
I. INTRODUCCIÓN 

1. Descripción General 

 

La menarca se define como la primera menstruación y marca el inicio de la 

posible vida reproductiva en las mujeres. Es un evento único que simboliza la 

entrada al mundo de los adultos. Ocurre aproximadamente a los 12 años con un 

rango que va de los 9 a los 16 años después de una serie de cambios 

hormonales y somáticos (Golub, citado en McGrory, 1995; Golub, 1983).  

Históricamente, en diversas partes del mundo, se ha considerado a la 

menarca como algo misterioso y secretivo, cuasi sagrado. Dichas creencias y 

actitudes que escuchan las premenarcas y las menarcas van moldeando su 

propia experiencia (Delaney, Lupton y Toth, 1988). 

Psicológicamente hay un cambio, al inicio de la menarca, en la 

percepción de sí y en el rol social. Las expectativas y síntomas de la menarca y 

subsecuentes menstruaciones son influenciados por el modelaje recibido al 

respecto (Whitehead, Busch, Heller y Costa, 1986; Marván, Espinosa-Hernandez 

y Vacio, 2002; Golub, 1983). La percepción de la menarca está impregnada de 

diversos mensajes contradictorios. Brooks-Gunn y Ruble (1980) la mencionan 

como un evento traumático ante el cual las niñas tienen que actuar con 

normalidad y sin dejar que nadie lo sepa.  

La menarca, aunque  se representa como un símbolo de madurez sexual 

(Ruble y Brooks-Gunn, 1980), no necesariamente otorga la libertad que 



representa ya que se ve reprimida por la inducción del miedo a quedar 

embarazada, a adquirir una enfermedad venérea o a ser rechazada.  

Según Kestenberg citado en McGrory (1995), la menstruación ayuda a las 

niñas a integrar sus vaginas en su imagen corporal. Rothschild (1979) cree que 

la regularidad de la menstruación las ayuda a desarrollar control sobre sus 

cuerpos y Whitfield (1989) ve la menarca como un organizador de la sexualidad, 

dichos autores son citados por McGrory (1995).  

La menarca y la menstruación han sido tema principal en todas las 

culturas y pueblos. Muchos ritos y ceremonias se han relacionado con ellas. Por 

ejemplo, en algunas tribus africanas, según el antropólogo Colin M. Turnbull 

(1961), la primera sangre menstrual de una niña es considerada “una calamidad 

o un mal augurio” que obliga a la exclusión de la niña por un cierto tiempo, el 

cual varia dependiendo de la tribu. Este tiempo va de una semana hasta algunos 

meses. Inclusive, puede llegar a quedar recluida hasta que se consiga marido 

que la saque de su cuarto (Turnbull, 1961). En la actualidad existen otros tabúes 

relacionados  con la preparación de la comida y en las relaciones sexuales entre 

las mujeres de la parte India de África del Sur (Du Toit, 1988 citado en Mc. 

Master y Cormie, 1997). 

 

La sangre menstrual ha sido considerada sagrada, demoniaca, producto 

de posesión por espíritus, curativa, afrodisiaca, entre otras atribuciones . Para 

Delaney, Lupton y Toth, (1988), la palabra “tabú”, posiblemente se deriva de la 

palabra “tupua” de origen polinesio y significa menstruación. La conexión entre 



menstruación y tabú era en base a la creencia de que las mujeres menstruando 

eran peligrosas. Para el hombre primitivo era muy difícil entender que las 

mujeres perdieran sangre cada mes sin estar heridas ni enfermas. El no poder 

explicar este hecho generó diversos tabúes (Delaney, Lupton y Toth, 1988). 

La mujer que experimenta la menarca y las subsecuentes menstruaciones 

ha tenido que adaptarse a los tabúes de la sociedad a la que pertenece y 

participar en los diversos rituales que van desde retiros sagrados hasta sentirse 

sucia e impura.  

Según Freud (1919), los tabúes surgen del miedo a la sangre y a la 

castración que experimentan los varones. En México no hay estudios sobre la 

posición actual de los varones ante la menarca y la menstruación. En el presente 

estudio se intenta descubrir que creencias y actitudes tienen los jóvenes ante 

dicho evento así como el papel que juegan en la propagación de los tabúes 

existentes. Dentro de la teoría de las profecías autocumplidas se ve que el papel 

que juegan los observadores con sus expectativas es importante en la 

percepción de los observados y además sus efectos son duraderos (Smith, 

Jussim  y Eccles, 1998).  Es por esto que se vuelve indispensable conocer 

cuales son las expectativas para sacarlas a la luz, cuestionarlas y poder 

modificar las actitudes para tener mujeres con mejor autoestima y valor propio.  

Es importante tener en cuenta que cuando se recibe retroalimentación 

acerca de una conducta y se infiere la actitud hacia la conducta, las actitudes 

pueden ser cuestionadas y es posible cambiarlas y servir de base para 

conductas posteriores (Wyer, 2000).                  



 



2. Actitud 

2.1 Definición y formación de actitud 

 

Actitud, de acuerdo a la definición de la Enciclopedia Británica, es la 

predisposición a clasificar los objetos y eventos así como la predisposición de 

reaccionar ante ellos de manera evaluativa. Las actitudes son constructos 

hipotéticos que se infieren ya que no pueden ser observados objetivamente. 

Dicha inferencia se manifiesta en los reportes verbales, el comportamiento y en 

los síntomas fisiológicos. 

Para Allport (1954), la actitud “es un estado mental y neural de 

disposición, organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia 

directa o dinámica en la reacción con el individuo ante todos los objetos y todas 

las situaciones con que se encuentra relacionado ( Allport, 1954 citado en 

Salazar, Montero, Muñoz, Sánchez, Santoro y Villegas, 1980).” 

Las actitudes son aprendidas y determinadas por el medio ambiente. De 

acuerdo a Brant (1983) se comienzan a formar desde el primer día de vida. Se 

aprenden por imitación a padres, compañeros, profesores y por la aceptación de 

las normas sociales (Oskamp, 1977). Otro aprendizaje de actitudes se da por la 

influencia de la televisión y otros medios de comunicación (Hartmann y 

Husband, 1971).  

 



Las actitudes pueden acomodarse en una jerarquía basada en el grado 

de exclusividad como son: intereses, sentimientos, actitudes y creencias. Estas 

últimas son las más específicas de la jerarquía.  

Dentro de la psicología social las actitudes se entienden como estructuras 

que residen en la memoria de largo plazo que han sido adquiridas por 

aprendizaje y que se activan cuando se encuentra una actitud hacia el objeto o 

cuestión (Fazio, Sanbonmatsu, Powell, y Kardes, 1986; Fazio y Williams, 1986; y 

Wyer y Hartwick, 1984).  

Se ha visto que las actitudes se adquieren a través de la experiencia e 

influyen en las respuestas posteriores ante un ítem de actitud (Fishbein y Ajzen, 

1975). Las respuestas dependen del simbolismo que evoca y del apego al afecto 

de dicho símbolo.  

