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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio se centró en describir las representaciones sociales 

sobre la menopausia en mujeres oriundas del Municipio de Arauca, mediante la 

identificación de los contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos; así como las 

orientaciones actitudinales y conductuales concernientes a la menopausia. Se realizó un 

estudio cualitativo de diseño fenomenológico, en el que participaron 20 mujeres en 

periodo de postmenopausia, nacidas y residentes del Municipio de Arauca, con edades 

entre los 50 y 60 años. Para la recolección de información se diseñó y aplicó una 

entrevista semiestructurada y el análisis se desarrolló conforme lo establecido por la 

Teoría Fundamentada. 

 

Los resultados permitieron la descripción de representaciones sociales de la 

menopausia en torno a cinco aspectos importantes: el concepto de menopausia, la salud, 

la sexualidad, los autoesquemas y las relaciones interpersonales; evidenciadas por las 

mujeres durante esa etapa del ciclo vital. Se identificó un significativo desconocimiento 

de la menopausia, que tiene origen a partir de la mitificación de los temas relacionados 

con la sexualidad de la mujer, fundamentados en los tabúes y creencias erróneas que se 

manifiestan por la falta de comunicación entre padres e hijos y por una carente difusión 

de información, que se extiende incluso a otros niveles como la escuela y la atención en 

salud. 
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Sin embargo, se evidencia que el rol de la mujer araucana permanece inalterado en 

relación con la mayoría de las esferas de funcionamiento, aun cuando experimenta la 

menopausia. 

 

Palabras claves: Arauca, Menopausia, Climaterio, Representaciones Sociales, 

Autopercepción, Vejez, Salud. 
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Abstract 

 

The goal of this study focused on describing social representations about 

menopause in native women native in Arauca, by identifying the cognitive, affective and 

symbolic content; and attitudinal and behavioral guidelines concerning menopause. A 

qualitative phenomenological study design, in which 20 women participated in 

postmenopausal period, born and resident in the municipality of Arauca, aged between 

50 and 60 years was conducted. For data collection was designed and applied a semi-

structured interview and analysis developed as established by Grounded Theory. 

 

The results allowed the description of social representations of menopause 

around five major issues: the concept of menopause, health, sexuality, self-schemas and 

relationships; evidenced by women during this stage of life. A significant lack of 

menopause, which originated from the myth of the issues related to sexuality of women, 

based on taboos and convictions that are manifested by the lack of communication 

between parents and children was identified and a lacking information dissemination, 

which extends even to other levels such as school and health care. 

 

However, it appears that the role of Arauca women remains unchanged in 

relation to most areas of operation, even when experiencing menopause. 

 

Keywords: Arauca, Menopause, climacteric, Social Representations, self-perception, 

Aging, Health. 
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Introducción 

 

La menopausia es definida por la Organización Mundial de la Salud (1994), 

como el cese permanente de las menstruaciones, debido a la pérdida de la actividad 

folicular ovárica. Olazábal, J. et al. (1999), la describe como una situación fisiológica, 

no una enfermedad. Y refiere que es desencadenada por factores biológicos en el que 

influyen variables psicológicas, biológicas y socioculturales. Debido a la interacción de 

dichas variables cada mujer experimenta de manera diferente ese evento de su ciclo 

vital. 

 

Esa experiencia única de la menopausia esta mediada por las representaciones 

sociales que la mujer posee sobre el tema. Jodelet (1986), afirma que las 

representaciones sociales designan el saber del sentido común, donde se manifiestan 

ciertos procesos generativos y funcionales de carácter social, es decir, que los conceptos 

actitudes y conductas respecto a un acontecimiento como la menopausia están 

profundamente influenciadas por concepciones previas surgidas del común. 

 

De igual manera el autor de la teoría de las representaciones sociales Moscovici 

(1961), asegura que las representaciones sociales son una modalidad particular del 

conocimiento y la comunicación de la colectividad, por la cual los individuos hacen 

tangible su imaginario frente a un tema determinado. 

 

Las formas de lograr y trasmitir el conocimiento, pueden observarse haciendo un 

recorrido por la historia de la humanidad. Desde los primeros años de evolución, el ser 
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humano comenzó a identificar y documentar los diversos logros, descubrimientos y 

acontecimientos que consideraba relevantes a través de su vida, es así como la más 

antigua referencia que se posee respecto al periodo de la menopausia se registra en los 

papiros egipcios donde se señala a las mujeres menopáusicas como figuras 

femeninas blancas, en contraposición a las rojas, que eran las que menstruaban.  

 

Desde la época egipcia se marcaba una línea divisoria entre las mujeres fértiles y 

las menopaúsicas, evidenciando desde entonces una percepción social de la menopausia 

como el paso al inicio del envejecimiento, la perdida de la vitalidad y la salud.  

 

Cabe señalar que esa etapa del ciclo vital siempre ha sido estigmatizada. Así lo 

refiere Muñoz, J., Muñoz, A., Rozo, R., Salazar, M., (1982), al afirmar que de entre las 

muchas connotaciones de la menopausia, incluyendo la pérdida de la capacidad 

reproductora y las posibles alteraciones en la respuesta sexual, ninguna es más 

fundamental como la de que “la mujer menopaúsica está envejeciendo”. El observador 

menos entrenado relaciona automáticamente los años posteriores a la menopausia con un 

conjunto de cambios físicos y psicológicos característicos del envejecimiento.  

 

Es posible que junto a la menopausia hayan surgido imaginarios sociales o 

representaciones sociales que intentan explicar y dar respuesta a diversos interrogantes 

que surgen en torno a ella. (Araya, 2002), lo define como un conjunto de sistemas 

cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 

negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas 
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clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la 

llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto que establece 

los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo. 
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Problema 

 

Descripción y planteamiento del problema 

 

La menopausia es una etapa del ciclo vital ampliamente estudiada desde diversas 

disciplinas y áreas de la ciencia, siendo la medicina y la psicología, las que predominan 

en cuanto a la investigación de un sinnúmero de variables que se relacionan con dicha 

etapa del ciclo vital de la mujer y los efectos que produce tanto en la salud física como 

mental. 

 

Específicamente en Centro y Suramérica se han llevado a cabo importantes 

estudios, destacándose Cuba, México y Brasil, como los países donde se han investigado 

las principales manifestaciones clínicas, psicológicas y de la sexualidad, en el transcurso 

de la menopausia. Dando gran relevancia a los significados, las percepciones, las 

tradiciones y las representaciones sociales, entre otros factores culturales, además de su 

relación con los autoesquemas de las mujeres que la experimentan. 

 

En Colombia, en años recientes se han realizado diversas investigaciones sobre la 

menopausia, principalmente en la región Caribe, en el Pacífico y en otros lugares como 

Medellín y Bogotá;  en las que se evidencian diversas posturas sociales frente a esa etapa 

del ciclo vital de la mujer, identificando que en algunas regiones del país existen 

representaciones sociales que tienen repercusiones favorables para las mujeres, así como 
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también, connotaciones menos favorecedoras que posiblemente ejercen influencia no 

solo sobre la salud sino en la manera en que la mujer la percibe y la afronta . 

 

Teniendo en cuenta los estudios realizados en el país, en una investigación 

realizada por Monterrosa, Carriazo y Ulloque (2012), se determinó que los síntomas 

ligados a la menopausia como el insomnio y las oleadas de calor, producen un deterioro 

significativo en la calidad de vida de las mujeres residentes en el Caribe Colombiano. 

Por su parte, en un estudio similar en el que se evaluó la frecuencia y severidad de 

síntomas menopáusicos en mujeres de asentamientos indígenas colombianos (Carriazo, 

Monterrosa, Romero y Paternina, 2011), se estableció que los síntomas menopáusicos 

deterioran la calidad de vida de las mujeres, resaltando que las poblaciones indígenas 

involucradas tienen peor calidad de vida en comparación con otras etnias colombianas. 

 

Indistintamente, Acosta, Monterrosa, Paternina y Romero (2011), afirman que 

los síntomas menopáusicos disminuyen la calidad de vida de las mujeres del caribe 

colombiano, a medida que pasan de la premenopausia hacia la posmenopausia, 

indicando además, que entender los cambios y los síntomas que intervienen en el 

deterioro, permite establecer planes de manejo para brindar una mejor atención en salud.  

 

Se suman otros estudios realizados en Colombia, centrados en tópicos igualmente 

importantes respecto a la menopausia, como las conductas promotoras de salud durante 

esa etapa, las prácticas de protección y cuidado, además de identificar la relación entre 

disfunción sexual y menopausia.  Sin embargo, pese a la relevancia del tema de estudio 

y a la posibilidad de acceder a gran cantidad de información concerniente al climaterio y 
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cada una de sus etapas; en los llanos orientales y específicamente en Arauca no se han 

realizado investigaciones sobre la menopausia y así mismo, no existen estudios que 

describan las representaciones sociales de la cultura llanera frente a ese fenómeno. 

 

Lo anterior evidencia un notable vacío teórico, que limita  no solo el 

conocimiento sobre la propia cultura, sino también las posibilidades de plantear 

modelos, estrategias y programas de salud acordes a las necesidades de las mujeres 

araucanas en edad adulta media que están próximas a experimentar la menopausia y a 

quienes ya la vivenciaron.  

 

Con base en las estadísticas registradas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 

– 2015, de Arauca, la población actual es de 83.433 habitantes, de los cuales el 50.3%  

corresponde a población femenina. El mayor volumen lo registran las mujeres en edades 

de 5 a 30 años. Sin embargo, es importante el número de mujeres que se encuentra en el 

periodo etario en que se presenta el climaterio, tal como se observa en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1 
Pirámide Poblacional del Municipio de Arauca 
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Marrugo, M. (2011), plantea que la expectativa de vida de la mujer va más allá 

de los 75 años, es decir, cerca del 40% de la vida transcurre en la posmenopausia y 

sostiene que los cambios biológicos y psicológicos relacionados con ese fenómeno no 

marcan el final de la vida, sino que están relacionados con un evento fisiológico y 

natural, que durante décadas ha sido mal utilizado para marginar a la mujer, haciendo 

que un gran número de mujeres asuman la menopausia como el fin de todas las 

oportunidades personales y sociales, interpretando erróneamente los cambios naturales 

propios de la etapa y equiparándolos con representaciones de enfermedad. 

 

Gonzalez y Touron (1994), sostienen que dependiendo del significado que las 

personas otorgan a la menopausia, se derivan diversas connotaciones y actitudes hacia el 

fenómeno y hacia las mujeres que lo experimentan. Es así como la situación social 

influye en el significado y las actitudes de las mujeres frente al fenómeno, interviniendo 

en la construcción de los autoesquemas que posteriormente se refleja en la interpretación 

de la realidad y las respuestas ante la misma.  

