

Los estadígrafos referente a la autoestima (Tabla 2-A) reportan una media 

aritmética igual a 58,52 puntos de un máximo de 95 y un mínimo de 1. Esto 

indica que en promedio las mujeres integrantes de la muestra presentan 
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autoestima en riesgo, siendo las mujeres post menopáusicas las que más 

presentan autoestima en riesgo en relación a las mujeres de los otros 

segmentos, pues en promedio alcanzan 56,79 puntos, medida por debajo 

de la media muestral. 

Referente a la moda, el valor más frecuente de la muestra es 45 puntos e 

indica autoestima en riesgo. Y las modas de las mujeres de los tres grupos 

son todas iguales que la moda muestral, por tanto todas las mujeres 

climatéricas tienen autoestima en riesgo. La desviación estándar se 

dispersan en promedio 22,90 puntos respecto de la media igual a 58,52 

puntos; siendo el grupo de mujeres post menopáusicas el grupo que 

presenta más dispersión respecto de la muestra  

Al respecto, García y Maestre (2003), mencionan como factores 

mediadores del bienestar psicológico en la etapa del climaterio: el contexto 

familiar, el nivel habitual de bienestar y los factores culturales. La 

personalidad de la mujer que se acerca a la etapa del climaterio condiciona 

el afrontamiento a la misma y por ende, su bienestar. Señala autoconfianza, 

la estabilidad emocional, la fortaleza, la afectividad positiva y la autoestima 

pueden condicionar los niveles de bienestar en esta etapa, así como la 

autodeterminación y habilidad de competencia. Se puede considerar que la 

mujer climatérica con altos niveles de autoestima y tendrá mayor 

propensión al bienestar psicológico. 
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Así mismo, Barroso (2000) destaca como elemento esencial el área 

psicológica vinculada con la familia, puesto que su impacto es definitivo, ya 

que es la experiencia más importante y cualitativamente diferente a 

cualquier otra experiencia en la vida del hombre. 

Por ello, es necesario que las mujeres lleguen a la etapa del climaterio,  

adoptando una actitud positiva, de tal manera que puedan afrontar con 

confianza y seguridad los cambios que se producen, dejando de lado las 

actitudes negativas que ponen en riesgo su salud; pues la transición de una 

etapa del desarrollo de la vida a otra puede ser frustrante y convertirse en 

crisis, por  falta de habilidad, conocimiento e incapacidad para correr 

riesgos al no estar preparado para estos sucesos (Camilo e Ybañez, 1993). 

Como señalan McKay y Fanning (1999), los beneficios de una autoestima 

positiva son: la salud mental, competencia interpersonal y el ajuste social, 

conllevando a un desarrollo personal, familiar y social favorables. 

En México, Vera y Hernández (2007) encontraron que los sentimientos 

negativos predominantes fueron considerar como perjudicial el cese de la 

menstruación, relacionándolo con la pérdida de la belleza y predisposición a 

problemas de salud física y/o psicológica, considerando dicha etapa como 

una crisis.  En cambio las mujeres con una actitud positiva, consideran a 

esta etapa como un proceso normal, de adquisición de mayor madurez 

emocional y de disfrute de una vida sexual más plena. 
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A nivel local, los resultados son similares al estudio realizado por Lescano y 

Lescano (2002) en mujeres menopáusicas que se atienden en el Hospital 

nivel I de Florencia de Mora-Trujillo, en donde el 66,7 por ciento presentan 

un nivel alto de autoestima, además  refieren que existe influencia de los 

factores psicosociales, ocupación y funcionamiento familiar en el nivel de 

autoestima de la mujer menopáusica, las autoras concluyen que el alto nivel 

de autoestima se debe probablemente a que las mujeres han aceptado la 

menopausia como una etapa del ciclo vital y cuentan con una sólida red de 

apoyo social de familiares y amigos por lo que han aprendido a valorarse y 

respetarse a sí mismas. 