En el caso de prejuicios, dicho afecto puede ser favorable o desfavorable 

ante personas o grupos sociales. Tourangeau (1988) argumenta que las 

actitudes se organizan en esquemas o estereotipos.  

 

2.2 Componentes de una actitud  

Segun Triandis (1974), los componentes de una actitud son tres:  

Creencias evaluativas acerca del objeto, sentimientos acerca del objeto y 

tendencias conductuales hacia el objeto. Zanna y Rempel (1988) y Trafimow y 

Sheeran, (1998) afirman que los sentimientos y las creencias son aspectos 

distintos de las actitudes.  



El componente cognoscitivo de las actitudes se puede representar como 

redes de creencias interrelacionadas. El componente afectivo tiene que ver con 

la emotividad que desencadena un objeto o situación. Dicha emotividad puede 

ser positiva o negativa. Y el componente conductual es llevar a la acción las 

actitudes. 

Según Fishbein y Ajzen (1975) la actitud hacia una conducta influye en la 

repetición de la misma, a menos que la primera experiencia haya sido 

desastrosa (Skinner, 1953). La conducta de una persona es el resultado de su 

personalidad y de los factores motivacionales que se presentan cuando ocurre la 

conducta. Según Wyer (2000), esto refleja las creencias que se tienen a priori 

acerca de las consecuencias que puede tener una conducta.  

Medir las actitudes no siempre predice las conductas. Según Abelson 

(1988), la falla se debe a que los que responden los cuestionarios acerca de sus 

propias actitudes se conforman con contestar lo que consideran que esperan los 

entrevistadores. 

Para Tourangeau y Rasinski (1988) las actitudes son el producto de 

cuatro procesos. En un estudio acerca de actitudes encontraron que primero hay 

que interpretar la pregunta acerca de la actitud para determinar cual actitud se 

pregunta.  Después es preciso recordar creencias y sentimientos relevantes.  A 

continuación aplicar dichas creencias y sentimientos para hacer un juicio.  Y, 

finalmente, usar este juicio para elegir la respuesta.  

 

 



 



3.Creencia 

3.1 Definición y formación de una creencia 

Creencia, según la Enciclopedia Británica, es la actitud mental de asentimiento o 

aceptación de una proposición sin el completo conocimiento intelectual requerido 

para garantizar su veracidad.  Las creencias se distinguen de acuerdo a su 

veracidad en: sospecha, opinión o convicción.  Se convierten en conocimiento 

cuando se vuelve evidente para el creyente.  Las creencias incluyen hechos, 

opiniones y conocimiento del objeto.  Tanto los prejuicios como las 

supersticiones pueden ser objeto de creencias. 

 En la formación de creencias, Schlottmann y Anderson (1995) afirman 

que los niños forman y revisan sus creencias cuando se les da información 

relevante.  El desarrollo temporal de las creencias y expectativas se da en todos 

lados.  Los eventos informan sobre una creencia, la cual se va renovando con la 

experiencia continuada para incorporar nueva información.  La expectativa se 

genera por la experiencia pasada.  Lo mismo sucede con las creencias acerca 

de lo agradable o desagradable de las diferentes personas.  Las creencias se 

construyen paulatinamente basándose en el cambio relevante de las 

experiencias específicas. 

 De acuerdo a Rokeach (1954), citado en (Davies, 1998), el sistema 

cognitivo individual está organizado en creencias y no creencias de la realidad.  

Distintos autores, citados por Davies (1998), afirman que las personas altamente 

dogmáticas tienden a compartamentalizar y aislar sus creencias y no creencias, 



mientras que los menos dogmáticos pueden hacer conexiones entre creencias 

disparatadas.  Los que tienen un alto dogmatismo evitan la inconsistencia en sus 

actitudes y sistema de creencias y reaccionan ante la información inconsistente 

minimizándola o ignorándola (Davies, 1998).  El mismo autor en otro artículo 

investigó la prevalencia de las creencias aún cuando se ha comprobado la 

evidencia de ser falsas.  Cuando se empieza a formar una creencia, la evidencia 

original se embellece y aumenta en la explicación y en la memoria selectiva de 

manera que la evidencia indirecta colateral la afirme aún en caso de que se 

demuestre que la evidencia original está desacreditada (Davies, 1993a).  

Se ha visto que los sistemas cognitivos de los individuos altamente 

dogmáticos los llevan a procesar la información de manera tal que ignoran, 

minimizan o evitan inconsistencias en creencias y actitudes.  Por otro lado, los 

individuos menos dogmáticos permiten mayor conexión entre sus creencias y no 

creencias. De igual manera se ha visto que los individuos altamente dogmáticos 

muestran mayor dificultad en generar evidencia y razones que contradigan sus 

creencias que los menos dogmáticos.  Se encontró que la generación de 

razones diferenciales está más asociada con una seguridad mayor en la emisión 

de juicios en las personas muy dogmáticas.  Las personas dogmáticas están 

más propensas al prejuicio confirmatorio y buscan evidencia para apoyar su 

creencia Davies (1998). 

En la formación de las creencias, la evidencia inicial se usa para crear una 

creencia tentativa, la cual, si recibe procesos cognitivos a su favor, se afirma y si 

no, se desecha como creencia (Davies, 1998). 



  

 



4. Menarca y Menstruación 

4.1  Aspectos biológicos 

La menarca se define como la primera menstruación.  Es uno de los tantos 

cambios que se dan en la pubertad.  La pubertad es el periodo comprendido 

entre los primeros signos de maduración sexual hasta la obtención de madurez 

física, mental y emocional.  El inicio de la pubertad es variable y es influenciado 

por la salud en general, la nutrición, la genética, y los factores socioeconómicos 

(Brooks-Gunn y Ruble, 1980; Golub, 1983).  Es un evento que afecta la 

percepción del desarrollo fisiológico, psicológico y social de las niñas (Frank y 

Tamberlyn, 1999).  A pesar de que la menarca marca un estado de desarrollo 

uterino, no significa que exista la madurez reproductiva, aunque cualquier ciclo 

es potencialmente fértil.  Los primeros ciclos menstruales son irregulares y en 

muchos casos no hay ovulación. 

Aún hay controversia acerca de los factores que dan inicio a la menarca.  

En los países industrializados su inicio ha ido en decremento.  Una ligera 

obesidad se asocia con una menarca prematura, mientras que una tardía se 

asocia con mala nutrición, bajo peso o estatura.  En Golub (1983), se proponen 

dos hipótesis que pueden dar inicio a la menarca.  La primera afirma que el 

desarrollo esquelético es el precursor de la menarca.  La otra propone un peso 

crítico de 48 kg. en las niñas premenarcas para que se inicie la menarca (Golub, 

1983).  La vida urbana también se asocia con menarcas tempranas.  Entre los 

cambios físicos que preceden a la menarca está el crecimiento del busto, la 



aparición de vello axilar y púbico y un incremento en la estatura.  El tiempo entre 

el inicio del crecimiento del busto y la menarca es de casi 2 años, mientras que 

el tiempo entre el máximo aumento de estatura y el inicio de la menarca es casi 

nulo.  Una vez que ésta ocurre, el aumento de estatura es mínimo.  La menarca 

ocurre entre los 9.5 años y los 16.5 años de edad (Craig, 1997). 