 

En lo concerniente a la mujer araucana, es posible plantear que el estilo de vida, 

la cultura, costumbres y otros factores, se conjugan para dar origen a las 

representaciones sociales de la menopausia, lo que despierta gran interés de entender la 

manera en que la mujer araucana vive esa etapa de su vida y la afronta, permitiendo 

identificar si se logra un estado de adaptación y bienestar, o por el contrario, se deteriora 

su calidad de vida. 
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En conclusión, el presente estudio surge de la necesidad de identificar y describir 

las representaciones sociales de la menopausia, presentes en las mujeres araucanas, 

determinando los significados que subyacen a dicho fenómeno y en lo posible 

permitiendo desmitificar los significados que puedan tener influencias negativas en las 

orientaciones actitudinales y conductuales de la mujeres araucanas que lo experimentan. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de la menopausia en mujeres oriundas 

del Municipio de Arauca en etapa de postmenopausia? 
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Justificación 

 

Las representaciones sociales de la menopausia varían de cultura a cultura y de 

acuerdo con la época; es así como a través de la historia pueden observarse variadas 

connotaciones relacionadas con ese fenómeno, cada vez más, orientadas desde 

conocimientos científicos. Sin embargo, en la actualidad no hay evidencia de 

publicaciones o investigaciones que describan las representaciones sociales de la 

menopausia en Arauca, razón por la que el presente estudio ofrece la posibilidad de 

estudiar un campo inexplorado, a partir del cual se puede generar conocimiento, lo que 

resulta valioso no solo para la comunidad académica sino para la población araucana en 

general, debido a que a partir de los resultados pueden formarse nuevas ideas para 

estudios posteriores, sugerir temas de interés para el entendimiento de las 

complicaciones que se experimentan en la menopausia y orientar la prevención de 

factores de riesgo. 

 

Es importante resaltar que la menopausia puede ser interpretada por algunas 

mujeres como la pérdida de la feminidad y el final de su capacidad reproductiva (Ibarra, 

Diez, Ruiz, Coronado y Pacheco, 2001; Santiso, 2001),  o por el contrario, entenderla 

como algo por lo cual ya no tienen que preocuparse adoptando una actitud positiva que 

en ocasiones puede conducir a una exploración plena de su sexualidad. 

 

Dada la relevancia del componente psicológico en la menopausia y su 

repercusión en diferentes ámbitos de la vida de la mujer, se hace necesario conocer las 

opiniones, creencias, valores y normas que se han forjado en el consciente colectivo de 
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las mujeres araucanas, debido a que su influencia positiva o negativa, puede actuar como 

detonante en la aparición de síntomas de trastornos del estado de ánimo u ocasionar el 

deterioro de la salud mental. Por ende la descripción de las representaciones sociales de 

la menopausia en la mujer araucana, ofrece a la comunidad académica; y a las 

instituciones públicas y privadas, la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de corte 

social y de salud que fomenten el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer, así 

como también, la alternativa de estructurar programas de promoción y prevención sobre 

la base de conocimientos sólidos de la orientación conductual y actitudinal de las 

mujeres durante el climaterio, lo que puede arrojar resultados efectivos que beneficiarían 

en gran medida a la mujer araucana. 

  

Además de describir las representaciones sociales de la menopausia en las 

mujeres araucanas, logrando conocimientos de un importante valor teórico para la región 

y su trascendencia en el campo académico, el presente estudio permitirá a las estudiantes 

investigadoras, optar el título de Psicólogas. 
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Objetivos 

 

General 

 

Describir las representaciones sociales sobre la menopausia mediante la aplicación 

de entrevistas semi estructuradas en un grupo de mujeres entre 50 y 60 años de edad, en 

periodo de postmenopausia, oriundas del Municipio de Arauca. 

 

Específicos 

 

Identificar los contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos, así como las 

orientaciones actitudinales y conductuales concernientes a la menopausia, presentes en 

las mujeres oriundas del Municipio de Arauca, entre 50 y 60 años de edad, mediante la 

realización de entrevistas semiestructuradas. 

 

Analizar la información derivada de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a mujeres oriundas del Municipio de Arauca, entre 50 y 60 años de 

edad. 

 

Categorizar los datos obtenidos determinando los núcleos significativos y 

simbólicos de la menopausia,  presentes en el imaginario social de las mujeres oriundas 

del Municipio de Arauca, entre 50 y 60 años de edad. 
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Relacionar las categorías y temas emergentes, para la interpretación de los 

resultados, entendiendo las representaciones sociales de la menopausia en mujeres 

oriundas del Municipio de Arauca, entre 50 y 60 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Menopausia en la Mujer Araucana 

  

 

 

Marco Teórico 

 

Marco Contextual 

 

Los llanos orientales, son una zona geográfica de Colombia determinada por la 

cuenca del río Orinoco, y por ubicarse en la zona oriental del país. Se  encuentra ubicada 

entre los ríos Arauca, Guaviare, Orinoco y el Piedemonte llanero y está conformada por 

los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y vichada, cuyas ciudades capitales son 

Arauca, Yopal, Villavicencio y Puerto Carreño, respectivamente. (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, s.f.). 

 Es una región de intensa actividad ganadera donde se escenificaron importantes 

luchas durante la época de la Independencia colombiana y venezolana.  

 

En el caso específico del Departamento de Arauca, puede definirse como una 

región natural, cultural y política, caracterizada por sus extensas sabanas de zona 

intertropical y bosques de galería. Sus habitantes, en su mayoría llaneros, tienen una 

cultura y una historia diferenciada que de acuerdo con Díaz, (s.f.), está cargada de 

invasores que han despojado de sus territorios a pueblos. La historia de la región ¨está 

determinada por la historia de los desalojos, primero de los indígenas por parte de los 

españoles, luego de los indígenas por parte de los criollos, de los colonos por la 

violencia, de los indígenas por los colonos¨. Esos desalojos casi permanentes, generaron 

algunos rasgos particulares en las expresiones culturales de los cuales surgen dos 

subculturas: el llanero criollo y el llanero citadino. 



22 

Menopausia en la Mujer Araucana 

  

 

 

 

Una de las características del llanero criollo es su movilidad, puesto que tiene 

que desplazarse continuamente para laborar en los hatos. Ese hecho genera formas 

especiales de relacionarse con la sociedad y el entorno, determinadas no sólo por la 

oferta de trabajo en los hatos, sino también por las épocas de invierno y de verano, que 

en el llano rigen el tipo de trabajo que se realiza. Por otra parte, el llanero citadino ha 

perdido su movilidad y se ha vuelto relativamente sedentario, obligado por los nuevos 

oficios que desempeña.  

 

En la cultura llanera el rol de la mujer fue por mucho tiempo limitado a los 

cuidados del hogar y de los hijos. Sin embargo, en la actualidad la mujer araucana, en 

especial la “citadina”, ha ganado más espacios y su campo de acción involucra la 

política, la educación y otros ámbitos de la sociedad. Es posible que ese cambio en el 

estilo de vida de la mujer haya permitido el mayor acceso a la información, a mejores 

servicios de salud y a adquirir un concepto más amplio respecto a la menopausia. 

 

Junto al desarrollo de la cultura araucana pueden haber surgido imaginarios o 

representaciones sociales que intentan explicar y dar respuesta a diversos interrogantes 

que surgen en torno a la menopausia.   

 

Estado del arte 

 

La menopausia es una etapa del ciclo vital ampliamente estudiada desde diversas 

disciplinas y áreas de la ciencia; siendo la medicina y la psicología las que predominan 
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en cuanto a la investigación de un sinnúmero de variables, que se relacionan con dicha 

situación de la mujer y los efectos que produce en todos los niveles tanto de la salud 

física como mental. 

 

Específicamente en Latinoamérica, los países que más han aportado a la 

investigación en torno a la menopausia son Cuba, México y Brasil, interesándose por las 

manifestaciones clínicas, psicológicas y de la sexualidad. También hay hallazgos 

importantes en cuanto a los significados, las percepciones y las representaciones sociales 

de acuerdo con su idiosincrasia y cultura. 

 

Por otro parte en Colombia son numerosas las investigaciones efectuadas sobre la 

menopausia, las cuales se desarrollaron principalmente en la región Caribe y en el 

Pacífico. Sin embargo, solo unos pocos estudios se centraron en las posturas sociales 

frente a esa etapa del ciclo de la mujer, cuyos hallazgos revelan actitudes opuestas en 

diferentes regiones. Es decir, en algunos casos existen imaginarios sociales positivos que 

tienen repercusiones favorables para las mujeres, mientras que en otros, se evidencian 

percepciones menos favorecedoras. 

 

Argote, L., Mejía, M., Vásquez M., Villaquiraquirán, M. (2008), sostienen que 

de acuerdo con su cultura y durante toda su vida, las mujeres afrodescendientes del 

Litoral Pacífico, desarrollan una serie de prácticas tradicionales que comienzan con el 

inicio del ciclo menstrual que les proporciona mayor calidad de vida y las prepara para 

la llegada de la menopausia. En ese sentido, la representación social de la menopausia 
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evidenciada es que el cuerpo es imagen y es símbolo que permite constructividad: “a 

pesar de que la naturaleza viva se va, la mujer se vuelve más pensante”.  

 

Pese a los malestares físicos y emocionales asociados a la menopausia, que 

evidentemente también están presentes en las mujeres afrocolombianas, se observa una 

marcada conciencia de su salud y en su cultura se manifiestan cuidados específicos que 

deben procurarse relacionados con su alimentación, rutinas de aseo, consumo de 

infusiones de hierbas que mejoran su estado anímico y proporcionan alivio físico. Sin 

embargo, optan por no tomar los tratamientos hormonales que ofrece la medicina 

tradicional, ya que en el imaginario social esos tratamientos son considerados 

perjudiciales y le son atribuidos efectos como ¨pelos en la cara y senos, al igual que el 

riesgo de un ataque al corazón¨.  

 

En ese sentido, los cuidados de las mujeres afrodescendientes son conductas 

apropiadas según el conocimiento de sus tradiciones. Respecto a la menopausia (Argote, 

Mejía, Vásquez y Villaquiraquirán, 2008), sostienen que ellas atribuyen a ese fenómeno 

una serie de particularidades que se relacionan esencialmente con tres aspectos: físicos, 

psicológicos y sexuales, que dependen del dinamismo entre ellas y entre sus tradiciones 

y estructura social. 