Respecto a la baja autoestima Heredia y Lugones (2007) en un estudio 

acerca de las principales manifestaciones clínicas, psicológicas y de la 

sexualidad, concluyen que los cambios en la etapa del climaterio y 

menopausia, a pesar de ser graduales, tienen una profunda incidencia 

sobre la psiquis y el aspecto físico de las mujeres repercutiendo sobre su 

imagen y autoestima, por ello, que para mantener su equilibrio psicológico 

debe estar preparada emocional y racionalmente. Las manifestaciones 

psicológicas dependen de cómo la mujer contemple y acepte o no esta 

etapa de transición. 
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En este sentido, Lugones, Valdés y Pérez13 (2001), sostienen que el 

climaterio y menopausia son consideradas circunstancias psicológicas de 

causa endocrina, mediados por el estrés y con manifestaciones severas 

como la irritabilidad, cefalea, signos de ansiedad (agitación, temor, etc.) y 

depresión. Las manifestaciones psíquicas son frecuentes en esta etapa, 

que no necesariamente ocasionan el deterioro de la salud mental, pero sí,  

una disminución de la satisfacción personal influyendo en sus relaciones 

personales y familiares.  

De igual manera, Quintana y Vásquez (2008)14, corroboran estos 

resultados concluyendo que las alteraciones psicológicas experimentadas 

por mujeres en etapa de climaterio, no implican deterioro de la salud 

mental, pero sì originan un sinnúmero de malestares, a veces de tal 

magnitud, que llega a bajar la autoestima de muchas de ellas y hacerlas 

sentir poca cosa, enfermas, culpables o que nadie las quiere. 

La relación entre la funcionalidad familiar y autoestima (tabla 3) evidencia 

que las mujeres climatéricas del distrito de Víctor Larco Herrera  que 

presentan alta autoestima el 83,9 por ciento presentan un buen 

funcionamiento familiar y un 16,1 por ciento presenta funcionamiento 

familiar regular; en mujeres con tendencia a alta autoestima el 71,4 por 

                                                             
13 Estudio realizado en el Policlínico Docente “26 de julio”, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. 

14Estudio realizado en Policlínico Flores Betancourt, Artemisa. Provincia Habana, Cuba 
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ciento presentan buen funcionamiento familiar, el 25,7 por ciento presenta 

funcionamiento familiar regular y el 2,9 por ciento presenta funcionamiento 

familiar malo; en mujeres con autoestima en riesgo el 61,3 por ciento 

presenta buen funcionamiento familiar y el 38,7 por ciento presenta 

funcionamiento familiar regular. 

En mujeres con tendencia a baja autoestima el 58,3 por ciento presenta 

funcionamiento familiar regular, y se evidencia un similar porcentaje en  

las mujeres  con funcionamiento familiar bueno y malo que concuerdan en 

un 16,7 por ciento, asimismo un 8,3 por ciento presenta funcionamiento 

familiar pésimo; por último en mujeres con autoestima baja el 64,7 por 

ciento presenta funcionamiento familiar regular, el 17,6 por ciento presenta 

funcionamiento familiar malo, el 11,8 por ciento presenta funcionamiento 

familiar bueno y el 5,9 por ciento presenta funcionamiento familiar pésimo. 

Al someter los resultados a las pruebas estadísticas de r de Pearson se 

obtuvo un valor de r = 0,56 apreciándose una relación positiva entre el tipo 

de funcionamiento familiar y el nivel de autoestima, observándose que el 

buen funcionamiento familiar es más frecuente en aquellas mujeres 

climatéricas con autoestima alta (83,9%), tendencia a alta autoestima 

(71,4%) y con autoestima en riesgo (61,3%). Por el contrario, en las 

mujeres con tendencia a baja autoestima (58,3%) y autoestima baja 

(64,7%)  predomina el funcionamiento familiar regular y malo,  con 
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porcentajes poco significativos en el tipo de funcionamiento familiar 

pésimo. 