Otros factores que afectan el desarrollo pubertal son la genética, la 

nutrición, el ejercicio, el clima y las estaciones, así como las enfermedades 

físicas (Golub, 1983). 

 Durante la pubertad hay cambios hormonales significativos que más 

adelante controlaran el ciclo menstrual. Según los endocrinólogos los cambios 

hormonales asociados con la madurez sexual comienzan en la concepción.  

Durante la infancia, el mecanismo regulador de la gonadotropina hipotalámica se 

mantiene a un nivel bajo hasta el momento de la pubertad donde se incrementa 

la secreción de la hormona estimulante de los folículos (FSH), de la hormona 

luteinizante (LH), de los esteroides sexuales y se disminuye la sensibilidad 

hipotalámica (Berkow, 1987).  

 En la mujer, la hormona sexual secretada por los ovarios es el estriadol, 

el cual esta presente en cantidades mínimas hasta los ocho años cuando 

comienza a aumentar. Este aumento es lo que produce los cambios pubertales 

como aumento del busto, útero, vagina y partes de la pelvis.  Cuando empieza la 

menstruación, los niveles de estriadol fluctúan durante las fases menstruales y 

son controlados por la pituitaria por medio de la hormona FSH (Golub, 1983). 



El ciclo menstrual se divide en tres fases distintas.  La preovulatoria o 

fase folicular, la ovulatoria y la postovulatoria o fase lútea. 

 La fase preovulatoria o folicular empieza con el sangrado y se extiende 

hasta el día en que la hormona luteinizante (LH) surge.  Durante la primera mitad 

de la fase folicular, hay un ligero incremento en la secreción de la hormona 

estimulante de los folículos (FSH) por parte de la glándula pituitaria anterior la 

cual inicia el crecimiento y desarrollo de 3 a 30 folículos.  Uno de estos folículos 

es destinado a ovular, los demás se degeneran.  Los niveles de LH aumentan 

durante este periodo empezando 1 o 2 días después del incremento de FSH.  La 

secreción de estrógeno y progesterona de los ovarios se mantiene estable y baja 

durante esta fase.   

En la fase ovulatoria una serie de eventos endócrinos complejos culminan 

en la secreción masiva de LH de la pituitaria esto hace que se libere el óvulo del 

folículo distendido, lo que sucede generalmente entre 16 y 32 horas después del 

aumento de la hormona LH.  Aproximadamente 7 u 8 días antes de la 

preovulación, los ovarios secretan estrógeno, principalmente estriadol E2.  Al 

mismo tiempo aumenta la LH y disminuyen los niveles de FSH.  

 La fase lútea dura 14 días, si no hay embarazo, y termina con el inicio de 

la menstruación.  Esta fase es la más constante del ciclo.  Su nombre se deriva 

de la formación del cuerpo lúteo del ovario que nutre al óvulo por medio de la 

secreción de progesterona.  Después de la ovulación, las células granulosas y 

teca que comprimen al folículo se reorganizan para formar el cuerpo lúteo.  El 

cuerpo lúteo secreta cantidades de progesterona cada vez más grandes hasta 



secretar 25 mg diarios de 6 a 8 días después de que surge la LH.  Los niveles de 

LH y la FSH que circulan por el cuerpo empiezan a decrecer y están muy bajos 

en esta fase para incrementarse una vez que comienza la menstruación. 

 

4.2  Aspectos psicológicos  

La menarca está íntimamente ligada a la pubertad y en esta época surgen 

muchos cambios tanto en hombres como en mujeres.  Es un momento crítico 

para el desarrollo posterior, ya que muchas de las actitudes y conductas que se 

aprenden en esta etapa acompañarán a hombres y mujeres a lo largo de sus 

vidas.  Para las niñas, la pubertad incluye la menarca, la cuál marca una etapa 

de cambios psicológicos, producto de los cambios fisiológicos que no escogieron 

y para los cuales no hay mucha preparación.  Dentro de los factores que 

generan ansiedad se encuentran los cambios biológicos como el nacimiento, la 

pubertad, la reproducción y la muerte.  Dichos cambios, en la mayoría de las 

civilizaciones, cuentan con ritos de paso que ayudan a la persona a reafirmar su 

aceptación y cuidado al recibir atención concentrada y le auguran un buen 

presagio.  En Occidente también existen esos ritos favorecedores con la 

excepción de la etapa de la pubertad.  La menarca es un evento lleno de 

misterios y contradicciones y es “un símbolo concreto del paso de niña a mujer “ 

(Ruble y Brooks-Gunn, 1982).  En Occidente no hay ritos de paso asociados a la 

menarca que ayuden a las jóvenes a enfrentar sus cambios.  La menstruación 

es un proceso exclusivamente femenino y de hecho, las que comienzan a 

menstruar están más conscientes de su feminidad que las que aún no tienen su 



menarca.  Es común que las niñas menarcas comiencen a fijarse en los jóvenes, 

en el cuidado de su aspecto personal y en su rol social como mujeres (Grief & 

Ulman, 1982).  Sin embargo, es común que se considere a la menarca como 

una crisis de higiene que genera ansiedad en las niñas por estar limpias y oler 

bien (Golub, 1983). 

Para la mayoría de las niñas, la menarca conlleva sentimientos tanto 

positivos y negativos, así como preocupación acerca de mantener el secreto 

(Gallant & Derry, 1995).  Para McGrory (1995), representa la futura capacidad 

reproductiva, el cambio en la percepción propia y la función del rol social.  La 

percepción de la propia imagen corporal aumenta considerablemente con la 

iniciación de la menarca haciendo que la imagen corporal presente mayor 

madurez sexual y diferenciación femenina (Golub, 1983).  El aspecto psicológico 

de la menarca está relacionado con las creencias y actitudes ante ésta, mismas 

que son reforzadas por los medios de comunicación.  

 El tiempo en que sucede la menarca también afecta la psicología de las 

jóvenes.  Se ha visto que las que tienen una menarca tanto precoz como tardía, 

presentan diversos cambios psicológicos.  Hay una tendencia entre las niñas 

que tienen una menarca temprana a ser menos sociables y expresivas, y a tener 

una actitud más negativa ante la menarca, incluso algunas llegan a negar que 

han empezado a menstruar (Brooks-Gunn J. y Ruble, D. N., 1982, Golub, 1983).  

De acuerdo a Notman, (citado en Golub, 1983), la negación puede estar 

relacionada con el rechazo del rol femenino o de la adultez implícita en la 

maduración.   