 

Otra investigación, realizada por Triviño, Z., Stiepovich, J., Merino, J. (2007), 

arrojó resultados similares a los del estudio mencionado anteriormente, en el cual se 

analizaron las conductas promotoras de salud de las mujeres de Cali, evidenciando que 

son suficientes. Se determinó que las representaciones sociales respecto a la menopausia 



25 

Menopausia en la Mujer Araucana 

  

 

 

son un elemento de poder en las mujeres peri- post-menopáusicas, para dominar las 

amenazas y la ansiedad que se  presentan en esa etapa. En su discusión los autores 

manifiestan que los conocimientos de la mujer caleña sobre los cambios que se producen 

en la menopausia, le proporciona en parte, una mayor conducta promotora de salud. 

 

Revisando información encontrada en otra región del país, en un estudio 

realizado entre un grupo de médicos internos de Medellín (Ossa, J., Echeverry, J., 

Penagos, G., Gutiérrez, F., Uribe, F., Botero, J., et al. 2000), determinando que los 

estudiantes con mejores niveles de conocimientos, tienen una actitud más positiva hacia 

la mujer en la posmenopausia; sin embargo, no se identificaron las causas y los efectos, 

pero sugieren que  pueden tener una influencia compleja. 

 

 Una investigación realizada por Serpa, M., Ramírez, E. (2009), concluye que el 

deseo sexual se mantiene vigente en la mayoría de las mujeres pre- peri- o 

menopáusicas; y no se halla una relación definitiva entre la disfunción sexual y ese 

estado.  En el estudio no se tienen en cuenta las representaciones sociales presentes en 

las mujeres que participaron en el mismo, frente a ese fenómeno. 

 

 En su artículo: ¿Qué hacer en la atención primaria de la mujer en menopausia y 

climaterio?, Monterrosa, A. (2005) puntualiza que la terapia hormonal está relacionada 

con la conservación y la promoción de la calidad de vida. Lo cual resulta coherente con 

la investigación de Arteta, C.,  Márquez, J.,  Monterrosa, A. (2012), en la que los 

resultados evidenciaron que los problemas severos de vejiga son el principal síntoma 

menopáusico en indígenas zenúes colombianas, quienes no siempre cuentan con la 
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terapia hormonal. En ese estudio los investigadores refieren que no solo la parte genética 

pudiera estar influyendo sino que posiblemente factores nutricionales, sociales, 

culturales y de percepción de la sexualidad pueden jugar un papel importante en el 

deterioro de la función urogenital. Pese a ello, el planteamiento no concluye sobre esos 

factores sociales o culturales y su influencia. 

  

 La región Caribe posee en Colombia el mayor número de investigaciones 

realizadas sobre la menopausia, la mayoría se enfocan en cómo los cambios asociados 

con esa etapa influyen la calidad de vida de las mujeres. Algunos de ellos son: “calidad 

de vida y disfunción sexual en mujeres climatéricas residentes en una región del caribe 

colombiano” de Monterrosa, A., Márquez, J., Arteta, C. (2014); “Disfunción Sexual en 

Mujeres Climatéricas Afrodescendientes del Caribe Colombiano” de Monterrosa, A., 

Márquez, J., Arteta, C. (2012), y “Prevalencia de insomnio y deterioro de la calidad de 

vida en posmenopáusicas que presentan oleadas de calor residentes en el Caribe 

Colombiano” de Monterrosa, A., Carriazo, S., Caamaño, L. (2012). 

 

Referente legal 

 

Históricamente, las problemáticas de salud en Colombia y en el mundo han 

despertado la atención de los entes gubernamentales, razón por la que poco a poco se ha 

establecido mayor legislación para regular la salud y establecer estrategias de control y/o 

prevención, con el propósito de garantizarla. 
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 49, es enfática al establecer 

que la atención de la salud para la población colombiana está a cargo del estado, 

garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación.  

 

“Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación 

de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

También, establecer las políticas para la prestación de servicios de 

salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.”  

 

Lo anterior es reiterado en el artículo 366 de la Constitución, en el cual sostiene 

que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado. 

 

Para lograr su objetivo en materia de salud, el estado ha desplegado una serie de 

estrategias, definidas en normativa y leyes, que reflejen su compromiso constante con la 

salud y bienestar de los conciudadanos. 

 

Actualmente el sistema de seguridad social integral, está legislado por la Ley 100 

de 1993 en la cual se establecen claramente los principios que rigen la atención en salud, 

enmarcados por la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 

participación.   
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De igual modo, la reciente aprobación de la Ley 1751 de 2015, complementa lo 

estipulado en la ley 100, regulando el derecho fundamental a la salud y adoptando otras 

disposiciones. Como se evidencia en el literal C, del artículo 5 “el Estado tiene la 

obligación de formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, 

prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante 

acciones colectivas e individuales.” 

 

Los elementos y principios del derecho fundamental a la salud, determinados por 

el artículo 6, incluyen elementos esenciales e interrelacionados:  

 

a.Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y 

tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico 

y profesional competente;  

 

b. Aceptabilidad. Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la 

ética médica así como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos 

y comunidades, respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la 

salud.  

c. Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a 

todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los 

diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no 

discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la 

información;  
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d. Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías 

de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista 

médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades 

científicas. Ello requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente, 

enriquecida con educación continua e investigación científica y una evaluación oportuna 

de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos.  

 

Así mismo, el derecho fundamental a la salud define otros principios, de los 

cuales se citan los de mayor interés para el sustento legal de la temática abordada en el 

presente estudio: 

 

a.Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán 

efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida;  

 

b. Equidad. El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente 

al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y 

de los sujetos de especial protección;  

 

c. Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben 

proveerse sin dilaciones;  

 

d. Eficiencia. El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social y 

económica de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho 

a la salud de toda la población;  
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l. Interculturalidad. Es el respeto por las diferencias culturales existentes en el 

país y en el ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir mecanismos 

que integren tales diferencias en la salud, en las condiciones de vida y en los servicios de 

atención integral de las enfermedades, a partir del reconocimiento de los saberes, 

prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios para la recuperación de 

la salud en el ámbito global. 

 

A su vez, el artículo 10 de la ley 1751, establece los derechos y deberes de las 

personas; relacionados con la prestación del servicio de salud. Resulta importante el 

literal D, en el que se instaura el derecho de los colombianos a obtener información 

clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante, que le permita 

tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le 

vayan a practicar y sus riesgos.  

 

Teniendo en cuenta que comúnmente la menopausia tiene lugar en una etapa 

avanzada del ciclo vital de las mujeres, se hace necesario incluir la ley 1251 de 2008 en 

la construcción del presente marco legal, mediante la cual se dictan normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores; y es 

clara en establecer como un deber del Estado, la promoción estilos de vida saludables 

desde la primera infancia para fomentar hábitos y comportamientos saludables 

relacionados con el autocuidado, la alimentación sana y saludable, el cuidado del 

entorno y el fomento de la actividad física para lograr un envejecimiento activo y crear 

un imaginario positivo de la vejez (artículo 6, Ley 1251). 
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Podría esperarse que el Estado defina una estrategia específica para la atención 

de las mujeres durante el climaterio (peri y posmenopausia). Sin embargo, la Resolución 

3997 de 1996, del Ministerio de Salud, cuyo propósito es determinar el conjunto de 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que son de 

obligatorio cumplimiento, no contempla programas dirigidos a la población mencionada. 

 

La Organización Mundial de la Salud, basada en los hallazgos de Seshadri, L. 

(2006) refiere que en los países en vías de desarrollo, la menopausia y las 

manifestaciones asociadas, se aceptan como un fenómeno fisiológico normal. Por ende, 

los sistemas de salud de los países en vías de desarrollo dan prioridad a cuestiones como 

las enfermedades contagiosas, las deficiencias nutricionales, la mortalidad materna y 

perinatal, prestando escasa atención a los síntomas menopáusicos y a los problemas 

relacionados.  

 

En su planteamiento la OMS afirma que se margina a las mujeres mayores 

porque dependen económicamente de la familia; las terapias hormonales son costosas y 

las mujeres están demasiado cohibidas como para buscar alivio de los síntomas 

asociados a la menopausia.  

 

Lo anterior sugiere una reflexión sobre la efectividad de las estrategias en salud 

frente al fenómeno de la menopausia y en general, el climaterio, dado el escaso 

planteamiento jurídico frente al tema. 
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La legislación en Colombia solo hace referencia explícitamente sobre la 

menopausia, en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde la 

conceptualiza como: 

 

 “un hecho fisiológico de la mujer, que se presenta en entre los 48 y los 

51 años; y sostiene que la esperanza de vida al nacer para la mujer 

colombiana es de 75.3 años, hecho que obliga al diseño de medidas 

específicas para evitar el deterioro de la calidad de vida.” 

 

Adicionalmente plantea que: 

 

“existen riesgos asociados a los cambios hormonales tales como 

hemorragias uterinas disfuncionales, alteraciones en el aparato 

genitourinario, aumento de ateroesclerosis, mayor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y cambios del 

comportamiento que deben ser atendidos por los servicios de salud e 

implican el desarrollo de estrategias que estimulen medidas de 

autocuidado, cambios de estilo de vida tales como ejercicio físico  

regular, abandono del cigarrillo y modificaciones de la dieta.” 

 

Así mismo, establece que en los servicios de salud, deben implementarse 

acciones de protección específica frente a los riesgos detectados. Sugiriendo 

modificaciones en el modelo de atención, que implican evaluaciones y tratamiento 

interdisciplinario e integral, garantizando el monitoreo de las condiciones particulares, 
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así como el tratamiento necesario. Además de desarrollar procesos de investigación de 

los problemas biológicos, psíquicos y sociales de las mujeres peri y postmenopaúsicas, 

con el fin de focalizar las acciones en aspectos específicos que inciden en la calidad de 

vida de las mujeres en esa etapa del ciclo vital. 

 

Por otra parte, los lineamientos de la política frente a la salud sexual y 

reproductiva del adulto mayor, consideran que la etapa de la menopausia y la 

andropausia debería asumirse como la edad en la cual las personas pierden la capacidad 

de llevar a cabo algunas funciones relacionadas con la reproducción, pero no con los 

demás aspectos de su vida sexual. Esa etapa del ciclo vital debe ser entendida como la 

oportunidad de ver los logros y realizaciones de mujeres y hombres. 

 

Con base en hallazgos obtenidos en diversos estudios realizados en el país, la 

política de salud sexual y reproductiva sustenta la prevalencia de patologías asociadas a 

la menopausia, frente a lo cual sostiene enfáticamente: “Estos hallazgos evidencian la 

necesidad de asumir, desde etapas tempranas de la vida, hábitos saludables que logren 

mejorar la calidad de los últimos años y en la promoción de estos factores protectores, 

deben involucrarse entonces, los diferentes actores del sector y de otros sectores.” 

