
III. RESULTADOS  

 
El instrumento es un cuento incompleto que trata de una niña que está por 

experimentar su menarca.  La primera parte del cuento trata sobre la información 

que recibe de su madre acerca de la menstruación antes de que la protagonista 

del cuento la experimente y de las reacciones que dicha información le causa.  

Para esta parte se analizaron tres aspectos.  Primero se analizó la información 

recibida, segundo, la primera reacción de María ante la información y, tercero, se 

analizó la manera como María procesó la información.  

 La segunda parte del cuento trata de la experiencia de la menarca y como 

la vive la protagonista.  Aquí se analizó la primera reacción ante la observación 

de la sangre y la acción a que esto llevaba.  En este apartado surgieron 

diferentes sentimientos que se analizarán adelante.  A esto se le llamó el 

Impacto de la Menarca.  

 En la tercera parte del cuento se encuentra la madre explicando a María 

el uso de toallas sanitarias cuando irrumpe el padre e indaga sobre que están 

conversando.  En esta parte del cuento se busca la respuesta de la madre y la 

reacción del padre ante la misma. 

 El siguiente apartado de la historia continúa con María en la escuela en 

dónde ella, sin querer, tira una de sus toallas sanitarias y un compañero la ve.  

En este apartado se analizan las reacciones de ambos ante dicho suceso.  

 Por último, se concluye que María tendrá su periodo y se sentirá cada 

mes de determinada manera.  La respuesta que concluyen los participantes 

alude a la expectativa mensual sobre la menstruación de María.  
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  Ante cada aspecto, tres investigadoras analizaron las respuestas y las 

codificaron.  No se concluyó ninguna codificación sino hasta que las tres 

estuvieran de acuerdo a la categoría que pertenecían cada una de las 

respuestas.  Las categorías se crearon con base en los resultados obtenidos, 

mismos que se describen a continuación y en dónde se citan los ejemplos que 

los caracterizan.  Cabe destacar que las categorías fueron inferidas con base en 

el contexto en el cuál se encontraban las respuestas. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MENARCA Y PROCESAMIENTO DE LA MISMA. 
 

INFORMACIÓN DE LA MENARCA 
 

  El primer reactivo analiza la connotación de la información sobre la 

menarca que da la madre de María.  Ante el (r1) “Su mamá le empezó a platicar 

sobre la regla y le dijo que …”  se encontraron tres categorías: Connotación 

Positiva, Connotación Negativa y Connotación Neutra. 

Connotación Positiva se llamó a aquella información que confería un 

aspecto positivo a la menarca y/o menstruación.  En esta categoría hubo solo 

una respuesta positiva por parte de las niñas y ninguna de los varones “… ella 

iba a ser de grande muy bonita”. 

La siguiente categoría fue de Connotación Negativa que implicaba alguna 

restricción o peligro, así como sentimientos negativos que incluyen tristeza, 
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soledad, miedo y preocupación. A continuación se citan ejemplos de las 

respuestas obtenidas por los participantes para determinar ésta categoría. 

Ejemplos de connotación negativa en la información de la menarca: 

 “… que se cuidara cuando creciera y que no estuviera con muchachos; cuando 

una niña crece se empieza a desarrollar y ya no debe jugar brusco; que no se 

preocupara porque no era peligroso; cuando creciera, que se cuidara mucho 

porque se podía embarazar; se convertirá en una señorita y ya no podrá jugar 

con sus amigos; a todas las mujeres les pasa igual, que no tenía que asustarse 

y que algún día a ella también le iba a pasar; las mujeres eran muy peligrosas y 

que debía tener cuidado por lo que hacía ella; esto no era muy grave, que no se 

preocupara y que no le contara a nadie; cuando las niñas crecían se iban a 

todos lados y regresaban muy tarde y después ya no querían a su mamá; era 

muy difícil ser muchacha porque tenía que ser preparada para hacer sus 

quehaceres ya que fuera señorita; cuando creciera, que se cuidara mucho 

porque se podía embarazar; cuando te sientas mal, avísame para saber si iba a 

empezar a reglar y que cada mes era eso que siempre que le llegara tuviera 

toallas para ponerse; cuando una niña grande ya tiene regla se empieza a sentir 

muy rara; se debería cuidar a si misma para que no le sucediera nada malo y 

que si se portaba mal Dios la iba a castigar; cuando crezcas te vas a espantar y 

no vas a saber que hacer pero a todas nos pasa lo mismo” . 