 El problema de las menarcas precoces es que las niñas pueden no tener 

la información adecuada y el inicio de su menarca puede causarles miedo o 

impactarlas sobremanera.  Lo que suceda en su menarca puede influir en sus 

actitudes posteriores ante la menstruación (Kieren y Morse, 1990). 

 También, los cambios físicos que experimentan las menarcas precoces 

hacen que se sienten menos atractivas o incómodas por llamar la atención de 

manera sexual, cuando sus compañeras aún no experimentan dichos cambios. 

Para las niñas, la aceptación social y la apariencia son prioritarias, el 

diferenciarse del grupo causa ansiedad y retraimiento.  El trato que reciben del 

sexo opuesto, al parecer sexualmente más maduras, quizá pretenda que actúen 

de una manera más sexual cuando psicológicamente aún no están preparadas 

para ello (Golub, 1983). 

Las tardías presentan menos problemas, aunque la preferencia es 

madurar al mismo tiempo.  No obstante, Kieren y Morse (1990), sugieren que se 

les de atención especial. 

Dado que las creencias reflejan los valores de la sociedad.  La forma 

como es representada la menstruación habla de como es vista la mujer, dado 

que es un tema exclusivamente femenino. 

 

 

 

 

 



 



5. Creencias y actitudes hacia la menarca y menstruación 

 

De acuerdo a varios autores (Johnson, 1987; Christensen and Oei, 1990; 

Chrisler and Levy, 1990 citados en McMaster y Cormie, 1997)), las percepciones 

de la menstruación para hombres y mujeres varían dependiendo de la cultura en 

las que se encuentran.  A pesar de esto, hay experiencias similares en 

diferentes culturas como las que encontró la Organización Mundial de la Salud 

de 1973 a 1980 en Egipto, India, Indonesia, Jamaica, Korea, México, Pakistán, 

Filipinas, Inglaterra y Yugoslavia en cuanto a interpretaciones, creencias y 

preferencias llegando a la conclusión de que todas están influenciadas por 

factores sociales como país, religión, estudios, edad, trabajo, nivel social y 

diferencias urbanas y rurales (Severy, Thapa, Askew y Glor, 1993 citados en 

McMaster y Cormie, 1997). 

 

En Occidente, Brooks-Gunn y Ruble (1980) hacen mención de la 

ambigüedad ante la menarca como un evento o positivo o negativo.  Para 

Joseph Campbell (1959), la menarca es una iniciación que les sucede a las 

mujeres y cuyo problema no es hacerse mujer, sino darse cuenta en quien y en 

que se ha convertido.  Para Kestenberg (1965), (citado en Brooks-Gunn y Ruble, 

1980), la menarca es un evento que ayuda a organizar su “fuerza”, que les da 

prestigio y que las ubica en el mundo de los adultos.  

Brooks-Gunn y Ruble, (1982) citan diversos estudios en donde se ha 

considerado que la menarca tiene efectos negativos, causa ansiedad, 



inseguridad, ambivalencia ante el rol femenino y actitudes regresivas.  Por un 

lado, las niñas, deben sentirse orgullosas por convertirse en mujeres y, por el 

otro, deben callar el hecho y esconder todo rastro aprendiendo a usar productos 

menstruales con discreción (Merskin, 1999; Brooks-Gunn y Ruble, 1982).  El 

mensaje que reciben las mujeres en esta etapa es que las funciones naturales y 

privadas son negativas (Luke, 1997).  Quizá esto es lo que hace que las niñas 

postmenarcas tengan más actitudes negativas ante la menstruación que las 

premenarcas (Clarke and Ruble, 1978).  Esta información contradice los 

estudios realizados por Marván et al. (2000), en donde encontraron que las 

jóvenes postmenarcas reportan más síntomas positivos que los que esperan las 

premenarcas. Dentro de estos síntomas están bienestar, distinción, comodidad y 

felicidad. Desafortunadamente, la menstruación se percibe, ante una mayoría, 

como algo negativo, sucio y desagradable a pesar de que se argumente que ya 

no hay una prevalencia de tabúes menstruales (Mc Keever, 1984). 

 En algunas religiones, como la Judía Ortodoxa, las mujeres que están 

menstruando tienen que asistir a un baño especial llamado “mikvah” para 

purificarse.  Además de que ellas tienen que abstenerse de tener relaciones 

sexuales durante siete días después de haber terminado de menstruar. 

(Houppert, 1999; Siegel, 1985).  

 Algo parecido sucede con las mujeres de Zimbabwe que asocian la 

menstruación con los deseos corporales y por lo tanto la consideran algo “moral 

y espiritualmente sucio” (McMaster y Cormie, 1997). 



Psicoanalíticamente la menarca es percibida como perturbadora y 

traumática o normal e integrativa (McGrory, 1995).  

Muchas niñas sienten vergüenza por la menstruación ya que se hace 

énfasis en mantenerse limpio y se previene contra malos olores o la producción 

de flujo vaginal (Diorio y Munro, 2002).  

En Occidente la menarca es considerada una crisis de higiene en lugar de 

un rito de paso, lo que da lugar a ansiedad por estar limpio y oler bien (Whistant 

y Zegans, 1975); (Williams, 1983, citado en Golub, 1983). 

En algunos lugares, como en la zona rural de Perú, la ansiedad y el miedo 

a la humillación por parte de los jóvenes del sexo opuesto hace que muchas 

mujeres dejen de asistir a la escuela (Rocha, 1999).  

Diorio y Munro (2002) hacen notar que para la niña, la menarca la limita y 

le hace sentir el peso del destino sobre ella.  La niña no decide menstruar, es un 

evento que le sucede y que además se relaciona con la capacidad reproductiva, 

y madurez sexual misma que se intenta reprimir por todos los medios 

educacionales, a pesar de hacer énfasis sobre ella (Diorio y Munro).  Dentro de 

los síntomas emocionales esperados, más no experimentados, en la 

menstruación por niñas premenarcas como por niños de la misma edad, Brooks-

Gunn y Ruble (1980), encontraron la irritabilidad, los cambios de humor, la 

hostilidad y la depresión.  Hay otros estudios que corroboran dicha información 

(Forbes, Adams-Curtis, White, Holmgren, 2003; Lobel, Sears  y DeLuca , 2002, 

Golub, 1983).  



El aspecto psicológico de la menarca está relacionado con las creencias y 

actitudes ante ésta.  La experiencia de la menarca forma un precedente ante las 

subsecuentes menstruaciones tanto a nivel personal como cultural.  La 

importancia en crear experiencias positivas individuales durante la menarca da 

la posibilidad de representar la menstruación de manera positiva colectivamente.  