 

Tales planteamientos denotan que las políticas públicas reconocen la importancia 

del tema, pero no se han tomado medidas efectivas y coherentes frente al mismo, 

evidenciando que los servicios de salud dan particular importancia a la mujer en su etapa 

reproductiva, pero en la práctica, no se ha hecho igual énfasis en el climaterio y la 

menopausia. 
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Referente Teórico 

 

A través de la historia, la humanidad, basada en su curiosidad y en su constante 

interés por comprender el mundo y explicarlo todo, ha producido diversas formas de 

conocimiento. Usualmente se habla de dos maneras fundamentales de conocimiento: el 

sentido común y el conocimiento científico. El científico se caracteriza por ser objetivo, 

sistemático, universal, verificable, sigue procedimientos y se fundamenta en el método 

de la ciencia, ordenando los conocimientos en teorías y leyes que intentan explicar la 

realidad. En concordancia con lo que plantea Bunge, (1959) la ciencia intenta describir 

los hechos tal como son, independientemente de su valor emocional o comercial. 

 

Contrario a la ciencia, el sentido común surge en la cotidianidad, a partir de 

innumerables conocimientos a los que se aproxima una persona desde su infancia, en 

parte por el legado cultural del grupo social al que pertenece y también por sus 

experiencias, de una manera espontánea, que se genera en dinámicas de diversa índole y 

su construcción está determinada por relaciones sociales y culturales. 

 

Siguiendo a Araya, S. (2002),  las dos grandes orientaciones que hacen referencia 

al pensamiento social, son las teorías de la cognición social y las representaciones 

sociales. La primera teoría, la cognición social, cuyo surgimiento se dio en Estados 

Unidos, estudia las percepciones del individuo, la forma como analiza la información 

sobre otros, la caracteriza y realiza inferencias sobre sus estados psicológicos, centrando 
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su interés en los mecanismos de respuesta social. Es decir, se interesa por identificar los 

mecanismos de los que se valen los individuos para combinar y procesar informaciones, 

lo que termina reduciendo la realidad social a cogniciones personales. 

 

Por su parte,  la teoría de las representaciones sociales es más compleja y hace 

énfasis en lo colectivo, en la comprensión de la realidad social a partir de su 

construcción, constituyendo sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 

presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal; formadas a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la 

llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto establece los 

límites y las posibilidades de la forma en que las personas actúan (Moscovici, 1961). 

  

Por tal razón, el contexto en el que viven las personas, la cultura, su escolaridad, 

el lugar que ocupan en la estructura social y las situaciones que viven de manera 

particular, influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la 

realidad.   

 

En concordancia con lo planteado por Araya, S. (2002), cuando las personas 

hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y, además, los 

evalúan, es porque tienen una representación social de ese objeto. Eso significa, como 

bien lo señala Jodelet (1986), que representar es hacer un equivalente, pero no en el 

sentido de una equivalencia fotográfica, sino en la cual un objeto es representado cuando 
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está mediado por una figura. Y es solo en esa condición que emerge la representación y 

el contenido correspondiente. 

 

Las personas conocen la realidad que les rodea mediante explicaciones que 

extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones 

sociales sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo 

específico de conocimiento que juega un papel fundamental sobre cómo las personas 

piensan y organizan su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común (Araya, S. 

(2002). 

 

El sentido común es, en principio, una forma de percibir, razonar y actuar (Reid, 

1998). El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque está 

socialmente elaborado. Incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que tienen 

una función no solo en ciertas orientaciones de las conductas de las personas en su vida 

cotidiana, sino también en las formas de organización y comunicación que poseen tanto 

en sus relaciones interindividuales como entre los grupos sociales en que se desarrollan. 

 

En términos del presente estudio, entender la dinámica de las interacciones 

sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, sirve como punto de partida 

para describir las representaciones sociales de la menopausia, entre las mujeres 

originarias del Municipio de Arauca. 

 

La menopausia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

1994) como el cese permanente de las menstruaciones, debido a la pérdida de la 
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actividad folicular ovárica. Olazábal, et al. (1999), la describe como una situación 

fisiológica, no una enfermedad. Y refiere que es desencadenada por factores biológicos 

en el que influyen variables psicológicas, biológicas y socioculturales. Debido a la 

interacción de dichas variables cada mujer experimenta de manera diferente ese evento 

de su ciclo vital. 

 

Esa experiencia única de la menopausia esta mediada por las representaciones 

sociales que la mujer construye sobre el tema. En sus publicaciones, Jodelet (1986), 

afirma que las representaciones sociales designan el saber del sentido común, donde se 

manifiestan ciertos procesos generativos y funcionales de carácter social. Es decir, los 

conceptos actitudes y conductas respecto a un acontecimiento como la menopausia está 

profundamente influenciado por concepciones previas surgidas del común. 

 

 El concepto de menopausia es antiguo ya que es un fenómeno que se presenta en 

todas las mujeres del mundo alrededor de los 50 años de edad y ha acompañado a la 

humanidad a lo largo de su historia. Sin embargo, fue hasta 1823 cuando empezó a 

utilizarse el término propiamente dicho: men, mes, pausis. Dexeus y Farré (1994). 

 

 Revisando literatura médica antigua, la menopausia ha sido vista como una como 

una deficiencia, causada por la disminución de los niveles de estrógenos, perspectiva 

que induce a enfocarse solo en los síntomas ocasionados por los cambios hormonales y 

no como un proceso normal que las mujeres experimentan en la edad adulta media. 
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 Definir esos cambios en términos de deficiencia, tiene repercusiones en la 

manera como las mujeres asumen la llegada la menopausia logrando que posiblemente 

se sientan menos saludables física y psicológicamente. 

 

En la actualidad, puede afirmarse que es ilimitada la información que existe 

sobre la menopausia. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han dejado plasmadas 

sus concepciones acerca de ese fenómeno inherente a la vida de la mujer. Como lo 

mencionan Lugones y Ramírez, (2008),  las primeras manifestaciones de la menopausia 

se encuentran en los papiros egipcios donde las mujeres postmenopáusicas eran 

representadas con figuras blancas, en contraposición con las figuras rojas que 

simbolizaban las mujeres aún fértiles. 

 

A través de la historia, diversos filósofos y artistas se han referido a la 

menopausia, dejando plasmadas en sus ideas y obras, las formas en que cada época y 

cultura concibió ese fenómeno. Por ende, la cultura llanera no es ajena a ese hecho. En 

los llanos orientales de Colombia, donde el machismo se perpetúa y forma parte de la 

idiosincrasia del llanero, se observan diversos esquemas frente a la sexualidad y 

capacidad reproductiva.  

 

 

 

 



39 

Menopausia en la Mujer Araucana 

  

 

 

Referente Conceptual 

 

Con el fin profundizar en la comprensión del tema central del presente estudio, se 

realiza una revisión de conceptos básicos, fundamentales para la interpretación del 

presente trabajo de investigación. 

 

Autoconcepto. Conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el 

individuo tiene de sí mismo.  Y que consecuentemente, permiten diferenciar dos 

componentes o dimensiones de los mismos: los cognitivos y los evaluativos (Rosenberg, 

1979). 

 

Autopercepción. La imagen que se hace un individuo de sí mismo al momento de 

evaluar fortalezas y autoestima. (Michal, 1992). 

 

Actitud. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por 

los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. (DRAE, 2011). 

 

Calidad de vida. La percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. (OMS, 2005). 

 

Cambio. Transición de un estado a otro. (DRAE 2011). 
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Climaterio. Según la federación internacional de ginecología y obstetricia (FIGO, 

1998) el climaterio es un periodo de tiempo que se extiende desde la madurez hasta la 

senectud es decir, que marca la transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva y 

abarca, aproximadamente, desde un año antes (cuando comienzan a presentarse cambios 

hormonales y físicos) hasta otro después de la menopausia. 

 

 Conductas promotoras de salud. Son aquellas que inicia el ser humano en 

cualquier etapa de la vida, para conservar o incrementar el nivel de bienestar, entre las 

que destacan el ejercicio, el reposo, la nutrición, las actividades reductoras del estrés y el 

desarrollo de sistemas de apoyo social. (Pender, 1987) 

 

Crisis. Cambio importante y/o en el desarrollo abrupto de la vida, salud o 

situación social de un individuo que da lugar a una inestabilidad (DRAE, 2010). 

 

Cultura. Sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos 

compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos 

y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del 

aprendizaje. (Plog y Bates, 1980). 

 

Edad adulta Media. Periodo del ciclo vital comprendido entre  los 40 a 65 años, 

conocida también como edad madura; varía de acuerdo con la salud, genero, grupo 

étnico, posición económica y cultura (Papalia, 2009). 
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Enfermedad. Según la OMS (2011), es una alteración  estructural o funcional que 

afecta negativamente el estado de bienestar de uno o varios individuos. 

 

Envejecimiento. Proceso biológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de vida, estos cambios 

producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los 

ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo 

o en distintos individuos  no son iguales. (OMS, 2011). 

 

Estereotipos. El estereotipo es una imagen mental, muy simplificada en general, 

de alguna categoría de personas o institución que es compartida, en sus características 

esenciales, por un gran número de personas (Elosúa, 1994,). 

 

Llanero(a). Persona originaria de los llanos ubicados en la zona intertropical de 

la cuenca del rio Orinoco, comprendida por los dos países del norte de Suramérica; 

Venezuela y Colombia. En Venezuela es conocida como Región de los Llanos y en 

Colombia como los Llanos Orientales.  (Díaz, H., s.f.) 

 

Menopausia. Según la Organización Mundial de la Salud (1994), la menopausia 

es el cese permanente de las menstruaciones, debido a la pérdida de la actividad folicular 

ovárica. 
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Peri-menopausia. Periodo previo a la menopausia donde se evidencian los 

cambios fisiológicos, físicos y psicológicos del proceso de la menopausia. (Duh, et al., 

1998). 

 

Postmenopausia. Etapa o periodo que sigue a la última menstruación de dos a 

tres años después), independientemente si la fue inducida o espontanea, está 

caracterizado por la disminución de los  síntomas (Arteaga y Bianchi, 2003).   

 

Representaciones Sociales. Conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones 

originadas de la cotidianeidad a través de la comunicación interindividual. (Moscovici, 

1961). 

 

Salud Mental. Según la OMS, es un  estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. (OMS, 2011). 

 

Sexualidad. Es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. (OMS, 2006). 