 

Por último, se analizó la tercera categoría la cuál se llamó de Connotación 

Neutra y que hace mención de la menarca y/o menstruación como algo natural, 
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biológico y sin juicio. Como ejemplo de esta categoría se menciona el hecho de 

sangrar, el uso de productos higiénicos, la duración de la menstruación o tiempo 

probable de inicio.  Como ejemplo tenemos las siguientes respuestas: “cuando 

creciera iba a sangrar por la vagina; le iba a bajar sangre y tenía que usar una 

toalla y ya iba a ser una muchachita grande; es algo que todas las niñas 

tenemos y que a cualquier niña le pasa es como que alguna niña empieza a 

perder sangre por un tiempo que puede dilatar de 3 a 7 días; pusiera atención un 

ratito porque le dijo que las niñas se van desarrollando como a los 14 ó 15 años; 

cuando sintiera algo que inmediatamente fuera con ella para que le dijera lo que 

debería hacer cuando este reglando; pronto tendría cambios en su cuerpo y 

tenía que aprender a comportarse como una jovencita y ser responsable; a ella 

le pasó así; pusiera mucha atención por que ya iba a madurar; con el paso del 

tiempo vas a ser señorita y vas a engendrar hijos; esto siempre les pasa a las 

niñas”. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 1 la frecuencia de información 

recibida.  Como puede verse, la moda estuvo en la información neutra para 

ambos géneros.  La connotación negativa fue alta y la positiva casi nula, salvo 

por una respuesta en niñas.  Tres participantes no contestaron de manera clara 

las respuestas. No hubo diferencias significativas entre niños y niñas. 
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Tabla 1. Frecuencias y porcentaje válido del tipo de información recibida 
   

     Categorías Frecuencia
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

No. de 
Niños 

Porcentaje 
Válido 

  Connotación  positiva 1 2.1 0 0 

Connotación negativa 19 39.6 20 40.8 

Connotación neutra 28 58.3 29 59.2 

Faltantes 2  1  

 
 

IMPACTO DE LA INFORMACIÓN DE LA MENARCA. 
 

Para analizar el impacto que tuvo la información de la menarca, se clasificaron 

las respuestas de acuerdo a los sentimientos o reacciones que la información 

provocó en María.  Las categorías obtenidas incluyen sentimientos positivos, 

sentimientos negativos y sentimientos de confusión.  Para estas categorías se 

infirieron los sentimientos provocados. 

 Dentro de sentimientos encontrados hay 2 sentimientos positivos: 

Contenta y Madurez.  Los ejemplos de Contenta incluyen los siguientes: 

“Orgullosa; muy alegre de que le dijera eso; feliz por que su mamá le estaba 

hablando de su cuerpo; contenta; muy bien, por que era lo mejor decirle; bien 

por que le estaban diciendo lo que algún día le iba a pasar”, y los de Madurez 

los siguientes: “con mucha emoción de ser grande; como una señorita de 16 

años; como si ya fuera joven”. 
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Para la categoría de sentimientos negativos se utilizaron los sentimientos 

desagradables expresados por los niños y las niñas tales como: tristeza, 

malestar, preocupación, vergüenza y miedo. 

Hubo otra categoría que corresponde al sentimiento de rareza. Aquí se 

colocaron las respuestas que incluían sorpresa, confusión y rareza. Sentimientos 

expresados como sentirse “rara; extraña por que nunca había sentido eso; rara 

por lo que le dijo; confundida; sorprendida; muy impresionada por que jamás le 

habían platicado de eso”. 