En un estudio realizado por Feldman-Riordan, (1999), donde se 

analizaron diferentes narrativas respecto a la menstruación, se encontró que el 

impacto de la menarca afectó la percepción de la menstruación en las mujeres 

adultas.  También encontró que la reacción de los hombres (padre, hermanos, 

amigos, novio) ante éste evento es significativo en la manera como las mujeres 

aceptan su condición de mujer y sus procesos naturales.  En este estudio, la 

mayoría de las mujeres percibían el ciclo menstrual como una molestia 

obligatoria y necesaria de la vida.  La mayoría de las mujeres no hacían una 

conexión entre la menstruación y su “ser mujer”.  Las que lo hicieron, tuvieron 

una actitud positiva basada en su experiencia personal.  En otro estudio, 

Marván, Vacio y Espinoza-Hernández (2001) encontraron que las niñas pre-

menarcas están más conscientes de los síntomas negativos esperados que de 

los positivos.  

La menarca en todas las culturas ha sido un momento de especial 

atención.  En las culturas prepatriarcales se asociaba al misterio y la fertilidad.  

Se vinculaban las semillas de la tierra con las de la mujer (De Shong, 1986).  En 

algunas culturas actuales en México se le asocia a la jóven menarca con 

poderes sobrenaturales (Macia, 1996).  



Simone de Beauvoir, en “The Second Sex“ afirma que “la sangre 

menstrual representa la esencia de la feminidad”.  La menstruación representa el 

aspecto biológico de la feminidad, es un evento exclusivo del género y por lo 

mismo se asocia con la sexualidad femenina, los roles femeninos y el ser mujer 

(Williams, citado en Golub, 1983).  La influencia sociocultural determina parte del 

aprendizaje que se ve reflejado en las actitudes y creencias que se tienen 

acerca del cuerpo y su función.  

Como se ha visto hasta ahora, la mayoría de las asociaciones con la 

menstruación no son positivas, antropológicamente se puede observar que la 

menstruación ha sido temida, considerada repugnante, y sujeta a los tabúes 

culturales y a las normas de disimulo.  Sin embargo, otros datos muestran que 

algunos hombres deseaban los atributos femeninos y hacían ritos salvajes para 

conseguirlos.  Tal es el caso de los jóvenes aborígenes de Australia que a un 

año de haber sido sometidos a la circuncisión, en donde simbólicamente le 

quitan la protección femenina del prepucio para dar lugar a la liberación del 

“pene-héroe”, tienen que pasar por un segundo ritual conocido como la 

subincisión.  Dicho ritual consiste en hacer una abertura en la parte inferior del 

pene creando un conducto permanente con la uretra que asemeja una vagina 

masculina.  En este ritual, los hombres encargados de separar al joven de su 

madre y llevarlo a la sociedad y la ciencia secreta de los varones, abren sus 

propias viejas heridas de la subincisión para hacerla sangrar, simbolizando la 

menstruación femenina, y esa sangre se la dan a beber al recién iniciado. Lo 

que no alcanza a beber se le unta en el cuerpo (Campbell, 1959).  Es 



interesante notar como esta sangre que sale del pene es considerada sagrada y 

digna de ser bebida y untada, a diferencia de la sangre que sale por la vagina, 

que es considerada “sucia e impura” en la mayoría de las sociedades 

occidentales. 

Delaney, Lupton y Toth (1988) afirman que el miedo del hombre primitivo 

a la sangre menstrual era mayor que el miedo a la muerte, al deshonor o a ser 

desmembrado.  Para evitar la contaminación se crearon diversas reglas de 

higiene que prohibían a la mujer menstruante acercarse a otros o a la 

preparación de la comida.  Williams (1983), citado en Golub (1983), afirma que si 

la cultura contiene abundantes mitos y tabúes negativos acerca de la 

menstruación, las mujeres de dicha cultura tendrán un sentido de devaluación 

por el simple hecho de ser mujer.  De igual manera, el psicólogo Alexander 

Lowen (1988) afirma que para una salud mental sana, “es importante 

identificarse con el cuerpo, lo cual requiere que se acepte su naturaleza animal 

… cualquier sentimiento de fastidio o disgusto con respecto a las funciones 

corporales destruye este sentido de identificación.”  

 Williams (1983), en un estudio de niñas pre y postmenarcas reporta que 

las niñas postmenarcas fueron tratadas de manera diferente por sus madres una 

vez que iniciaron su menstruación.  El trato generalmente conlleva deberes y 

restricciones.  

En cuanto al tabú del silencio, algunas mujeres creen que el mantener el 

silencio es su derecho ya que la menstruación es algo que les pertenece como 

género; y además afirman que se debe de mantener la discreción sobre todas 



las cosas.  En el mismo estudio, las actitudes en general fueron positivas y se 

asociaba la menstruación con el crecimiento, con un proceso normal en el que 

es mejor actuar natural y para el cual es necesario planear la protección 

sanitaria para evitar “accidentes”.  Sin embargo, las niñas postmenarcas 

mostraron más miedo, vergüenza, disgusto y menos orgullo y excitación acerca 

de la menstruación que las niñas premenarcas.   

Williams (1983) notó que hay una idea prevalente de que la sangre 

menstrual tiene un olor desagradable, lo cual es propagado por las compañías 

que venden productos femeninos y que refuerzan la idea de esconder cualquier 

olor natural del cuerpo.   

El que algo huela mal lo hace indeseable o molesto, lo cual contribuye 

negativamente en la ideología de la menstruación si se acepta que esta tiene un 

olor desagradable.  Es claro que es algo cultural, ya que como muestra Sobel 

(2001), en el siglo 18 en Francia, se consideraba que la menstruación estaba 

impregnada de vapores sutiles que transmitían la esencia de la vida.  Estos 

vapores eran particularmente seductores ya que era una mujer la que los 

“dispensaba y estos flujos permitían la fertilización”.  Por lo tanto, esas 

sociedades celebraban el seductor aroma de la menstruación en lugar de 

desdeñarlo.  

 En otro estudio, Roberts, Goldenberg y Pyszcynski, (2000), encontraron 

que el mantener el secreto tiene fundamento ya que las mujeres que se asocian 

con la menstruación o hacen alusión a ésta en público son consideradas menos 

competentes, son marginadas y gustan menos. 



Dentro de las creencias actuales hay algunos grupos de mujeres, como el 

Grupo “Selene Circle”, que se reúnen mensualmente para apoyarse como 

mujeres y celebrar la menstruación con la creencia de que la sangre menstrual 

es necesaria para la sanación del planeta.  Ellas consideran que la menstruación 

conlleva un poder natural (Spretnak, 1982). 

Grahn (1992), explica que el tiempo cronológico era llevado en la época 

prepatriarcal por las mujeres que marcaban sus periodos menstruales en 

armonía con la luna en pedazos de madera.  Algunos antropólogos los llaman 

“calendarios de palos”.  Se cree que dichas marcas dieron lugar a las 

matemáticas y a la astronomía.  La sabiduría menstrual contribuyó de ésta 

manera a la civilización humana.  

En estudios sobre las creencias acerca de la menstruación, McFarland, 

Ross, y DeCourville, (1989) encontraron que cuando se pide que se haga 

memoria de ciertos atributos pasados, las personas invocan a una teoría 

implícita, ya sea de estabilidad o de cambio, que les permita construir el pasado. 