Resultados que coinciden con los encontrados por Lescano y Lescano 

(2002), quienes investigaron la influencia de factores psicosociales, en el 

nivel de autoestima de la mujer menopáusica, concluyendo que existe una 

relación significativa. Así, el 64,2 por ciento de mujeres presentan buen 

funcionamiento familiar y el 30,8 por ciento tienen disfuncionalidad leve, 

así mismo el 66,7 por ciento de las mujeres menopáusicas presentan un 

nivel alto de autoestima. Al respecto, el alto nivel de autoestima se debe 

probablemente a que  han aceptado la menopausia como una etapa del 

ciclo vital y cuentan con una sólida red de apoyo social de familiares y 

amigos por lo que han aprendido a valorarse y respetarse a sí mismas. 

        Por tanto, se evidencia que existe relación entre los tipos de funcionalidad 

familiar y niveles de autoestima, ya que en su mayoría las mujeres con 

una autoestima alta y tendencia a alta autoestima tienen buen 

funcionamiento familiar y a medida en que el nivel de autoestima va 

disminuyendo también esto sucede en el nivel del funcionamiento familiar. 

Así tenemos, que  las mujeres climatéricas con tendencia a una baja 

autoestima y autoestima baja presentan en su mayoría un funcionamiento 

familiar regular y malo. Esta relación también es respaldada por McKay y 

Fanning (1999), quienes afirman  que una autoestima alta conllevan a un 

desarrollo familiar favorable. 
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En el tabla 4 se presenta la prueba de hipótesis para determinar el grado 

de asociación de las variables funcionamiento familiar y autoestima. 

Teniendo en cuenta los valores observados y esperados de la respectiva 

tabla de contingencia, se encontró un valor de chi cuadrado igual a 44,34, 

lo que significa que las variables funcionamiento familiar y autoestima 

están asociadas significativamente.  

Estos resultados son similares a los encontrados por Lescano y Lescano 

(2002), en su trabajo de investigación titulada “Algunos factores 

psicosociales en el nivel de autoestima de la mujer menopáusica en el 

Programa de Climaterio en el Hospital nivel I de Florencia de Mora - 

Trujillo”, en el cual al analizar la relación entre el funcionamiento familiar y 

autoestima, establecen un nivel significativo (p < 0,05) entre ambas 

variables, afirmando que a mayor nivel de funcionamiento familiar, mayor 

nivel de autoestima y conforme se vaya estableciendo un nivel de 

disfuncionalidad familiar, el nivel de autoestima tiende a disminuir. 

Las pruebas de hipótesis para determinar la correlación  entre 

funcionamiento familiar y autoestima (Tabla 5) en la muestra usando el 

coeficiente de correlación r de Pearson, revela que a mejor funcionamiento 

familiar mejor autoestima en las mujeres de la muestra. Con estos 

resultados se contrastó favorablemente la hipótesis formulada (Hi) que 

afirma que existe correlación positiva media. El valor r2=0,31 indica que el 

funcionamiento familiar explica el 31% de la autoestima y viceversa. 
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Por tanto, se evidencia que funcionamiento familiar y autoestima en las 

mujeres climatéricas del distrito Víctor Larco Herrera tienen relación 

positiva, es decir,  para que una variable alcance un determinado nivel de 

valoración siempre la otra variable tendrá que alcanzar un nivel similar o 

aproximado, muy a pesar de que ambas variables se encuentren 

influenciadas por otros factores biopsicosociales, enfatizando en los 

cambios físicos y psicológicos que experimentan las mujeres climatéricas,  

Asimismo, la presente investigación no ha pretendido establecer influencia 

de una variable en otra, pues el objetivo era determinar si se relacionaban 

entre sí; ahora ya se conoce que en las mujeres climatéricas están 

relacionadas de manera positiva y asegura de alguna forma el éxito del 

resultado estadístico en un trabajo de tipo explicativo al establecer 

dependencia de alguna de las variables en la otra. 
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V. CONCLUSIONES 

1) Con respecto al nivel de funcionamiento familiar en las mujeres en 

etapa del climaterio se encontró que, la mayoría  presenta un nivel 

de funcionamiento familiar bueno (58,7 por ciento), seguido del 34,9 

por ciento con un nivel de funcionamiento familiar regular, el 4,8 por 

ciento con un nivel de  funcionamiento familiar malo y el 1,6 por 

ciento con un nivel de funcionamiento familiar pésimo. 