 

Trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del ánimo son un grupo 

heterogéneo y prevalente de enfermedades médicas multisistémicas, que se manifiestan 
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con grados variables de depresión, euforia o irritabilidad y se asocian a un significativo 

deterioro físico y social. (Universidad Católica de Chile, 1994). 
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Metodología 

 

Enfoque 

 

El presente estudio se sustenta en la Psicología del Desarrollo, apoyándose en los 

modelos de integración del ciclo vital, relacionados con los cambios que se producen en 

la mujer, durante un fenómeno que ocurre en una etapa específica del ciclo vital 

femenino, abarcando los ámbitos físico, psicológico y social; además de aproximarse al 

contexto histórico, cultural y socioeconómico. 

 

De igual manera, un pilar fundamental de la investigación realizada fue la 

psicología social, mediante la teoría de las Representaciones Sociales, que en 

concordancia con lo planteado por Araya, S. (2002) constituyen sistemas cognitivos en 

los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Lo que a su vez, 

conforma sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos 

y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, que influye 

en el comportamiento de los seres humanos. 

 

Diseño 

 

El proceso investigativo se estructuró con base en el diseño Fenomenológico, 

puesto que está basado en las experiencias individuales subjetivas de las participantes, 
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permitiendo la identificación y posterior descripción de las representaciones sociales en 

torno al fenómeno de la menopausia. 

 

De acuerdo con Creswell, 1998; Alvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (Citado 

por Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010) la fenomenología se fundamenta 

en las premisas:  

 

“Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente; 

Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la 

búsqueda de sus posibles significados; Se contextualizan las experiencias 

en términos de temporalidad, espacio, corporalidad y el contexto 

relacional." 

 

Tipo de investigación 

  

El estudio desarrollado es de tipo cualitativo, que de forma dinámica permite 

recolectar datos y analizarlos paralelamente, orientando la investigación hacia la 

explicación y profundización de los fenómenos, a partir de la perspectiva de los 

participantes, en relación con su realidad y contexto. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), sostienen que los estudios 

cualitativos utilizan la recolección de datos sin medición numérica para responder o 
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afinar preguntas de investigación y su posterior interpretación, en la cual se produce un 

proceso “circular” que varía de acuerdo a cada investigación en particular, interactuando 

entre los eventos y su interpretación, además de las respuestas y el desarrollo de la 

teoría, logrando la “reconstrucción” de la realidad tal y como la observan los actores de 

un sistema social previamente definido. 

 

Diseño Muestral 

 

La investigación se realizó con la participación de 20 mujeres entre los 50 y los 

60 años de edad, de diferentes estratos socioeconómicos, nivel educativo, originarias y 

residentes de la zona urbana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, 

logrando una muestra homogénea de casos-tipo, para lo cual previamente se 

establecieron los siguientes criterios de inclusión:  

 

Mujeres en periodo de post-menopausia, entre los 50 y 60 años de edad, nacidas 

en el Municipio de Arauca y descendientes de familias araucanas. 

 

Por tratarse de una investigación cualitativa, el número de participantes se 

determinó al alcanzar la saturación teórica. En concordancia con lo planteado por 

Sandelowski, (2008). Onwuegbuzie, Dickinson, Leech & Zoran (2011), respecto a la 

saturación, se entrevistaron participantes hasta que las respuestas obtenidas y analizadas 

fueron repetitivas y no aportaban información adicional relevante. 
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Procedimiento 

 

Para la realización del presente estudio se diseñó una entrevista semiestructurada 

(Anexo 3) en la que se plantearon preguntas relacionadas con diversos aspectos que 

resultan de interés en cuanto al fenómeno investigado. 

 

Adicionalmente, se elaboró una ficha con el fin de recabar información 

sociodemográfica de las participantes, que podría ser útil durante el análisis (Anexo 1).  

 

El método de recolección de datos diseñado, fue sometido a una prueba piloto 

que se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Arauca, contando con la participación de cuatro mujeres que cumplían con los 

criterios de muestreo, evidenciando la pertinencia del instrumento elaborado, así como 

del consentimiento informado (Anexo 2) y de la metodología empleada por las 

investigadoras en el abordaje de la entrevista y socialización de los propósitos del 

estudio.  

 

Cabe aclarar que las respuestas obtenidas en la prueba piloto no se incluyeron en 

el análisis de datos. 

 

Para acceder a la población objeto de estudio, se contactó personal del Hospital 

San Vicente de Arauca, de donde se obtuvo un listado de 50 mujeres (usuarias del 

hospital) con sus respectivos números telefónicos, seleccionando las que se encontraban 
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en un rango de edad y lugar de origen, acorde con los criterios establecidos para el 

muestreo. 

 

Mediante llamadas telefónicas se realizó una aproximación inicial, explicando las 

razones del estudio a realizar e indagando si las personas contactadas cumplían en su 

totalidad con los criterios de inclusión determinados. Luego de una minuciosa búsqueda, 

las participantes potenciales fueron informadas sobre los por menores de la investigación 

y las mujeres que estuvieron de acuerdo, fueron incluidas en un listado base que 

contiene datos de identificación y ubicación. 

 

Posteriormente se programaron entrevistas mediante una invitación formal que 

previamente había sido concertada con cada una de las participantes. Antes de iniciar 

cada entrevista se explicaron a profundidad los objetivos del estudio, la metodología a 

utilizar y las reglas para el desarrollo del ejercicio, como por ejemplo: la autonomía de 

responder o no a alguna pregunta, entre otros. A su vez, se procedió al diligenciamiento 

de la ficha sociodemográfica, la socialización y firma del consentimiento informado. 

 

Todas las entrevistas se realizaron en la casa de habitación de cada una de las 

participantes, con una duración de 45 minutos aproximadamente y fueron grabadas con 

aprobación de las entrevistadas, garantizando su confidencialidad, para el posterior 

análisis de la información. 
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El análisis de datos se realizó conforme se avanzó en la recolección de los 

mismos, lo cual permitió recuperar la experiencia de las mujeres entrevistadas, en torno 

a la menopausia, desde una perspectiva fenomenológica.  

 

Para la organización y análisis de la información se procedió de acuerdo con lo 

establecido por el método denominado: Teoría Fundamentada; ampliamente utilizado 

para el análisis de información, en investigación cualitativa. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), sostienen que la Teoría 

Fundamentada es el procedimiento más común de análisis específico. Significa que la 

teoría (hallazgos) va emergiendo fundamentada o basada en los datos, como un proceso 

que no es lineal pero que permite tomar datos no estructurados, estructurarlos e 

interpretarlos. 

 

Luego de cada entrevista se efectuó la transcripción, revisión y limpieza del 

material, estableciendo los segmentos de datos iniciales, significados, relaciones y 

patrones, determinando las diferencias entre los datos recolectados y evaluando siempre 

la posibilidad de requerir entrevistas adicionales. 

 

Los segmentos de datos constituyeron las unidades de análisis de libre flujo, para 

dar paso a la comparación constante que permitió organizar la información en sistemas 

de categorías y códigos. Cada categoría fue anexada a una bitácora de análisis en la que 

se registraron los significados y conclusiones preliminares.  
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Cuando la información recabada dejó de aportar nuevas categorías, se evidenció 

saturación teórica y se procedió a comparar las categorías entre sí, para describir un 

segundo nivel, también conocido como nivel central, que permitió agrupar las categorías 

codificadas en temas y patrones, relacionándolas y  permitiendo generar las 

descripciones que dan respuesta al problema de estudio. 
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Resultados 

 

Una vez analizada y categorizada la información, la comparación constante de 

nivel central permitió estructurar los hallazgos en temas. La tabla 1 refleja información 

sociodemográfica de las participantes, corroborando el cumplimiento de los criterios de 

inclusión que se establecieron. 

 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de las participantes del estudio. 
 

 

N° 

 

Lugar de 

nacimiento 

 

 

Edad 

 

Estado civil 

 

Estrato 

socio-

económico 

 

Nivel educativo 

 

Edad de ultima 

menstruación 

 

N° 

hijos 

 

Tipo de 

menopausia 

1 Arauca 

 

52 Divorciada 2 Técnico 40 1 Quirúrgica 

2 Arauca 50 Soltera 1 Tecnólogo 41 1 Natural 

3 Arauca 55 Casada 2 Técnico 52 3 Natural 

4 Arauca 60 Casada 2 Bachiller 54 2 Natural 

5 Arauca 60 Casada 2 Bachiller 52 4 Natural 

6 Arauca 56 Soltera 2 Técnico 50 0 Natural 

7 Arauca 53 Divorciada 2 Tecnólogo 51 3 Natural 

8 Arauca 57 Casada 3 Tecnólogo 53 4 Natural 

9 Arauca 54 Casada 2 Bachiller 53 3 Natural 

10 Arauca 60 Viuda 1 Primaria  51 11 Natural 

11 Arauca 59 Casada 2 Bachiller 48 4 Natural 

12 Arauca 53 Casada 1 Primaria 51 5 Natural 

13 Arauca 54 Soltera 1 Primaria 48 9 Natural 

14 Arauca 53 Soltera 1 Primaria 49 3 Quirúrgica 

15 Arauca 59 Soltera 3 Primaria 50 2 Natural 

16 Arauca 60 Divorciada 3 Bachiller 52 2 Natural 

17 Arauca 53 Casada 1 Primaria 48 5 Natural 

18 Arauca 60 Divorciada 2 Bachiller 46 3 Natural 
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19 Arauca 60 Viuda 2 Técnico 58 4 Natural 

20 Arauca 54 Soltera 2 Primaria 52 3 Natural 

 

 

La menopausia es una etapa en la que intervienen diversos factores generando un 

gran número de creencias, sentimientos, percepciones y conductas que de acuerdo con 

los resultados pueden clasificarse en cinco temáticas principales, asociadas a 

representaciones sociales sobre: la menopausia como concepto, la salud, la sexualidad, 

los autoesquemas, las relaciones interpersonales y actividad social, en la menopausia.  

 

Se describen detalladamente cada uno de los temas sustentados en la narrativa de 

las participantes, describiendo también las categorías que emergieron en la comparación 

central realizada durante el análisis. 

 

Representaciones sociales sobre el concepto de menopausia 

 

Creencias, mitos y percepciones 

 

Se encontró que de las veinte participantes entrevistadas, diecinueve refirieron 

que no contaban con el conocimiento adecuado antes de vivenciar la menopausia: “pues 

a mí me dio susto, mucho susto me dio, porque yo no sabía que era la menopausia, ni 

siquiera el significado qué era la menopausia” 
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Esa evidente carencia de información es atribuida principalmente a la crianza. 

Repetidamente las mujeres entrevistadas mencionaron  situaciones en las que no 

recibieron orientación en aspectos que estuviesen relacionados con el desarrollo físico y 

sexual que marca las etapas del ciclo vital femenino. 