 

Tristeza 

En esta categoría se encuentran el estar triste y el sentirse sola. En algunos 

casos se especifica la razón de la tristeza como en los siguientes ejemplos: 

“triste porque ya no podría jugar; ganas de llorar pero no lloró; sola y triste; 

deprimida”. 

 

Malestar 

En esta categoría se incluyeron las respuestas que incluían la palabra mal o 

incómoda o “mal por lo que le dijo de ya no jugar; muy mal y desilusionada; muy 

incómoda; molesta; pálida; cansada; muy mal y desilusionada; enferma; 

inquieta, no la quería escuchar, quería salir a jugar” . 
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Preocupación  

Para otros, la menstruación es algo de que preocuparse como se puede ver en 

los siguientes ejemplos: “preocupada por lo que le decía su mamá; preocupada 

por lo que le iba a pasar”. 

 

Vergüenza 

En algunos casos, la menstruación se percibe como algo vergonzoso.  Ej. 

“avergonzada de lo que le dijo su mamá; vergüenza; apenada”. 

 

Miedo 

En esta categoría sólo se encontró un ejemplo en las niñas: “un algo rara y tenía 

mucho miedo”. 

 
Como se muestra en la Tabla 2, los niños presentan una diferencia 

significativa en la categoría de contento con respecto a  las niñas (χ2=5.762, 

p<.016). A su vez, las niñas presentan mayor frecuencia en el sentimiento de 

rareza.  Los niños asocian más la información con tristeza que las niñas, 

mientras que éstas la asocian más con el malestar. Ningún niño reportó miedo y 

curiosamente ninguna niña reportó madurez. 
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Tabla 2. Frecuencias de sentimientos  ante la información recibida 
 
 

Sentimiento Frecuencia
Niñas 

Porcentaje
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje
Válido 

Contenta 5 10 16 32 

Madurez 0  3 6 

Malestar 12 24 9 18 

Vergüenza 2 4 1 2 

Preocupación 5 10 1 4 

Tristeza 9 18 12 24 

Miedo 1 2 0  

Rareza 16 32 7 14 

 

 
 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA MENARCA 

 

En el siguiente rubro, para analizar el proceso de la información, se juntaron los siguientes 

tres reactivos: “…cuando su mamá terminó de hablar, María le dijo…; luego se quedó sola 

(María) y…; María creyó que lo que le dijo su mamá fue…”.  Con base en el contexto se 

infirió el sentimiento principal que causó el proceso de la información de la menarca. 

 

Aquí se formaron las siguientes categorías: Negación, Aceptación, Procesando y 

Otras Negativas.  Para la formación de estas categorías fue necesario inferir el sentimiento 

global de las tres respuestas. 
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Negación de la menarca.  

La categoría incluyó todos las frases que negaban la menstruación como algo 

posible. Ante la frase: María creyó que lo que su mamá le dijo fue, se 

encontraron respuestas como las siguientes: “mentira; un cuento de chiste; que 

no era verdad; una broma; a ella le iba a pasar diferente, … no es cierto”. 

 

Otras Negativas  

Para esta categoría se escogieron oraciones que denotaban un sentimiento 

negativo claro, no sólo de negación, ya que algunas también la negaban, como 

por ejemplo: tristeza, soledad, disgusto, nerviosismo, miedo y preocupación.  

Ejemplos de estas categorías serían: “triste; se sentía triste por no entender; 

empezó a llorar; se sentía un poco sola; no me gusta eso de sangrar; que 

cuando eso sucediera se iba a cuidar; se puso nerviosa y miedosa de la regla; 

preocupada por lo que le dijo su mamá; que se sentía enferma; no quería que le 

pasara eso; malo; se sentía espantada; muy difícil para ella”. 

 

Aceptación de la Menarca 

Para determinar la categoría de aceptación se tomaron en cuenta todas las 

respuestas que afirmaban la existencia de la menarca dando credibilidad a la 

información recibida o bien, dando por hecho que iba a suceder algún día.  Así 

como también las que la aceptaban como algo positivo como: “muy pero muy 

emocionada; contenta; cierto; esta bien; cuando crees que me baje…bueno lo 
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que le dijo su mamá; entonces, cuando yo crezca voy a reglar”.  En ningún 

momento se aceptó cualquiera que tuviera algo negativo en el contexto.  