McFarland et al, mostraron que las mujeres tienen ciertas creencias 

incorporadas que rara vez se discuten y que se siguen propagando aún cuando 

la realidad marca otra cosa. 

McFarland et al. (1989) afirman que para la reconstrucción del pasado las 

personas comparan el punto en cuestión con el presente y de ahí sacan sus 

conclusiones.  Los prejuicios sistemáticos ocurren cuando se usa una teoría que 

falla en reflejar los cambios que se han dado (McFarland et al., 1989).  La 

investigación sugiere que hay una conexión entre la memoria y las teorías 



implícitas de estabilidad y cambio personal.  Tanto mujeres como hombres 

asocian la menstruación con molestos síntomas tanto físicos como psicológicos 

(Forbes et al., 2003; McFarland, et al., 1989).  Hay un concepto de menstruación 

como enfermedad “multisintomática” bajo la premisa de que las mujeres 

experimentan variaciones cíclicas tanto físicas, emocionales y conductuales 

debido a las fluctuaciones en los niveles hormonales (Ruble y Brooks-Gunn, 

1979).  Varios autores, citados por McFarland et al., (1989), concluyen que la 

mujer promedio muestra sólo pequeños cambios físicos asociados con dolor y 

retención de agua durante su ciclo menstrual y no muestran cambios afectivos 

como irritabilidad o depresión, lo cual quiere decir que las mujeres sobre estiman 

la fuerza y la frecuencia de los cambios asociados al periodo menstrual.  Como 

se ha visto en estudios anteriores, las creencias son difíciles de modificar y 

además se previene la inconsistencia cognitiva (Maio, Esses y Bell, 2000), lo 

que evita que se recuerden con veracidad los hechos reales.  Esto, aunado al 

prejuicio de que las mujeres sufren con la menstruación efectos exagerados, 

refuerza las creencias existentes.  Es por eso que los reportes retrospectivos se 

han usado para entender mejor cuales son los estereotipos de la menstruación 

(Mc Farland et al., 1989).  

La investigación de Mc Farland et al. (1989) buscó encontrar evidencia 

directa entre la relación de las teorías implícitas acerca de la menstruación y los 

prejuicios al hacer memoria.  Encontraron que las mujeres menstruando 

exageraban más su estado positivo emocional retrospectivo en la fase 

intermenstrual que las que no estaban menstruando.  Y encontraron que las 



mujeres que más creían que la menstruación tenía un efecto adverso en ellas 

reportaron síntomas más negativos al hacer memoria que los que en realidad 

habían tenido.  Por otro lado, las que no tenían dichas teorías no presentaron 

efectos negativos.  

En otro estudio, Marván, Espinosa-Hernández y Vacio (2001), 

encontraron que las jóvenes postmenarcas reportan más síntomas positivos que 

los que esperan las premenarcas.  Por eso sugieren las autoras que la 

menstruación pueda ser un evento positivo en la vida de cada mujer.  La autora 

sugiere que tanto los medios como la educación promuevan los cambios 

positivos para poco a poco cambiar la expectativa negativa. 

 Otro aspecto que es importante considerar dentro de las actitudes es el 

trato inconsciente que reciben las mujeres cuando dan muestras de que están 

menstruando.  En un estudio realizado por Roberts., Goldenberg, Pyszcynski, 

(2000), se encontró que las mujeres que mostraban por accidente un producto 

menstrual eran rechazadas, consideradas menos capaces y evitadas.  Otro 

estudio demostró que el sexismo hostil está asociado a las percepciones 

negativas hacia la mujer menstruando (Forbes et al., 2003). 

5.1 Medios de comunicación 

En la actualidad los adolescentes se desarrollan en un ambiente saturado de 

tecnología y de imágenes en los medios masivos de comunicación (Davis y 

Baron, 1981; Williams y Pearce, 1978; De Fleur y Ball-Rokeach, 1975 citados en 

 Te'Neil, 2002).  Dichos autores afirman que el público responde ante los 

mensajes que son consistentes con las actitudes pre-existentes y con las 



creencias que sirven para apoyar los valores personales.  Los medios masivos 

de comunicación imparten un cierto nivel de validez, tienen el poder de moldear 

las impresiones y los concepciones de lo que es normal en ciertas situaciones 

dadas.  Esto ha hecho que se estudie el impacto que tiene en los individuos.  

Diversos autores, (Caplow y Merton 1991 y Singer ySinger, 2001) citados en 

Te'Neil (2001) afirman que los medios masivos de comunicación influyen en el 

desarrollo de los niños y de los adolescentes.  Según Te'Neil, los jóvenes se 

adaptan y usan esta información como una herramienta para entenderse a sí 

mismos y a otros.  Los medios de comunicación masivos son medios por los 

cuales los adolescentes obtienen información acerca de su entorno, lo cual 

incluye las actitudes sociales hacia la sexualidad (Te'Neil, 2002).  Los 

adolescentes pasan por una etapa crucial en la que forman su identidad y para 

eso buscan lo que serán sus propias creencias.  La información que obtienen de 

los medios es integrada en su vida diaria y ésta influye cognitiva, afectiva y 

conductualmente para contribuir con su competencia social. 

La menstruación, en los medios de comunicación masivos, se ha 

presentado como una crisis de higiene que debe ser afrontada con la protección 

adecuada para evitar la vergüenza, la culpa y el mal olor.  Las compañías de 

productos menstruales aprovechan la vulnerabilidad de las jóvenes para 

incitarlas a que compren sus productos que les darán “seguridad” y “paz mental” 

(Havens y Swenson, 1988; Luke, 1997).  La estrategia de ventas no ha 

cambiado en más de 100 años, sus métodos enfatizan la medicalización de la 

menstruación y el tratamiento de ésta como una función corporal problemática, 



enfatizando la importancia de la higiene y la prevención de la posible vergüenza 

de mostrar que se está menstruando.  En varios estudios se ha visto que las 

jóvenes postmenarcas tienen percepciones negativas acerca de la menstruación 

y los anuncios aprovechan esto marcando justamente lo que más temen.  Casi 

todos los anuncios ofrecen seguridad ante mancharse, oler o realizar actividades 

como andar en bicicleta.  Los anuncios dedicados a las adolescentes también 

muestran los roles femeninos esperados y los concernientes a la mujer 

menstruando.  Dichos roles muestran a la mujer perfecta, idealizada, por lo tanto 

inexistente.  Por otro lado, la presencia masculina es casi nula y cuando 

aparece, se hace mostrando temor de que se entere de que la joven está 

menstruando (Havens y Swenson, 1988).  Es claro que en ningún anuncio se 

habla del significado simbólico del paso de niña a mujer.  Las creencias 

estereotípicas sobre la menstruación forman parte de la socialización tradicional 

de los roles femeninos.  Los mensajes contradictorios reflejan y refuerzan los 

tabúes y las creencias, como el tabú de guardar silencio y de mantener el 

secreto sobre la menstruación; o la creencia de que las mujeres menstruando 

están deprimidas y son infelices. 

