
II. METODOLOGÍA 

1. Sujetos 

Se estudiaron 100 pre-adolescentes de entre 9 y 12 años de edad: 50 mujeres 

pre-menarcas y 50 varones de la misma edad.  Ambos grupos pertenecen a la 

ciudad de Cholula y son de un nivel socio económico bajo.  Los participantes 

asisten a escuelas públicas y cursan el quinto o sexto grado de primaria.  Se 

escogieron esos grados escolares ya que en quinto grado se enseñan los 

procesos reproductivos y porque es entre ellos que se encuentran las niñas 

premenarcas y los niños de la misma edad. 

  

2. Instrumentos  

a) Actitudes hacia la Menarca 2 (AM2): 

El instrumento fue elaborado por la autora de este trabajo, la Dra. Marván y 

la Psic. Cortez.  El instrumento es una versión modificada de un instrumento 

elaborado en el Departamento de Psicología de la Universidad de las 

Américas-Puebla, para un trabajo anterior (Vacio, 2002).  El instrumento es 

un texto en forma de historia que contiene espacios en blanco que es preciso 

que completen, de manera escrita, por los participantes.  El instrumento 

original consiste en una historia de una niña imaginaria llamada María.  La 

primera parte de la historia tiene que ver con la información que le da su 

madre acerca de la menstruación.  En la segunda parte, María experimenta 

su menarca.  En este instrumento sólo protagonizan sujetos ficticios 

femeninos.  



En el instrumento modificado se incluyen figuras masculinas.  Y se 

estudiaran las actitudes de los diferentes sujetos ante las diferentes 

situaciones relacionadas a la menarca de María (Apéndice A). 

 

b) Cuestionario de Información de la Menstruación (CIM): 

 Es un cuestionario en donde se pregunta cuál fue la fuente principal de 

información acerca de la menstruación, cuáles fueron posteriores, si han 

hablado sobre el tema con algún adulto y en el caso de las niñas se pregunta 

si ya empezaron su menstruación.  También se pregunta si les gustaría saber 

más acerca de la menstruación (Apéndice B). 

 

3. Procedimiento 

Se contactó una escuela pública mixta. Se habló con las autoridades para 

explicarles el motivo de la investigación y se solicitó el permiso para realizarla 

con los alumnos de quinto y sexto grado.  Se juntaron cuatro grupos, dos de 

quinto y dos de sexto, en el auditorio de la escuela.  Una vez con el permiso, se 

acudió al salón y la autora se presentó ante el grupo.  Durante la aplicación 

estuvieron presentes los profesores de los cuatro grupos, así como el director de 

la escuela.  El aplicador, (que en este caso fue de género femenino) repartió los 

instrumentos a todos los participantes indicándoles que se contestaría de 

manera grupal y en anonimato.  Para evitar confusiones, se leyó el instrumento y 

se dio tiempo suficiente para que completaran cada frase inconclusa de la 

historia.  Se aclaró que todas las respuestas eran correctas, que lo importante 



era saber cómo completarían ellos el cuento con lo primero que les viniera a la 

cabeza.  Así se siguió hasta concluir el cuento.  Se les dijo que al final del cuento 

se encontrarían algunas preguntas del CIM que se contestarían de igual manera.  

Se recogieron los instrumentos y se agradeció a los participantes, a los 

responsables de cada grupo y a las autoridades del plantel por su participación. 

 

Análisis de Datos 

 

El AM2 consta de varias partes en dónde se busca medir distintas actitudes ante 

diversas situaciones ficticias.  

Para analizar los datos se hizo un análisis de contenido.  El análisis de 

contenido se ha usado para reunir datos cualitativos en forma de respuestas 

abiertas.  También se ha usado para estudiar mitos y para comprender valores.  

Krippendorff escribe, en 1997, que el análisis de contenido es “un método 

científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales, 

simbólicos, o comunicativos ”.  

De acuerdo al método de análisis de datos de Krippendorff (1997), 

primero se estableció que datos son los que se iban a analizar y en que 

contexto.  En este caso, los datos ocurren de manera hipotética para ambos 

géneros. 

El cuento se dividió en seis partes de acuerdo a su contenido: 

La primera parte trata de la información que recibe María acerca de la menarca 

(r1), que siente María ante esto (r2) y como lo procesa (r3,r4y r5).  En la 



segunda parte, María experimenta su menarca (r6) y reacciona ante ésta 

(r7,r8,r9).  La tercera parte trata de la respuesta que da la madre cuando el 

padre llega a preguntar sobre lo que hablan (r10) y la reacción del padre ante la 

respuesta (r11).  La cuarta parte hace referencia a cómo cataloga María el día 

de su menarca y porque (r12).  En la quinta parte, a María se le cae una toalla 

sanitaria en la escuela y esto causa reacciones en ella y en su compañero Juan 

(r13 y r14).  Finalmente, se analiza como se percibe en sus futuras 

menstruaciones (r15). 

A continuación, se codificaron las respuestas (contenido manifiesto) de 

los participantes de acuerdo a lo que se encontró.  Esta codificación o 

clasificación se realizó por la autora en conjunción con su directora de tesis y 

otra investigadora.  Las respuestas incluyeron frases, palabras u oraciones.  Las 

codificaciones fueron inferidas de acuerdo al contexto.  Dado que el objetivo es 

medir actitudes, éstas se clasificaron de acuerdo a lo que se encontró; es decir, 

se definieron que respuestas pertenecían a cada categoría o código.  Se buscó 

que las categorías fueran exhaustivas y mutuamente excluyentes. 

 

Para el análisis del Cuestionario Informativo de la menstruación se 

hicieron tablas de frecuencia para conocer cuál es el medio por el que se han 

enterado de la menstruación, si platicaron o no con algún adulto sobre la misma 

y si les gustaría saber más acerca de ésta.  Se utilizó la prueba estadística Chi-

cuadrada para medir diferencias entre los grupos.  

 