 

“Ni en el colegio, ni en la casa porque en ese tiempo todo era top secret. Nada 

de comentarios de la actividad sexual, del desarrollo sexual, nada de eso. Uno lo iba 

aprendiendo por lo que escuchaba y por lo que por ahí escondidas las amigas se ponían 

a hablar.  En las charlas ¿qué escuchaba uno? Sobre la menopausia casi no, porque no 

es un tema común.” 

 

Los escasos conocimientos que tenían las participantes previamente a su 

experiencia, fueron adquiridos a través de conversaciones con amigas o de las pautas 

publicitarias de medicamentos para la menopausia que son trasmitidas por televisión: “A 

nosotros nos crio fue mi abuela y todo era tapadito, no le explicaban a uno nada. Yo 

vine a saber de la menopausia con mis amigas, que las escuchaba hablando o de pronto 

por la televisión, pero no porque uno haya tenido una asesoría.” 

 

Lo anterior pone de manifiesto, una dificultad para acceder a información 

precisa, debido a que los conocimientos que tradicionalmente son trasmitidos, están 

cargados de creencias y mitos respecto al fenómeno. 

 

Es común que se considere que la menopausia limite la eliminación de sangre, 

que en el imaginario social es percibida como sucia, contaminada y con el potencial de 
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desencadenar diversos problemas de salud: “Pero entonces cuando ya uno llega a la 

menopausia esa sangre como que se queda ahí y ahí es donde empiezan las 

enfermedades y todo eso…es lo que yo he oído,  y lo que creo que es cierto.”  

 

Enfermedades mentales, infartos y otras afectaciones son motivo de temor entre 

las mujeres entrevistadas, que son atribuidos a la menopausia: “Mire que yo vi a la 

hermana de una vecina mía, que ella se enloqueció, ella se volvió loca de eso. ¡Si! le 

llego la cosa esta de la menopausia…” 

 

“Dicen que muchas personas han muerto por la menopausia, que les puede 

pegar infarto, que les puede pegar derrame cerebral, que puede acarrear muchas otras 

enfermedades.” 

 

Cuidados relacionados con la menopausia 

 

En cuanto a los cuidados, culturalmente hay una amplia gama de actividades que 

son realizadas por las mujeres a lo largo de su vida y que están asociadas a la 

menstruación, el embarazo y el puerperio. Acciones tales como evitar el consumo de 

leche, huevo, limón y otros alimentos durante el periodo menstrual, son frecuentes. 

Cuidados como “baños de asiento con hierbas amargas”, guardar reposo absoluto los 

cuarenta días posteriores al parto,  planchar la ropa para eliminar posibles gérmenes o 

microorganismos; hacen parte del repertorio de conductas orientadas a mantener una 
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buena salud, sobre los cuales no se profundiza debido a que no se relacionan 

directamente con el fenómeno estudiado. 

 

Sin embargo, en lo que respecta a la menopausia son pocos los hallazgos. Las 

representaciones sociales están más relacionadas con una preparación previa, asociada a 

la ingesta de vitaminas y minerales, proporcionados no solo por la alimentación sino por 

suplementos, además de una buena actividad física: “Si usted está bien fortacha y usted 

se ha preparado desde si quiera los 40 años a tomar, desde los 35, a estar bien 

alimentada, con sus buenas vitaminas, porque dicen que eso uno…mi suegra decía que 

uno tenía que prepararse para la menopausia, tenía que estar bien alimentado, tomando 

calcio y hierro, que para cuando le llegara la menopausia no fuera a sufrir cosas que 

pasaban, pero yo nunca le pregunté a ella qué era lo que iba a pasar.” 

“Yo tengo una buena teoría que es: si los síntomas son más fuertes, es porque la 

persona esta carente de unas buenas vitaminas básicamente.” 

 

Representaciones sociales sobre la salud en la menopausia 

 

Sintomatología 

 

Respecto a los síntomas y cambios físicos experimentados por las participantes, 

se encontró que fueron similares a lo hallado en otros estudios realizados y que tienen un 

amplio soporte teórico, ya que de acuerdo con la medicina, la sintomatología se produce 
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a partir de unos cambios hormonales que desencadenan manifestaciones fisiológicas y 

emocionales, que son características de esa etapa del ciclo vital. 

 

Quince de las veinte participantes, relacionaron sus cambios emocionales con el 

temor inminente a morir: “por los menos, un día amanecí con una lloradera que eso 

pensé que me iba a morir, hasta me fui pa’l hospital…”; “…parecía que ya me iba a 

morir o que se me había muerto un familiar.”  

 

Los cambios en el estado de ánimo como la tristeza y la irritabilidad fueron 

mencionados con frecuencia. Las participantes emplearon reiteradamente el término 

“depresión” para referirse a sentimientos de abatimiento y soledad que calificaron como 

inexplicable, pero que de acuerdo a la narrativa, fueron superados al culminar la 

menopausia: “Me empezó entonces una depresión y eso, era que yo lloraba por todo y 

eso por todo eran lágrimas y no me estaban haciendo nada y yo me encontraban 

privada llorando como con un guayabo como si se fuera muerto la mamá como dicen, 

una tristeza muy grande y duré con ese problema.” 

 

“Empieza el cambio de uno que empieza a tener mucha rabia, a sentir mucha 

tristeza, como soledad, todo le fastidia, todo le cae mal, se siente solo.” 

 

Adicionalmente, a nivel físico los síntomas más frecuentes fueron las oleadas de 

calor: “sentía que me estaba quemando y sudaba.”; “Era unos calores impresionantes 

que me cogían de la planta de los pies hacia arriba, me iba subiendo ese calor y cuando 
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me llegaba al pecho me desesperaba tanto que me parecía que me iba a asfixiar, yo 

tenía que salir corriendo.” 

 

Es de resaltar que tres de las participantes manifestaron cambios en los patrones 

de sueño: “De ahí pa´ lante empecé que ya no duermo igual.” 

 

Atención médica 

 

Refiriéndose a la atención médica recibida, las participantes expresaron  

inconformidad frente a la forma en que los profesionales de la salud abordaron la 

problemática. En varios casos, las respuestas obtenidas en las consultas se limitaron a 

corroborar la presencia de síntomas propios de la menopausia, sin ofrecer tratamientos 

más completos e integrales en los que se educara a las pacientes sobre su situación y se 

les permitiera un seguimiento más efectivo, negando estrategias como la valoración por 

ginecología, psicología u otras especialidades, dependiendo del caso: “Le comentaba a 

los doctores que sentía esto y esto otro y decían apenas es la menopausia, pero yo les 

decía que por qué no me pasaban a ginecólogo y eso dijo no eso no hay necesidad, eso 

siempre llega así. Nunca me mandaron medicamentos, ni por esos calores 

que…bueno…gracias a dios que ya me han pasado.” 

“Yo iba al médico y yo le decía y no… me decía que eso era normal.” 

 

“Entonces yo a veces pasaba una cita, iba a donde el médico. Pero no, no me 

daban así… por ahí pastillitas así como para el dolor de cabeza”. 
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Representaciones sociales sobre la sexualidad en la menopausia 

 

Deseo y satisfacción 

 

 Se evidenciaron cambios notables en cuanto a la cantidad y calidad de las 

relaciones sexuales de las participantes. Todas asocian la menopausia con un descenso 

de la libido y de la satisfacción durante las relaciones sexuales: “Entonces uno ya como 

que...que como que… ya no le pone mucha importancia a eso del sexo… y digo yo que 

no debería ser así, ¿no?”. 

 

Así mismo, las mujeres entrevistadas consideran que la pérdida de interés y de la 

capacidad de experimentar placer experimentadas en la menopausia, tuvo un impacto 

negativo en su vida de pareja: “…no sentía nada de deseo, eso era como si me estuviera 

violando, súper mal. Si lo hacía, lo hacía ya porque al remate ya ese hombre me 

molestaba tanto; me decía que yo tenía amante, que yo no sé qué, que por qué yo ahora 

había cambiado tantísimo, que sagradamente Dios sabe que eso no fue así.” 

“Yo casi con él ya no tenemos relaciones y con él me da como pena hablar de 

eso porque ya, tras de que ellos lo miran a uno ya como…como que ya abierto del 

parche de ellos. Ya casi no.” 

 

Representaciones sociales sobre los autoesquemas en la menopausia 
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Autoimagen y autoestima 

 

En lo referente a las actitudes que devela el paso por la menopausia, las mujeres 

entrevistadas interpretan los cambios experimentados como un evento natural que debe 

ser asumido de forma positiva: “Me siento bien. Sé que es un proceso que uno tiene que 

vivir inevitablemente; y pienso que sí, nada tiene que estar en su puesto, todo va 

cambiando de puesto. Todo va cambiando, la piel, las formas.” 

 

Paralelamente se observa una marcada tendencia a sentirse vitales, activas y 

llenas de energía. Es decir, admiten la presencia de unos cambios, pero consideran que 

los mismos, no trascienden en sus roles como trabajadoras, amas de casa, madres, 

abuelas y otros contextos: “yo hago todo, yo me siento bien, yo me siento con fuerzas y 

todo.”; “ajá porque ya me llego la menopausia? ¡No, al contrario!, ¡la vida hay que 

seguirla!” 

 

Esa vitalidad manifestada, se refleja en un interés por conservar su belleza y 

feminidad: “Me gusta que uno esté aseadito, bien cheveronguito, yo no me gusta salir 

sin pintura, me gusta echarme mis polvitos y mi coloretico. ¡Y me gusta bailar, mamita! 

El joropo es mi música preferida. Entonces hay que mantener esa vitalidad de que uno 

está vivo.” 

 

“Ahora ya me preocupo por arreglarme más, ya quiero cambiarme el color de 

cabello, quiero arreglarme el cabello, ya me preocupo que las uñas, ya me quiero 

arreglar más.” 
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Ideas sobre la vejez 

 

 Consecuentemente con lo planteado por las participantes respecto a sus 

autoesquemas, diecinueve de las veinte mujeres entrevistadas hacen referencia a una 

aceptación de la pérdida de la juventud, pero no es asociada directamente a la 

menopausia, sino al paso del tiempo, considerado como un proceso normal que debe ser 

asumido con naturalidad: “En estos días es que me he sentido así como un poquito 

cansada, pero que yo me mire… sí, me veo más de edad, pero no por la menopausia, 

sino que yo sé que los años van entrando, yo lo sé.” 

  

“Uno se va volviendo más viejo… y como que se va envejeciendo más cada día, 

pero esta normal. Si bueno yo digo: ¡carajo, como dijo el disco!: Se puso vieja mi vieja. 

Pero aquí donde estoy le gano a cualquiera que está más jovencita.” 