Tabués como la importancia de la virginidad se sigue manejando con la 

publicidad que vende tampones especiales para jovencitas con la idea implícita 

de que las mantendrá vírgenes.  

 Otra manera de enmascarar la menstruación es el uso de liquido azul 

para promover los productos menstruales.  El uso del liquido azul se usa 

también en los comerciales de pañales lo que equipara la sangre menstrual con 



verdaderos desechos del organismo.  En otros contextos, la sangre tiene un 

lugar especial, como el “ser de sangre pura”, “el derramar sangre por la patria”, 

“el ser lavados por la sangre de Cristo” por mencionar algunos, lo que hace que 

el contraste sea inquietante.  Se ha considerado de mal gusto hacer alusión a la 

sangre menstrual usando el color rojo, con la implicación de que es repugnante, 

sucio o inmoral.  Incluso cuando un anuncio se atreve a mostrar el rojo, lo hace 

de manera discreta y usando el lenguaje de manera tal que no cause conflictos 

(Garfield 2000). 

 

5.2  Escuela 

¿Quién educa sobre menstruación a las niñas premenarcas?  En México, por 

ley, se tratan los temas de reproducción humana a partir del quinto grado de 

primaria.  La exposición del tema se da a todo el grupo junto; es decir, no se 

separan las niñas de los niños.   

En el libro de texto de Ciencias Naturales se describe, en dos capítulos 

separados, paso a paso los cambios en el desarrollo tanto de niñas como de 

niños.  En el capítulo destinado a las mujeres se describe el ciclo reproductivo 

de la mujer y se explica la menstruación ambos con todas sus fases.  Se 

menciona que la menstruación es algo normal y natural y por tanto se pueden 

realizar todas las actividades que habitualmente se llevan a cabo, incluyendo 

nadar, aunque se menciona que algunas mujeres pueden sufrir de cólicos en la 

parte baja del abdomen.  



Al final del capitulo se habla sobre la importancia de la higiene personal 

en el área genital, tanto de mujeres como de hombres, con agua y jabón para 

evitar infecciones.  En el caso de las mujeres se menciona el uso de paños de 

tela o de toallas sanitarias, mismos que se recomienda que cambien con 

frecuencia.  

En ningún lugar se menciona el uso de tampones ni se explica el uso y 

manejo de las toallas sanitarias.  De cualquier manera es interesante que en la 

dinámica propuesta para el estudio de los genitales de ambos géneros, se ilustre 

con un niño o una niña del sexo opuesto al genital que se propone estudiar.  

Otra observación importante es que no se hace mención alguna de olores 

desagradables.  Lo que sí menciona el libro es que al ser la menstruación un 

proceso normal, las niñas no tendrían que asustarse ni avergonzarse, aunque no 

se aclara por qué pudiera ser que sucediera algo así.  En la parte 

correspondiente a los varones no hay ningún comentario que se le parezca.  La 

información es de corte fisiológico y no se habla del ajuste emocional que este 

cambio demanda de las niñas.  

La importancia de analizar la información del libro de texto es que en 

México, es el libro que llega a todos los que asisten a la escuela sin importar si 

es pública o privada.  Muchos profesores no tienen preparación en temas de 

sexualidad y para muchos quizá incluso es incómodo hablar del tema ya que o 

no lo manejan o ellos mismos se sienten mal con su propia sexualidad y su 

manejo de la menstruación.  Estudios realizados por Beausang y Razor (2000) 



confirman lo anterior.  Es por esto que en algunas escuelas se invita a 

especialistas para complementar la información.  

Recientemente se crearon en México tres manuales que conforman la 

polémica “Guía para Padres” bajo la responsabilidad de la “Fundación Vamos 

México” y el sindicato magisterial, en un intento de que la sociedad participe en 

las tareas educativas.  No obstante, la guía cuenta con faltas graves en cuanto a 

la información sexual que ahí se despliega.  Por ejemplo, se omite la información 

del uso del condón para evitar de la transmisión de enfermedades venéreas, no 

se habla del SIDA ni se toca el tema de control de la natalidad.  Tampoco se 

habla de preferencias sexuales ni de “otros“ temas que puedan inquietar a los 

jóvenes, como es el deseo sexual y la obtención de orgasmo. Temas que 

tampoco se tocan en el libro de Ciencias Naturales de la SEP.  Esta guía, 

aunque es avalada por la SEP, no satisface las necesidades de la población 

mexicana en cuanto a materia sexual se refiere (Saade, 2003). 

En Estados Unidos, 77% de los folletos educacionales que tratan sobre 

menstruación son patrocinados por las compañías de productos menstruales 

(Havens y Swenson, 1988).  Desde 1940, han sido este tipo de compañías las 

que han estado a cargo de la distribución de folletos “educacionales” y han 

promovido campañas “educativas” con dicho fin (Houppert, 1999).  Sin embargo, 

la educación juega un papel muy importante en la formación de los jóvenes ya 

que el 36.2% de las jóvenes aprenden sobre la menstruación por medio de los 

educadores (Kieren y Morse,1990).  



Frank y Tamberlyn, en 1999, afirman que el proceso de transición de las 

niñas requiere de mayor atención por parte de las instituciones educativas para 

clarificar las dudas que se tienen respecto a la menstruación, reducir la ansiedad 

y ayudar en su formación.  Beusang y Razor (2000) encontraron que los jóvenes 

quedan con muchas dudas acerca del proceso de la menstruación y de como 

afrontarla prácticamente.  Ellos explican que quizá sea la falta de conocimiento e 

incomodidad con el tema lo que haga que no puedan proporcionar la ayuda 

adecuada y también el miedo latente de que si dan más información sexual 

estén incitando a los jóvenes a que participen de relaciones sexuales tempranas. 

En Nueva Zelanda en un estudio realizado por Diorio y Munro, (2000) se 

encontró que el material educativo en temas de sexualidad era sexista.  A las 

mujeres se les educa de una manera científica con orientación hacia la 

reproducción, higiene y restricciones personales mientras que a los hombres se 

les da información más positiva que hace mención de los cambios que están por 

vivenciar como algo excitante y poderoso.  

 El problema radica en que hablar de los cambios en la pubertad es 

considerado controversial. Las autoridades no quieren que los jóvenes inicien su 

vida sexual como adultos, a pesar de que sus cuerpos están llenos de deseo y 

se sienten atraídos por el sexo opuesto debido a las hormonas que circulan en 

su sangre. Es por eso que el tema no se toca en lo absoluto.   

Otro problema es controlar la sexualidad juvenil para evitar embarazos no 

deseados así como enfermedades venéreas.  Sin embargo, el no hablar del 

tema adecuadamente les impide tomar decisiones asertivas y responsables a los 



jóvenes.  Debido a que la mujer es fértil, puede quedar embarazada y esto hace 

que se asocie la menstruación con algo peligroso.  Entonces, la menstruación se 

concibe como problemática y peligrosa.   

