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II. Metodología 

 

1.  Sujetos 

 

El estudio se realizó con 250 mujeres de clase media alta con escolaridad 

mínima de 9 años.  El muestreo se realizó por disponibilidad. La muestra estuvo 

compuesta por 50 adolescentes de 15 y 16 años, ésta fue tomada afuera de las 

escuelas Montesori y Yolitzli, ambas en Cholula, Puebla,  y en distintos lugares 

públicos, tales como plazas comerciales y restaurantes. Las 50 adultas  

tempranas (20-25 años)  fueron estudiantes de dos universidades ubicadas en el 

estado de Puebla: Universidad Cuauhtemoc y de la Universidad de las 

Américas-Puebla.  Se tomaron 100 adultas intermedias, de las cuales 50 tenían 

de 36-45 años y las otras tenían de 50-60 años.  Se decidió trabajar con 2 

grupos de adultas intermedias para estudiar un grupo que todavía tienen ciclos 

menstruales regulares y otro grupo de mujeres posmenopáusicas, que no hayan 

experimentado la menstruación durante al menos un año.  Estas fueron 

encontradas en su lugar de trabajo, así como en lugares públicos, tales como 

plazas comerciales y restaurantes.  Finalmente, la muestra se conformó por 50 

adultas tardías (65 años en adelante) que fueron encontradas en reuniones 

sociales, tanto fiestas como grupos de tejido.  Cabe mencionar que las mujeres 

entre las edades de 25 y  35 años no fueron tomadas en cuenta en esta 

investigación ya que se procuró tomar las edades extremas.  La muestra en 

general de las cinco generaciones fue tomada en distintos estados de la 
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República Mexicana (Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Baja 

California, Estado de México, Chihuahua, Aguascalientes, Morelos). 

 

2.    Instrumentos 

 

Se les aplicó el cuestionario de Actitudes y Creencias acerca de la Menstruación 

(Ramirez, 2003), el cual está compuesto por 49 reactivos calificados en escala 

likert de 1-5, dónde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente en acuerdo 

(Apéndice A).  Este cuestionario mide cinco factores que son: 

 

Factor I:    Percepción de la menstruación como un evento secreto 

                  (F1, F2, F7, F11, F18, F19, F21, F23, F25, F28, F33, F35) 

 

Factor II:   Percepción de la menstruación como un evento molesto.   

                  (F4, F6, F10, F13, F14, F15, F17, F20, F22, F24, F27, F38, F41) 

 

Factor III:  Prohibiciones y obligaciones de la menstruación. 

                  (F5, F9, F26, F30, F34, F37, F40, F42, F48) 

 

Factor IV:  Percepción de la menstruación como un evento debilitante.    

                   (F3, F8, F12, F16, F32, F43, F45, F47) 

 

Factor V:   Percepción de la menstruación como un posible evento positivo.  

                   (F29, F31, F36, F39, F44, F46, F49) 
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3. Procedimiento 

 

La aplicación de los cuestionarios a las cinco generaciones de mujeres 

mexicanas se llevó a cabo entre abril y agosto del 2003. Se les aplicó el 

cuestionario de Actitudes y Creencias acerca de la Menstruación de manera 

individual.  Se les dio una breve explicación de lo que tenían que hacer así como 

de lo que se trataba esta investigación. Se les hizo hincapié en que no olvidaran 

poner sus datos generales, tales como edad, fecha de su última menstruación, 

ocupación, nivel de escolaridad y lugar de origen. Se les aclaró que la 

información obtenida sería exclusivamente utilizada para esta investigación, que 

es anónimo y que no existían respuestas correctas e incorrectas, simplemente 

que respondieran lo más sincero posible. 
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4.  Análisis de datos 

 

1) Los datos se agruparon según a la generación  que correspondían 

(adolescentes, adultas tempranas, adultas intermedias 

(premenopáusicas y posmenopaúsicas) y adultas tardías.  

2) Se agruparon los reactivos que correspondían a cada factor del 

cuestionario (F1 evento secreto, F2 evento molesto, F3 prohibiciones y 

obligaciones, F4 evento debilitante y F5 evento positivo). 

3) Se sacaron las medias y la desviación estándar de cada uno de los 

factores para cada generación. 

4) Se realizó la prueba estadística ANOVA de una vía  para comparar 

cada generación contra las otras 4.  Esto se hizo para cada uno de los 

cinco factores que mide el cuestionario. Posteriormente se realizó la 

prueba Tukey para saber entre que grupos se encontraba la diferencia 

significativa, en caso de existiera dicha diferencia. 

 

 