 

Incluso se observó que tres de las entrevistadas basadas en los conocimientos que 

adquirieron a partir de sus vivencias, saben que algunas mujeres experimentan la 

menopausia a temprana edad, debido a condiciones de salud que no siempre están 

relacionadas con la vejez: “yo pienso que pues sí, se va poniendo uno viejo entre más 

días, pero es que a veces a varias mujeres el periodo se les quita jóvenes, no siempre 

así.” 

 

 Con frecuencia, se denota tranquilidad en la narrativa y en el lenguaje corporal 

cuando se expresan sobre la vejez: “Yo no le paro bolas a eso, tranquila porque ya sabe 
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uno que la juventud no es eterna, que de pronto uno no se da cuenta cuando llega la 

vejez, cuando ¡pum! Ya. Llegó la vejez.” 

 

Representaciones sobre las relaciones interpersonales y actividad social en la 

menopausia. 

 

Aun cuando de manera general se autoperciben como dinámicas y joviales, se 

observa una tendencia a evitar actividades que son consideradas por las entrevistadas 

como exclusivas de los jóvenes. Sin embargo no se evidencia que abstenerse de realizar 

esas actividades genere insatisfacción o inconformidad con su rol en la sociedad: “Me 

siento limitada a realizar muchas cosas que me gustan porque ya a uno no se le ve bien, 

por ejemplo saltar, correr, salir espontáneamente en una reunión a bailar loco, porque 

no, a uno…ya debe estarse…a un chino, a una chica le luce todo lo que haga.” 

 

“De pronto empieza uno a limitarse en actividades que teniendo lugar de 

realizarlas, pero sabe que no están bien vistas. No es caer en el error de sentirse uno 

chacho todavía. Es sentirse vital, sentirse satisfecha de la época que está viviendo.” 

 

En ese orden de ideas, la representación social sobre las actividades de una 

persona en edad adulta media está fuertemente influenciada por el contexto y determina 

las que son consideras acordes dependiendo de la etapa del ciclo vital de cada individuo. 
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Las participantes sostuvieron que durante el tiempo en que se agudizaron los 

síntomas de la menopausia, hubo una disminución en la motivación para realizar 

actividades de tipo social en las que anteriormente encontraban bienestar. Sin embargo, 

las retomaron con normalidad al concluir esa etapa: “Yo entré como en algo de yo vivir 

encerrada, no me provocaba salir, ni me provocaba hablar con nadie. Entonces yo 

decía pues seguramente es por lo que estoy pasando. Pero ya me normalizo todo.” 

 

Por otra parte, la dinámica familiar se vio afectada mayoritariamente por los 

cambios en el estado de ánimo de las mujeres entrevistadas. La irritabilidad y tendencia 

al llanto fueron detonantes en discusiones familiares que en general, no trascendieron en 

las interacciones familiares: “Hemos tenido pues discordias así, alegamos, problemitas, 

por el mal genio, pero han sido cosas pasajeras.”; “…como una chispita, por cualquier 

cosita en seguida eso era un malgenio que me daba.” 
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Discusión 

 

 Para lograr la interpretación de los resultados obtenidos y orientarlos a la 

descripción objeto de estudio, es necesario examinar los mecanismos y elementos que 

intervienen en la formación y sustento de las representaciones sociales. 

 

 De acuerdo con los planteamientos de Jodelet, D. (1984), las representaciones 

sociales surgen mediante la objetivación y anclaje de conocimientos en representaciones 

y a la vez, actúan en la transformación que hacen del mundo social. 

 

La objetivación es definida como una operación que forma la imagen que da 

estructura a la representación, proceso en el cual, la intervención de lo social se traduce 

en la simbolización de los conocimientos relativos al fenómeno, articulándose con una 

característica del pensamiento social. 

 

La representación social más relevante, hallada en el presente estudio, es la 

asociación de la menopausia con la vulnerabilidad a adquirir enfermedades, cuyo núcleo 

figurativo está construido en torno a la percepción de que la sangre evacuada en la 

menstruación es sucia, impura y tóxica. Por lo cual, al suspenderse el medio natural de 

eliminación, lo impuro queda en el cuerpo, desencadenando afectaciones a la salud, que 

van desde lo mental hasta lo fisiológico.  
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De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que la imagen simbólica de la 

“sangre menstrual”, se reproduce de forma manifiesta en una estructura conceptual: 

Enfermedad. 

 

Por otra parte, en la medida que las mujeres experimentan la menopausia y 

avanzan en el proceso, se genera una naturalización de la información. Es decir, nuevos 

elementos conceptuales se incorporan en la imagen figurativa del fenómeno, integrando 

los fundamentos que adoptan tanto de la ciencia, como del sentido común, otorgando un 

nuevo significado a la menopausia. El concepto formado asocia la menopausia con 

enfermedad, pero también con una etapa natural en la vida de la mujer, que debe ser 

aceptada y asumida con tranquilidad. Esa polarización del concepto, determina que en el 

proceso de objetivizar la representación social de la menopausia, las mujeres cuestionan 

las creencias tradicionales de su contexto pero no las abandonan.  

 

Durante la descontextualización de la información en la que cultural y 

socialmente los conocimientos son filtrados y desconectados del campo específico que 

las produjo (médico, científico o común) el grupo social se apropia de ideas que se 

convierten en temores y tabúes reflejadas en una serie de prohibiciones o limitaciones 

respecto a los hábitos higiénicos y alimenticios, pero no están directamente relacionados 

con la menopausia, sino con la etapa sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

El marcado desconocimiento sobre los efectos reales de la menopausia 

condicionan las pautas de autocuidado únicamente a la ingesta de vitaminas y a la 

noción de estar saludables y activas antes del inicio de esa etapa. Al analizar esa 
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representación, se puede establecer que es positiva dado que fomenta el autocuidado, 

aun cuando es insuficiente, puesto que resulta inconclusa y deja vacíos de conocimiento 

que dan fuerza a la asociación de menopausia con la posibilidad de sufrir graves 

alteraciones de salud. 

 

En cuanto a la sintomatología, la representación social está construida en torno a 

los síntomas más frecuentes que caracterizan la menopausia. Después de experimentarla, 

las mujeres la describen como una temporada de oleadas de calor y cambios en el estado 

de ánimo. Sin embargo, al observa a profundidad, el núcleo significativo de la 

representación está constituido por las imágenes calores, depresión, enojo y una 

importante disminución de la libido y la satisfacción sexual. 

 

Las mujeres entrevistadas se mostraron muy abiertas en la narración de los 

síntomas fisiológicos, pero un tanto más moderadas para hablar de la cantidad y la 

calidad de sus relaciones sexuales. Se pone de manifiesto una tendencia social a tratar 

los temas sexuales con mayor discreción, recelo y pudor, posiblemente por las pautas de 

crianza recibidas y por el contexto en el que se han desarrollado.  

 

Ahondar en la sexualidad no es uno de los propósitos de la presente 

investigación. Pese a lo cual, se evidencia que existen necesidades de orientación frente 

a la salud sexual, tanto en aspectos fisiológicos como emocionales. 

 

Una nueva representación social surge en lo referente a la atención médica que se 

ofrece a las mujeres que experimentan la menopausia. La estructura de la representación 



66 

Menopausia en la Mujer Araucana 

  

 

 

está centrada en un sentimiento de indiferencia, que a su vez constituye la idea de que 

los médicos no garantizan abordajes integrales puesto que hacen caso omiso de la 

manera de pensar de la mujer y se abstraen de sus vivencias. 

 

Ideas latentes de resignación ante las insuficientes respuestas de los profesionales 

de la salud, generan comportamientos como la automedicación y el desinterés en 

adherirse a terapias hormonales o buscar otras alternativas que permitan mejorar su 

calidad de vida durante el proceso. 

 

Respecto a los autoesquemas de las mujeres que participaron en el estudio, los 

hallazgos son muy alentadores: la mujer araucana de edad adulta media que ha 

experimentado la menopausia se considera a sí misma como una mujer fuerte, activa, 

trabajadora y vital, que no se amilana ante las situaciones que se desencadenan durante 

la menopausia.  

 

La representación social tiene un componente arraigado en el anhelo de perpetuar 

la belleza, exteriorizando la vitalidad que sienten, expresándola en su esmero por 

prodigarse cuidados relacionados con su presentación personal. Simultáneamente la 

representación de vejez se manifiesta, de modo tal que no se percibe como un evento 

negativo sino como una etapa natural del ciclo vital.  

 

Lo anterior, es coherente con la imagen social de que la menopausia puede 

suceder en cualquier momento de la vida de la mujer; y aunque conlleva los temores 

característicos de la representación social (enfermedad), no es asociado al 
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envejecimiento, ni a sentimientos de frustración o disminución de la capacidad de 

ejercer sus roles en la sociedad. 

 

En cuanto al desenvolvimiento social y a las interacciones familiares, los 

hallazgos no son trascendentes. Existe una percepción generalizada de que los cambios 

en el estado de ánimo generan una afectación en la dinámica familiar y social, aducida a 

que el lapso en el que se agudizan los síntomas de la menopausia las mujeres están más 

irritables, tristes y desanimadas por lo que evitan algunas actividades de tipo social y en 

otros casos tienen discusiones en el hogar, consideradas por las mujeres como pasajeras 

o leves.  

 

Se observa que los cambios en la relación de pareja están encubiertos en la 

representación social relacionada con la interacción familiar. Es decir, en el núcleo 

simbólico se niega la aceptación de los cambios que se producen en las relaciones con 

sus esposos o compañeros sentimentales. Evidentemente al generarse una reducción del 

deseo y la satisfacción sexual, también se han presentado conflictos que han llevado a 

las parejas a considerar la separación o el divorcio. La representación social frente a los 

temas de sexualidad, tienen inmerso un componente de introversión que no posibilita el 

diálogo, la comprensión y la búsqueda de ayuda terapéutica. 
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Conclusiones 

 

Las representaciones sociales sobre la menopausia en mujeres oriundas del 

Municipio de Arauca, quienes ya la han vivenciado y han construido en torno a esa etapa 

una serie de contenidos simbólicos; pueden describirse en cinco aspectos principales que 

emergieron con el análisis de la información obtenida mediante la realización de 

entrevistas semiestructuradas, lo que a su vez permitió la categorización de datos, 

logrando identificar los contenidos cognitivos, afectivos, simbólicos, así como las 

orientaciones actitudinales y conductuales concernientes a ese fenómeno. 

 

La menopausia no está absolutamente determinada por sus características 

biológicas y fisiológicas, sino que involucra otros aspectos de la vida de la mujer, que en 

el presente estudio se describen como representaciones sociales en torno a: la 

menopausia como concepto; la salud, la sexualidad, los autoesquemas y las relaciones 

interpersonales que giran en torno al fenómeno. 