La idea de que la menstruación es una maldición prevalece en la cultura 

occidental.  Según un estudio de Lees (1994), paradójicamente para los 

británicos, el cuerpo de la mujer, a pesar de que se presenta como el objeto de 

deseo para los hombres, es considerado sucio y desagradable.  En el mismo 

estudio el autor menciona que las niñas se sienten vulnerables con su propio 

cuerpo ya que este pude oler mal o emitir fluidos (Lees, 1994, citado en Diorio y 

Munro, 2000).  

Esta misma vulnerabilidad es aprovechada por los varones para hacer 

burla y humillar a las niñas con comentarios como “seguro estás en tus días” y 

cosas por el estilo que sólo perpetúa que las niñas se sientan a disgusto con su 

femineidad (Lees, 1994).  Esta reacción hace que muchas niñas se sientan 

incómodas y reporten sentimientos de vergüenza cuando se presenta el tema 

ante sus compañeros varones y prefieran que se de la información en grupos 

separados (Beausang, y Razor 2000). 

Otra manera como se plantea la menstruación es como el resultado de 

una reproducción fallida.  Entonces, la mujer tiene que desechar lo que ya no 

sirve.  Así que cada mes, la mujer “falla” en lo que se refiere a su función 

implícita (Martin, 1989, citado en Diorio y Munro, 2000).  Además, no todas las 

mujeres ovulan cada mes.  Metcalf y MacKenzie (1980), (citados en Epting, 

1998) reportaron que 62% de las mujeres de entre los 20 y 24 años ovúlan cada 



mes y un 88% de las comprendidas entre los 25 y 29 años lo hacen; esto sin 

contar el periodo irregular desde el inicio de la menarca.  Menstruación no 

significa ovulación y es importante hacer la diferenciación, ya que menstruar no 

es un acto fallido. 

Esto tiene sus orígenes en los textos de medicina.  La idea de que la 

menstruación es un defecto biológico mensual afecta la percepción que la mujer 

tiene de si misma.  Es curioso notar que en el caso de los hombres, el hecho de 

que produzcan millones de espermatozoides - que igualmente fallan en su 

función implícita de fecundar, ya que por un óvulo fecundado en la vida normal 

de un hombre de sesenta años se han desperdiciado un trillón de 

espermatozoides - los textos utilizan aún la palabra "producción" en oposición 

con el “desechar femenino” que, si se hacen cuentas, para una mujer de 60 

años, la cantidad de óvulos no utilizados llega a ser aproximadamente 600 

óvulos (Eisler, 1995). 

 

5.3  Familia 

En varios estudios citados en McGrory se ha visto que la principal figura para 

preparar a las niñas premenarcas para la menarca es la madre.  Otras figuras 

relevantes son el padre y los amigos (McGrory, 1995; Stoltzman, 1986;).  

 Kieren y Morse (1992) realizaron un estudio con premenarcas y 

postmenarcas y encontraron que para las primeras, la fuente principal fue la 

madre con un 76.6%, mientras que las hermanas ocuparon el 14.4% y el padre 

únicamente el 2.7%. mientras que en las segundas encontraron que un 



porcentaje de 88.5% mencionó a la madre como fuente principal, las hermanas 

obtuvieron un 15.5% y el padre aumentó a 5.3%.  Este estudio difiere de uno 

anterior realizado por Thornburg (citado en Kieren y Morse, 1992), en donde el 

porcentaje de padres que informan a sus hijas sobre la menstruación es de .9%, 

contra un 43.2% de las madres que lo hacen.  En otro estudio realizado por Koff 

y Rierdan (1995) se encontró que el 90% de las niñas recibieron información 

sobre la menarca por medio de sus madres.  Mientras que un 78% la recibió por 

medio de sus amigas. Otra fuente importante fueron otros adultos femeninos con 

un 40% y, finalmente un 27% para las hermanas.  

 Como se puede observar, la influencia primaria la reciben de sus madres 

como también confirma Beausang y Razor, (2000).  Sin embargo, el que la 

madre las instruya no implica que la instrucción sea correcta.  Para que fuera 

positiva la enseñanza, de acuerdo a varios autores (Gilloolly, 1998; Rierdan et 

al., 1983), se requiere que la madre este bien informada, que de apoyo 

emocional a la niña, y que entienda que este puede ser un periodo especial que 

la una.  Sin embargo, muchas madres no tienen información correcta o se 

sienten incómodas hablando del tema con sus hijas (Brumberg, 1997; Houppert, 

1999; Beusang y Razor, 2000).  Muchas madres se sienten tan incómodas 

hablando con sus hijas sobre la menstruación que prefieren no tocar el tema y 

tienen una actitud sigilosa (McKeever, 1984).  

 La actitud que la madre tiene ante la menstruación, así como su propia 

experiencia la transmite por modelaje.  El modelaje de madres con problemas 

menstruales favorece que las hijas reporten más síntomas menstruales 



negativos (Whitehead et al., 1986).  Aunque las niñas hablen con sus madres 

acerca de la menstruación, el conocimiento que tienen acerca del tema es 

precario.  A pesar de esto, las que hablan con sus madres del tema presentan 

más confianza en el proceso, que las que no lo hacen y lo mismo sucede con las 

que tienen hermanas que ya han pasado por la experiencia (Frank y 

Tamberlyn,1999). 

 

 

 



Planteamiento del Problema 

 
Como se ha visto, la menarca y la menstruación son eventos relevantes en la 

vida de cada mujer.  La mayoría de la gente, sin importar edad o género tiene 

actitudes negativas hacia la menstruación y creen que ésta afecta la vida 

cotidiana de las mujeres.  Este concepto puede afectar la vida de las 

adolescentes dado que están en una etapa crucial en la cual conforman su 

identidad.  Las emociones, actitudes, creencias, formación de identidad e 

imagen corporal son componentes inseparables de las conductas y 

pensamientos sobre sexualidad y reproducción.  Aún cuando la sexualidad es 

biológica, el rol asignado al género es cultural (Murphy, 2003).  El rol de género 

contiene creencias y actitudes, que si no se cuestionan, pueden pasar a ser los 

elementos de una profecía autocumplida. 

También se ha visto que la influencia que tiene el medio es decisivo en la 

formación de actitudes y creencias.  Dado que no hay estudios en México que 

muestren que opinión tienen los varones ante la menarca y la menstruación, 

este estudio puede arrojar datos interesantes que muestren cuales son estas 

creencias y actitudes.  Dichas creencias pueden favorecer la desigualdad y la 

hostilidad hacia las mujeres o bien, pueden fomentar el apoyo y sentimiento de 

solidaridad.  

 El objetivo de esta investigación es comparar las actitudes ante la 

menarca que tienen las niñas pre-menarcas y los niños de su misma edad.  

También se pretende conocer cuales son las principales fuentes de información 



acerca de la menarca y la menstruación.  Dado que la información que reciben 

de la pubertad ambos géneros es distinta, se espera que tengan actitudes y 

creencias distintas ante la menarca y menstruación.  

 

 