2) En lo que respecta al nivel de autoestima en mujeres en etapa del 

climaterio se encontró que, la mayoría tiene tendencia a tener alta 

autoestima (27,8%), así mismo se evidencia un similar porcentaje en  

las mujeres que tienen autoestima alta y autoestima en riesgo que 

concuerdan en un 24,6 por ciento, seguido de un porcentaje 

importante de 9,5 por ciento con tendencia a baja autoestima y un 

13,5 por ciento de mujeres con autoestima baja. 

3) Existen relaciones positivas medias entre funcionamiento familiar y 

autoestima, tanto en mujeres climatéricas premenopáusicas (35-44), 

menopáusicas (45–54) como  posmenopáusicas (55-64). Es decir, 

las mujeres climatéricas de los diferentes segmentos presentan la 

misma relación: A mejor funcionamiento familiar mejor autoestima. 

Observándose que el buen funcionamiento familiar es más frecuente 

en aquellas mujeres climatéricas con autoestima alta (83,9%), 
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tendencia a alta autoestima (71,4%) y con autoestima en riesgo 

(61,3%). Por el contrario, en las mujeres con tendencia a baja 

autoestima (58,3%) y autoestima baja (64,7%)  predomina el 

funcionamiento familiar regular y malo,  con porcentajes poco 

significativos en el tipo de funcionamiento familiar pésimo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Profundizar las variables de estudio mediante la realización de otros 

estudios de investigación de tipo explicativo en mujeres que atraviesen la 

etapa del climaterio ya sea de la jurisdicción de Víctor Larco Herrera u 

otras jurisdicciones, ya que las mujeres son pilares fundamentales en la 

constitución de una familia. 

 

 La facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo y otras 

instituciones formadoras de profesionales de la salud, deben incluir en la 

programación curricular o extracurricular más temas relacionados a la 

etapa del climaterio y abarcarlo desde un punto de vista holístico. 

 
 La facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo,  debe 

elaborar un proyecto para la creación de un área  especializada en esta 

etapa de la vida. 

 
 El C.S. Víctor Larco Herrera debe realizar estudios en las mujeres 

climatéricas de su jurisdicción, profundizando y/o abarcando el análisis 

de las variables; así mismo, conjuntamente con otras organizaciones 

realizar proyectos que favorezcan su desarrollo psicosocial y familiar, de 

igual manera promover un afrontamiento adecuado de los cambios 

físicos que experimentan. 
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ANEXO 1-A 

Distribución de la población, según fases de la 

menopausia 

 

Fase*  Edad  Cantidad  Porcentaje (%) 

Premenopáusica 
35 – 44 759 44,73 

Menopáusica 
45 – 54 565 33,29 

Posmenopáusica 
55 – 64 373 21,98 

Total 
 1 697 100,00 

 
Fuente: Unidad de Estadística del C. S. “Víctor Larco Herrera” 

 (*) Fases establecidas según Cerruti (2000)   

 

ANEXO 1-B 

 

Distribución de la muestra por afijación proporcional 

Fase  Intervalo Cantidad  Porcentaje 

Premenopáusica 35 – 44 56 44,73 

Menopáusica 
45 – 54 42 33,29 

Posmenopáusica 55 – 64 28 21,98 

Total 
 126 100,00 
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                          ANEXO 2 

                           TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fórmula para la obtención del tamaño inicial de la muestra: n = 
pqz  NE

pqNz
22

2

,  

Donde: 

N =  1697 es el tamaño de la población 

n  =  tamaño inicial de la muestra 

z = 1,96 es desvío  estándar que corresponde a un nivel de 

significancia α = 0,05 

E  =  0,05 es el error tolerable: 

        p  =  0,1 es la tasa de prevalencia o proporción de elementos a favor 

de la característica de estudio.  

q = 0,9 es la proporción de elementos no a favor de una 

característica determinada. 

El tamaño inicial fue de 239 y  aplicando el factor de corrección por 

finitud (f= 
N

n
) se obtuvo 0,19 que es superior a 0,1; lo que permitió 

que se ajuste el tamaño de muestra, quedando igual a de 126 

mujeres. 
 