 

Procesamiento 

Para la última categoría se tomaron en cuenta todas las respuestas en cuyos 

casos surgía la necesidad de más información a través de preguntas como: 

“¿por qué sucede la regla?; ¿para que me dices eso?; ¿por qué tengo que 

reglar? ”   Así como las frases que denotan necesidad de más tiempo para llegar 

a una conclusión.  Y también se incluyeron las que expresaban un sentimiento 

confuso como: “raro; extraño; que lo que le decía era increíble; pensando; se 

puso a pensar; se puso muy pensativa al oír lo que le dijo su mamá ”. 

 

La Tabla 3 muestra que la moda está en Negación para ambos géneros. 

Por otro lado, los niños presentan mayor aceptación y las niñas procesan más la 

información. No se encontraron diferencias significativas. 
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Tabla 3. Frecuencias de sentimientos  ante el manejo de la información 
recibida 
 
 

Sentimiento Frecuencia 
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje
Válido 

Negación 17 34 19 38 

Otras neg. 10 20 9 18 

Procesando 14 28 10 20 

Aceptación 9 18 12 24 

 

 
SENTIMIENTOS O REACCIONES ANTE LA EXPERIENCIA DE LA MENARCA 

 
Como se explicó anteriormente, el análisis de contenido se realizó con base en 

lo que los participantes contestaron en cuanto a la experiencia de la menarca.  

Aquí se infirió el sentimiento con base en tres reactivos.  Los sentimientos 

encontrados son tanto positivos, negativos como neutros.  

Para este rubro las categorías se formaron tomando en cuenta el 

sentimiento principal en caso de que este fuera mencionado por los 

participantes, por ejemplo: Lo que sintió al ver la sangre de la regla fue “que era 

algo muy normal para ella como mujer”  …sin embargo, si ante la frase “María se 

sentía…“ contestaron: “muy mal”   aunque parece que es normal y denota 

madurez al principio, el que se sienta mal cambia el tono de la respuesta y se 

torna negativa y entra dentro de la categoría de mal/horrible. De igual manera, 

cuando había más de un sentimiento involucrado, como “miedo, ganas de llorar, 

triste y rara“ se pusieron en mal/horrible.  Las que mencionaban sentirse mal con 

ganas de llorar se tomaron como tristeza, al igual que mencionaban estar tristes 
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al momento de ver la sangre.  Las que mencionaban “espantoso, con ganas de 

volver el estómago y enfermas”, al igual que las que decían tener “asco”, se 

colocaron en la categoría de asco.  Por otro lado, las que decían sentirse “de lo 

más normal”  y que “tenían que cambiarse la ropa”  o “ponerse una toalla”  se 

clasificaron como neutras.  Las que mencionaban que se sentían como “una 

muchacha grande y tenían que comportarse como tal”, se clasificaron como 

madurez.  

Las categorías de sentimientos incluyen, dentro de los positivos, Madurez 

y Felicidad/Bienestar.  Para los sentimientos negativos están Mal/Horrible, 

Miedo, Tristeza, Asco, Vergüenza y Nerviosismo.  Dentro de los sentimientos 

neutros están los llamados Neutros y los de sorpresa, a estos últimos se les 

asignó el nombre de Rareza. 

 

Felicidad / Bienestar 

La categoría de Felicidad / Bienestar incluyó las siguientes frases: 

“Feliz; muy bien; muy contenta; llorar de emoción; alegría; muy orgullosa de su 

mamá; que era muy importante; ganas de reglar”. 

 

Madurez 

Para esta categoría se escogieron frases como: “ayudar a su mamá a trabajar; 

ser  grande; señorita y de lo más normal; que ella crecía más que en los otros 

días”. 