 

Principalmente se identificó un significativo desconocimiento de la menopausia y 

en general, del climaterio; que probablemente se origina a partir de la mitificación de los 

temas relacionados con la sexualidad de la mujer, que desde los hogares se encubren tras 

los tabúes y creencias erróneas, mantenidas por la falta de comunicación entre padres e 

hijos y por una carente difusión de información, que se extiende incluso a otros niveles 

como la escuela y la atención en salud. 
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Ese desconocimiento es generador de miedos y creencias erróneas que se reflejan 

en la asociación de la menopausia con una imagen simbólica de enfermedad, lo cual 

puede requerir de atención especializada en salud; así como de comprensión y tolerancia 

familiar y social, además de acciones que faciliten un proceso de aproximaciones 

sucesivas de acumulación de conocimientos y de la adopción de prácticas concretas que 

estén basadas en un modelo biopsicosocial de salud, fundamentadas en la ciencia, pero 

que den mayor relevancia a los pensamientos y sentimientos de las mujeres que 

experimentan la menopausia. 

 

Al efectuar una revisión de la normatividad Colombia frente a la menopausia, se 

detectó una ausencia de políticas públicas de salud para ese tema específico. Lo que 

conlleva a plantearse si los servicios de salud actúan como una barrera probable de la 

calidad en la atención a las mujeres durante el climaterio, no solo en el Municipio de 

Arauca sino también en otros lugares de Colombia.  

 

Que las mujeres acudan a consulta médica cuando presentan síntomas asociados 

a la menopausia, podría entenderse como un logro desde el punto de vista del sector 

salud. Sin embargo, se considera importante reflexionar respecto al tipo de información 

que se les proporciona, las ideas que se les trasmiten, la solución de sus requerimientos y 

necesidades, las opciones de tratamiento que se ofrecen y las oportunidades de mejora 

que pueden surgir en la prestación del servicio. Vale la pena contemplar tales reflexiones 

y lograr un acercamiento que acerque a los profesionales a los significados que 

construyen los actores sociales.  
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Del mismo modo, al incorporar el conocimiento obtenido al ejercicio médico 

profesional, los signos y síntomas se interpretarían contextualmente y no sólo como un 

asunto orgánico, lo que sin duda permitiría mejorar la atención y ampliar las 

posibilidades prescriptivas más allá del tratamiento farmacológico. 

 

Todo lo anterior devela que las transformaciones de las representaciones sociales 

de la menopausia no son responsabilidad únicamente del sector salud, pese a que puede 

jugar un papel importante en la desmitificación de ideas y en la construcción conceptos 

que no condicionen la identidad femenina. 

 

Una identidad que en el caso de las participantes del presente estudio, está 

caracterizada por la fortaleza, la vitalidad y la jovialidad, permitiendo que el rol de la 

mujer permanezca inalterado en relación con la mayoría de las esferas de 

funcionamiento. 
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Limitaciones / Recomendaciones 

 

En el desarrollo de la investigación, no se presentaron limitaciones de grandes 

magnitudes o que impidieran cumplir los objetivos planteados. La única dificultad 

estuvo relacionada con la posibilidad de las participantes para la realización de grupos 

focales. 

En la propuesta metodológica que se presentó al comité de investigación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, se planteó el grupo focal como herramienta para 

la recolección de información. Sin embargo, cuando se realizó la prueba piloto, se 

corroboró que existía dificultad para que la población convocada acudiera a la facultad 

para el desarrollo de los grupos.  

 

Por lo anterior, las investigadoras adoptaron la estrategia de emplear una 

entrevista semiestructurada basada en las preguntas formuladas para el grupo focal, que 

previamente se habían sometido a prueba, comprobando su pertinencia y efectividad. 

 

Aplicar las entrevistas en el hogar de la participante, permitió un ambiente de 

confianza que favoreció la narrativa y la obtención de datos. 

 

Se debe tener en cuenta que las mujeres que hacen parte del estudio no poseen  

características específicas como, desplazamiento, discapacidad o pertenencia a un grupo 

indígena, puesto que la prioridad de las investigadoras  fue, como ya se mencionó en la 

selección de los criterios de la muestra,  ser oriundas y residentes del municipio de 

Arauca, de modo que los resultados podrían no ser generalizados para todas las mujeres 
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del Municipio de Arauca; resultaría interesante realizar un estudio que incluyera 

características relacionadas con el enfoque diferencial durante el muestreo y contrastar 

los resultados con los del presente estudio. 

 

Se recomienda a los psicólogos en formación y a los comités de investigación, 

plantear nuevas problemáticas de estudio en las que se amplíe el conocimiento de la 

cultura araucana, aportando valor teórico a temas de interés que son desconocidos desde 

el ámbito científico.  

 

Resulta interesante emplear diseños cuantitativos y mixtos que permitan 

contrastar los resultados del presente estudio, involucrando diversas variables como la 

edad, el nivel socioeconómico, la calidad de los servicios de salud ofrecidos a las 

mujeres durante el climaterio, entre otros aspectos, generando mayor conocimiento 

sobre la menopausia y sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres araucanas en 

general. 
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 Cronograma  

Tabla 2. 

Cronograma de actividades. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

Meses 

Ene Feb Mar Abr May 

Contacto, selección de la muestra y  

recolección datos 

X X    

Transcripción y limpieza de datos  X X   

Segmentación y organización de la 

información en unidades de análisis 

 X X   

Categorización de primer nivel  X X   

Categorización de segundo nivel  X X   

Interpretación de resultados   X   

Elaboración de informe final   X   

Revisión y correcciones   X X  

Sustentación    X  

 

Nota. El cronograma no refleja información sobre la etapa de planteamiento del problema y la revisión 

de literatura debido a que fueron procesos desarrollados a lo largo de la formación académica concerniente 

a las materias de Investigación que están establecidas en el pensum de la carrera. Sin embargo, solo hasta 

noviembre de 2014 se dio la presentación y aprobación de la propuesta de monografía que sustenta el 

proceso investigativo realizado. 
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Anexo 2 
 

 

Apreciada señora, reciba nuestro más cordial saludo,  

El presente trabajo de investigación es realizado por estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, con el fin de obtener el título profesional y es denominado: 

“REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA MENOPAUSIA EN LA MUJER ARAUCANA DE EDAD 

ADULTA MEDIA”. Su principal objetivo es entender y describir  los conocimientos socialmente 

elaborados y compartidos respecto a la menopausia, que les permite a las mujeres llaneras interpretar y 

entender su realidad, orientando y justificando sus comportamientos frente a esta etapa de la vida. 

 

Para recolectar la información se han diseñado unas preguntas orientadas a indagar los diferentes 

aspectos relacionados con la menopausia para lo cual solicitamos su valiosa participación y colaboración.   

 

En primera instancia se le solicitará diligenciar un formato con sus datos personales (ficha 

sociodemográfica), lo que le tomará unos cinco minutos aproximadamente. 

 

 Seguidamente se le pedirá responder unas preguntas relacionadas con su experiencia durante el periodo 

de la menopausia en lo personal, social,  familiar, sexual, así como de sus conductas autoprotectoras. Esto 

tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo.   

La información obtenida en estas sesiones se filmará y/o grabará, de modo que las investigadoras puedan 

transcribir después las ideas que usted haya expresado. Por tanto, es importante resaltar que el manejo de 

la información que usted proporcione es estrictamente confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda o desea más información sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante el estudio o comunicarse con Andrea Lozano al 3155730050 y/o Nazlhy Silva al 

3163711048.  

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso la perjudique en forma alguna. 

Si alguna de las preguntas durante la entrevista le resulta incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber a las  psicólogas en formación,  o de no responderlas. 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y discutido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

De antemano agradecemos su disposición y participación 

 

  

Yo, __________________________________________________, con CC N° _________________, de 

la ciudad de _________________. Certifico que he sido informada con la claridad y veracidad debida 

respecto al ejercicio académico que las estudiantes de psicología, Andrea Lozano y Nazlhy Silva me han 

invitado a participar; que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaboradora, contribuyendo a 

éste proceso de forma activa. Soy conocedora de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u 

oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna,  

que no me harán devolución escrita y que no se trata de una intervención con fines de tratamiento 

psicológico. 

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo mismo 

que mi seguridad física y psicológica.   

 

 

Nombre de la Participante     Firma de la Participante 

CONSENTIMIIENTO INFORMADO 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: 

_____________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: ____________________________________ 

EDAD: _______________________ 

 

ENTREVISTADOR: _____________________________________________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ___________________________________ 

LUGAR DE LA ENTREVISTA: ___________________________________ 

 

En el presente formato el entrevistador realizará apuntes sobre aspectos importantes detectados durante la 

entrevista, expresiones, lenguaje no verbal, entre otros.  

La totalidad de la entrevista será grabada para su posterior transcripción, previo diligenciamiento del 

consentimiento informado. 

PREGUNTAS RESPUESTAS U OBSERVACIONES 

¿Durante la menopausia, usted buscó 

o  recibió  alguna ayuda médica, 

psicológica o de algún otro tipo? 

 

 

 

 

 

¿Qué cambios físicos o de salud, 

experimentó en la etapa de la 

menopausia?  

 

 

Describa de manera general su vida 

sexual. 

 

 

 

 

 

¿La calidad de sus relaciones 

sexuales cambió durante o después 

de la menopausia? ¿Siente igual, 

menor o mayor satisfacción? 

 

 

A lo largo de su vida, o durante la 

menopausia, ¿ha realizado 

actividades de autocuidado que le 

permitan  afrontarla  de mejor 

manera?, ¿qué actividades fueron?, 

¿cómo las aprendió? ¿Ha acudido a 

creencias religiosas o de otro tipo, 

como una forma de enfrentar la 

menopausia? 
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¿Cómo se percibe la menopausia en 

su cultura? ¿Que ha escuchado que 

comúnmente hacen las mujeres en 

esa etapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se sintió  cuando se dio 

cuenta que estaba experimentando la 

menopausia? 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a sus actividades diarias: 

¿Ha variado su desempeño? ¿De qué 

manera? 

 

 

 

¿Cómo se siente respecto a su 

imagen corporal?  

 

 

 

 

 

¿Considera que haber pasado por la 

menopausia significa envejecido?  

¿Por qué? 

 

 

 

¿Ha notado cambios en la 

convivencia familiar y social durante 

y después de la menopausia?, 

¿Cuáles han sido esos cambios? ¿Los 

cambios experimentados han 

modificado su relación con otras 

personas? 

 

 

 

 

 

 

¿Se han modificado sus costumbres o 

actividades sociales a partir de este 

proceso? ¿Qué cambios se 

presentaron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA ENTREVISTADA    FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 