Fórmula para ajustar el tamaño de muestra: na = 
Nn

n

/1
 

Donde: 

na =   tamaño ajustado de la muestra 

n  =  tamaño inicial de la muestra 

N =  1697 es el tamaño de la población 
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ANEXO 3 

 

 ESQUEMA DEL DISEÑO 

 

Esquema de diseño de investigación correlacional: 

 

                                                                        Ox 
 
                                                     M                   r 
 
                                                                     Oy 

 

Donde: 

M   = muestra del estudio (mujeres climatéricas) 

Ox = observación de la funcionalidad familiar 

Oy = observación de la autoestima 

r   = coeficiente de correlación de Pearson, tomado con un nivel de 

significancia menor que 0,05; es decir  el coeficiente es 

significativo al nivel de 0,05 (95% de confianza en que la 

relación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

TEST FUNCIONAMIENTO FAMILIAR – SIL  

Autores: Ortega, De La Cuesta y Díaz (1999) 
Modificada por: Caballero y Castillo (2011) 

 

Rol Que Desempeña: _____________________________ Edad:________                   

Instrucción:La presente encuesta es de carácter absolutamente anónima, se 

busca así que Ud. responda con la más amplia libertad y veracidad posible. 

Tiene por finalidad conocer el Nivel de su Funcionamiento Familiar. Marque con 

un aspa (X) la respuesta que considere expresa mejor su punto de vista, según 
las categorías señaladas en el recuadro inferior.  

 

N CN AV CS S 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Situaciones: 
Frecuencia  

N CN AV CS S 

1. Toda la familia toma decisiones sobre cosas 

importantes. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

3. En mi casa cada quien cumple sus 

responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de afecto forman parte de 

nuestra vida cotidiana. 

     

ANEXO 4 
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Situaciones: Frecuencia  

N CN AV CS S 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 

directa.  

     

6. En casa somos capaces de aceptar las dificultades 

de los demás y sabemos sobrellevarlas. 

     

7. Tomamos en consideración las experiencias de 

otras familias ante situaciones difíciles. 

     

8. Cuando algún miembro de la familia tiene un 

problema, los demás lo ayudamos. 

     

9. En la casa  las tareas se distribuyen de forma que 

nadie esté sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas sin 

desconfianza. 

     

12. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de 

buscar ayuda en otras personas. 

     

13. En la familia se respetan los intereses y 

necesidades de cada uno. 

     

14. Sentimos el cariño de los demás.      
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ANEXO 4-A 

Distribución de los ítems del test FF–SIL, según indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4-B 

Escalas para la valoración del test FF–SIL 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

(punto/s ) 

Nunca 1  

Casi Nunca 2  

A Veces 3  

Casi Siempre 4  

Siempre 5  

 

Ítems  Indicador  

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 
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ANEXO 4-C 

 

Tipo de familia de acuerdo a las puntuaciones en la escala 

cuantitativa para la valoración del test FF–SIL 

 

Tipo de familia según 

funcionalidad 

Escala cuantitativa 

(intervalos) 

Familia funcional 57 - 70 

Familia moderadamente 

funcional 
43 - 56 

Familia disfuncional 28 - 42 

Familia severamente disfuncional 14 - 27 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

PRUEBA  DE  AUTOESTIMA - 25 

                                      Autor: César Ruiz, Lima (2003) 

Modificada por: Caballero y Castillo (2011) 

 

Edad_______ 
Instrucción: Lea  atentamente  y  marque con una  X     en la  columna  (Si/No)  

según corresponda)   Sea  sincero,  trabaje con honestidad para que  los  

resultados nos ayuden a conocerlo mejor. 

 

PREGUNTAS SI NO 

1. Me  gustaría  nacer  de  nuevo  y ser  diferente  de como soy ahora   

2. Me  resulta  muy difícil hablar frente a  un  grupo.   

3. Hay  muchas  cosas dentro de  mí  que    cambiaría si  pudiera 

hacerlo. 