   

 13

La mayoría de las respuestas evocaron sentimientos negativos.  A 

continuación se explica cada categoría. 

Mal / Horrible 

Dentro de esta categoría entraron todas las frases que denotaban un 

sentimiento negativo con respecto a la menarca. Las frases que se incluyeron en 

esta categoría comprenden los siguientes ejemplos: “Mala; fatal; espantoso; muy 

desagradable; feo; muy mal; horrible y se asustó; angustiada; morir o 

desahogarse; que le había pasado algo; muy preocupada; muy doloroso para 

ella por que lo que le dijo su mamá era cierto; que tenía una lesión; enferma”. 

Miedo  

Las frases incluyen palabras como: “temor y miedo; un susto”. 

Tristeza  

Las frases incluyen las siguientes palabras: “triste; llorar; deprimida; muy sola”. 

Vergüenza  

Esta categoría surgió con la frase de sentirse “apenada”. 

Asco  

Dentro de las frases se incluye: “con nauseas; asco; vomitar; volver el 

estómago”. 
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Extraña 

El sentimiento de extrañeza se dedujo cuando todo el contexto no era claro y 

contenía frases como estas: “muy extraña porque no era fácil; raro pues a ella 

nunca le había pasado”.   

Neutro  

La categoría de neutro indicaba en general algo práctico que por lo general 

hacía alusión a la limpieza o al uso de toallas.  En esta categoría se incluyeron 

las frases que no implicaban juicio, ni sentimiento alguno, y que denotaban que 

las actividades normales seguían su curso.  Los ejemplos incluyen: “limpiarse la 

ropa; limpiarse; ir al baño; bañarse; pedir un consejo; sentía que se mojaba; 

ponerse la toalla; que era su primer momento; ella le compró toallas; se sentía 

en común; hacer otra cosa; jugar de nuevo con su amiga”. 

 

Como puede verse en la Tabla 4, la moda en niñas fue la categoría de mal / 

horrible mientras que para los niños fue la de tristeza.  La categoría de 

Felicidad/Bienestar, en contraste, es baja para ambos. Las niñas presentan más 

respuestas de miedo que los niños y más  de madurez.  Los niños no presentan 

respuestas de vergüenza y en las niñas, es la categoría más baja.  

 

En total hay un 86% de respuestas negativas en niñas contra 77.5% en 

niños. Así mismo, las respuestas positivas en niñas (10%) y en niños (10.2%)es 

similar. En la categoría de Neutra hay 4% en niñas contra 8.2% en  niños. 
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Tabla 4. Frecuencias de sentimientos ante la experiencia de la menarca 
 

 
Sentimiento 

Frecuencia 
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
Niños 

 

Porcentaje
Válido 

Felicidad/Bienestar 3 6.0 4 8.2 

Madurez 6 4.0 1 2.0 

Mal\Horrible 18 36.0 9 18.4 

Miedo 13 22.0 10 20.4 

Tristeza 6 20.0 13 26.5 

Vergüenza 1 2.0 0 0 

Asco 4 6.0 6 12.2 

Extraña 2 4 2 4.1 

Neutra 2 4.0 4 8.2 

Faltantes 1  1  

                                                                                                                                  

 

RESPUESTAS DE LA MADRE SOBRE LA MENARCA DE MARÍA ANTE EL 

PADRE 

Las respuestas de la madre ante la presencia del padre se clasificaron en cuatro 

categorías excluyentes que son Información Explícita, Información no Explícita, 

Información Evasiva y Negación de la Información. 

INFORMACIÓN EXPLICÍTA 

En esta categoría se incluyeron todas las respuestas que hacen mención de la 

palabra menstruación, regla, periodo o del uso de toallas sanitarias.  Como “sobre la 

regla y las toallas; la niña ya está grande y ya usa toallas sanitarias”.  En esta 

categoría hubo por parte de las niñas una menor frecuencia que en los niños. 
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INFORMACIÓN NO EXPLICÍTA 

En esta categoría se hace inferencia a la menstruación sin mencionarla.  Para 

esta categoría, se dio en las niñas una frecuencia de 14 contra una de 10 en los 

niños. Ejemplos de esto serían: “que estaba hablando de María y lo que le había 

pasado; María ya es una jovencita; de unas cosas de mujeres”. 