  

4. Tomar  decisiones   es  algo  fácil  para  mí.   

5. Considero  que por lo general soy  una  persona alegre  y  feliz.   

6. En  mi  casa  me  molesto  a  cada  rato.   

7. Me  resulta  difícil acostumbrarme a  algo  nuevo.   

8. Soy  una  persona  popular entre  la   gente  de  mi  edad.   

9. Mi  familia   me  exige  mucho/espera  demasiado de  mí.   

10. En  mi  casa  se  respeta  bastante  mis  sentimientos.   

ANEXO 5 
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PREGUNTAS SI NO 

11. Con  mucha  facilidad  hago  lo  que  mis  amigos  me ordenan.   

12. Muchas  veces  me  tengo  rabia / cólera  a  mí   misma.   

13. Pienso  que  mi  vida  es  muy  triste.   

14. Los  demás  hacen caso  y consideran  mis  ideas.   

15. Tengo  muy  mala  opinión  de  mí misma y pienso  que soy  una 

persona fea comparada con otras. 

  

16. Han  habido  muchas  ocasiones  en  las que  he  deseado  irme 

de mi casa. 

  

17. Con  frecuencia  me siento  cansada de  todo  lo  que hago.   

18. Si  tengo  algo que  decir  a  otros,  se los digo sin  temor.   

19.  Pienso   que  en  mi  hogar  me  comprenden.   

20. Siento que  le  caigo  muy  mal a  las  demás  personas.   

21. Percibo que en  mi  casa  me  fastidian  demasiado.   

22. Cuando  intento  hacer  algo,  muy pronto  me  desanimo.   

23. Siento   que  tengo  más  problemas que  otras  personas.   

24.  Creo  que  tengo  más  defectos  que  cualidades.   
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ANEXO 5-A 

 FICHA TÉCNICA DEL TEST DE AUTOESTIMA 

FICHA TÉCNICA 

 NOMBRE DE LA PRUEBA:    TEST  DE  AUTOESTIMA   -   25 

 AUTOR: CESAR RUIZ ALVA / Psicólogo  y   Docente  Universitario 

 Adaptación  y  2da   Edic.  Revisada. César Ruiz Alva,  Lima, - 2006-  

Baterías del Champagnat,  Surco, Lima. Perú / Mejora  del instrumento 

y  mayorcobertura. 

 Administración:   COLECTIVA, pudiendo también   aplicarse  en forma 

INDIVIDUAL 

 Duración: Variable  ( promedio  15   minutos) 

 Aplicación: Desde 8 años  en adelante. Escolares, adolescentes, 

jóvenes y  adultos. 

 Significación: Evalúa  el Nivel general de Autoestima de la persona. 

Se entiende por Autoestima al valor que el sujeto otorga a la imagen 

que tiene de sí mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un 

objeto particular: el sí mismo:  

La Autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima, 

sin considerarse mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es 

decir, cuando el sujeto reconoce sus capacidades y sus limitaciones 

esperando mejorar. Por otra parte, la baja Autoestima implica 
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insatisfacción y descontento consigo mismo, incluso el individuo puede 

llegar a sentir desprecio y rechazo de si mismo 

La calidad de las experiencias que el sujeto ha tenido desde su infancia, 

determinarán en definitiva lo que piensa y siente acerca de sí mismo; la 

persona que se siente amada y que ha tenido experiencias 

enriquecedoras a lo largo de la vida, podrá aceptarse tal cual es, con 

sus habilidades, cualidades y defectos, en cambio la que no recibió 

estímulos de valor respecto a su persona, se enjuicia a si mismo 

generalmente en forma negativa 

 Número de ítems:24 

 Calificación: Manual y  según    plantilla  se  otorga  1  punto  por  

respuesta que coincida con la clave. El   total  se  convierte  al puntaje   

normativo general que   evalúa el NIVEL de Autoestima. 

 Normas: Según  NIVELES  CUALITATIVOS  al  transformar  el puntaje 

total. 

 

CONFIABILIDAD: 

Método de Consistencia Interna: 

Los   coeficientes  van de   0.89  a  0.94  para  los diversos  grupos   

estudiados todos  los que    resultan  siendo significativas  al 0.001  de  

confianza.( 100 casos por   grupo- Total   600 sujetos). 
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Grupo 3ero. 

Prim 

6to. 

Prim 

2do. 

Secun 

5to. Secun Jòvenes Adultos 

  r1I 0.90* 0.89* 0.92* 0.91* 0.94* 0.92* 

* Significativo al  0.01 de confianza 

Método  Test  Retest:   

Los  coeficientes en promedio  van  del  0.90  a 0.93   con lapsos de 

tiempo de  dos meses entre  prueba y reprueba,   estimados  también 

como  significativos al 0.001  de  confianza. ( 100 casos por   grupo,  

haciendo un  Total 600 sujetos). 

Grupo 3ero. 

Prim 

6to. 

Prim 

2do. 

Secun 

5to. 

Secun 

Jòvenes Adultos 

  R1I 0.92* 0.90* 0.92* 0.92* 0.93* 0.90* 

    significativo al  0.01 de confianza 

 

VALIDEZ: 

Una  forma de probar  validez en un test psicológico,   se da    

relacionando un test  nuevo con otro ya   acreditado y  válido, de amplio 

uso en el diagnostico psicológico. De allí que  se realizaron los estudios de  

Correlación de  los  Puntajes totales  del test  de Autoestima  25  con  los 

puntajes  generales  del Test  de Autoestima  de Coopersmith ,  
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Empleando  el  método  de  Coeficiente de  Correlación Producto 

Momento de Pearson     se obtuvieron   los resultados  de correlación  

siguientes  para  los grupos   estudiados.( 100 casos por   grupo,  

haciendo un  Total 600 sujetos). 

Grupo 3ero. 

Prim 

6to. 

Prim 

2do. 

Secun 

5to. 

Secun 

Jóvenes Adultos 

     RI 0.75 0.74* 0.77* 0.74* 0.73* 0.74* 

*  Significativo al  0.01 de confianza 
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ANEXO 5-B 

 

 PLANTILLA  DE  CALIFICACION DE LA PRUEBA DE 
AUTOESTIMA - 25 

 

Preguntas   del  cuestionario 

 

Respuestas 

SI NO 

1. Me  gustaría  nacer  de  nuevo  y ser  diferente  de como soy    

ahora 

 
X 

2. Me  resulta  muy difícil hablar frente a  un  grupo.  
X 

3. Hay  muchas  cosas dentro de  mí  que    cambiaría si  pudiera 

hacerlo. 

 X 

4. Tomar  decisiones   es  algo  fácil  para  mí. X  

5. Considero  que por lo general soy  una  persona alegre  y  feliz. X  

6. En  mi  casa  me  molesto  a  cada  rato.  X 

7. Me  resulta  difícil acostumbrarme a  algo  nuevo.  X 

8. Soy  una  persona  popular entre  la   gente  de  mi  edad. X  

9. Mi  familia   me  exige  mucho/espera  demasiado de  mí.  X 

10. En  mi  casa  se  respeta  bastante  mis  sentimientos. X  

11. Con  mucha  facilidad  hago  lo  que  mis  amigos  me ordenan.  X 

12. Muchas  veces  me  tengo  rabia / cólera  a  mí   misma.  X 

13. Pienso  que  mi  vida  es  muy  triste.  X 

14. Los  demás  hacen caso  y consideran  mis  ideas. X  

15. Tengo  muy  mala  opinión  de  mí misma y pienso  que soy  

una persona fea comparada con otras. 

 X 
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Preguntas   del  cuestionario 
Respuestas 

SI NO 

16. Han  habido  muchas  ocasiones  en  las que  he  deseado  

irme de mi casa. 

 X 

17. Con  frecuencia  me siento  cansada de  todo  lo  que hago.  X 

18. Si  tengo  algo que  decir  a  otros,  se los digo sin  temor. X  

19.  Pienso   que  en  mi  hogar  me  comprenden. X  

20. Siento que  le  caigo  muy  mal a  las  demás  personas. 
 X 

21. Percibo que en  mi  casa  me  fastidian  demasiado.  X 

22. Cuando  intento  hacer  algo,  muy pronto  me  desanimo.  X 

23. Siento   que  tengo  más  problemas que  otras  personas.  X 

24.  Creo  que  tengo  más  defectos  que  cualidades.  X 
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ANEXO 5-C 

 ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE AUTOESTIMA 

 (Sobre una muestra de 1,4 70  personas de las cuales 695 fueron mujeres) 

Puntaje de la prueba Puntaje corregido 

24 95 

23 90 

22 80 - 85 

21 75 

19 - 20 74 

18  72 

17 65 - 68 

16 55 

14 -15 45 

13 40 

12 30 - 35 

10 -11 25 

9 20 

8 15 

7 10 

6 7 

5 4 

4 3 

3 2 

2 1 

1 1 
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ANEXO 5-D 

 

Distribución de los ítems del test de autoestima, según 

indicador 

Ítems  Indicador  

6, 9, 10. 16, 20, 22 Familia 

1, 3, 13, 15, 18 Identidad personal 

4, 7,19 Autonomía 

5, 12, 21, 24, 25 Emociones 

14, 17,23 Motivación 

2,8, 11 Socialización 

 

 

ANEXO 5-E 

 

Escalas para la valoración del test de autoestima 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

(punto ) 

NO 0 

SI  1 
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ANEXO  5-F 

 

Nivel de autoestima de acuerdo a las puntuaciones en la escala 

cuantitativa para la valoración del test de autoestima 

Nivel  de autoestima Pc (Puntaje corregido) 

Alta Autoestima 75 a  más 

Tendencia  a  Alta  Autoestima 65 – 74 

Autoestima   en riesgo 45 - 68 

Tendencia a Baja  Autoestima 30 - 40 

Baja  Autoestima 25  ó  menos 
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ANEXO 6-A 

 

GRÁFICO 1 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN MUJERES CLIMATÉRICAS   

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos al aplicar el test de funcionamiento familiar – 

SIL, Trujillo - 2011  
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ANEXO 6-B 

 

GRÁFICO 2 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA EN MUJERES CLIMATÉRICAS   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                         

FUENTE: Datos obtenidos al aplicar la  prueba  de  autoestima – 25, 

Trujillo - 2011 
 

 

24,6%

27,8%
24,6%

9,5%

13,5%

NIVEL DE AUTOESTIMA EN 
MUJERES CLIMATÉRICAS

Alta autoestima

Tendencia a alta 
autoestima

Autoestima en riesgo

Tendencia a baja 
autoestima

Baja autoestima
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ANEXO 6-C 

GRAFICO 3 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE AUTOESTIMA Y TIPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

MUJERES CLIMATERICAS. C.S. VICTOR LARCO. 2011 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos al aplicar la prueba de autoestima – 25 y test de FF– SIL. 
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 Nivel  de 

Funcionamiento 

familiar  

Tipo de 

autoestima 

ANEXO 7 

TABLA DE CONTINGENCIA 5 X 4 ENTRE AUTOESTIMA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN MUJERES 

CLIMATERICAS. C.S. VICTOR LARCO, 2011 

 

 

 

 

 

                        

FUENTE: Prueba  de  autoestima – 25 y test de FF– SIL 
X2 = 44,34                                            

 

 

 

 

Autoestima 

alta 

 

Tend. a alta 

autoestima 

 

Autoestima 

en riesgo 

 
Tend. a 

baja 
autoestima 

 

Autoestim

a baja 

 
N° 

Bueno 26 
(18, 21) 

25 
(20, 56) 

19 
(18, 21) 

2 
(7,05) 

2 
(9, 98) 74 

Regular 5 
(10, 83) 

9 
(12, 22) 

12 
(10, 83) 

7 
(4, 19) 

11 
(5, 94) 44 

Malo 
0 

(1, 48) 
1 

(1, 67) 
0 

( 1, 48) 
2 

(0, 57) 
3 

(0, 81) 6 

Pésimo 
0 

(0, 49) 
0 

(0, 56) 
0 

(0, 49) 
1 

(0, 19) 
1 

(0, 27) 2 

Total 31 35 31 12 17 126 
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