EVASIÓN 

Por último se encuentra la categoría formada por las respuestas que evaden 

totalmente el tema ante la pregunta del padre.  Aquí las respuestas no tienen 

nada que ver con lo que se supone están platicando María y su madre.  En 

ambos géneros se igualó la frecuencia.  Como ejemplos están: “de la juventud 

de María; que a María le duele la cabeza; de su abuelito que está mal; de los 

pollos; de nada”. 

 

Hubo dos respuestas que se anularon ya que contestaron la pregunta de 

manera poco clara.  

 

En ambos géneros, la Información Explícita fue mayor sin embargo hubo 

más Información no Explícita en las respuestas de las niñas. Ambos géneros 

presentaron igual evasividad,  como puede verse en la Tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Frecuencias y porcentaje de respuestas de la madre ante la 
presencia del padre 
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         Categorías Frecuencia
niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
niños 

Porcentaje 
Válido 

Explícita 27 54 31 62 

No Explícita 14 28 10 20 

Evasiva 9 18 9 18 

 

 

RESPUESTAS DEL PADRE ANTE LA RESPUESTA DE LA MADRE 

Las respuestas del padre ante la respuesta de la madre se clasificaron en cuatro 

categorías.  

RESPUESTA POSITIVA 

Para esta categoría se tomaron en cuenta las respuestas que denotaban una 

sentimiento positivo ante la menstruación de María.  Ejemplos de los siguiente 

son: “está bien, eso es  algo que debes saber;  mi niña ya es muchacha; se puso 

contento; al fin ya eres una jovencita; ¿Qué sientes María?; que se sentía muy 

feliz de ayudar a su hija a superar sus etapas; que la iba apoyar; ah, ya te bajo, 

felicidades y ¿cómo sientes?; le dijo a María que estaba muy bien porque ya 

estaba en edad”. 

 

RESPUESTA NEGATIVA 

La categoría de respuestas negativas se formó ante las respuestas que 

mostraban una reacción o sentimiento negativo por parte del padre de María al 

recibir la información.  Como ejemplo están las siguientes oraciones: “se 
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desesperó por lo que le había pasado a María; hija, debes cuidarte y ya no salir 

con muchachos; gritó muy fuerte; se puso a llorar porque María ya sabía de la 

regla; se enojó mucho por lo que estaban platicando, la regaño y se fue a su 

cuarto; se preocupó; se quedó pálido; dijo, no le hables de esas tonterías; le dijo 

que no está bien; dijo es algo que debes saber porque es un obstáculo que 

debes conocer; le dijo que por qué le estaba platicando de esa cosas a María; 

dijo que cómo era posible que ya estuviera reglando”. 

 

RESPUESTA NEUTRA / ACEPTACIÓN 

La siguiente categoría se formó con base en las respuestas que aceptaban la 

menstruación como algo biológico, sin juicios.  Estas podían incluir afirmaciones 

de que estaba reglando o bien preguntas sobre los sentimientos de María.  A 

continuación se ven algunos ejemplos de las oraciones que formaron esta 

categoría: “les dijo a poco ya reglas; digo que aprendiera sobre la regla; que si 

era cierto; dijo, ¿que te pasa, por qué estás llorando?; estaba sorprendido de 

que su niña ya fuera grande; le dijo que era normal; preguntó que si hablaban de 

su hija María; dijo ah, sobre las reglas; dijo que a todas las mujeres les pasaba 

esto; le empezó a decir lo que el sentía; dijo que María no se sintiera mal porque 

estaba su mamá; le preguntó que porque se sentía mal”. 

RESPUESTA DE EVASIÓN  

La siguiente categoría corresponde a las respuestas que dio el padre en dónde 

se mostraba que no le interesaba participar del acontecimiento.  A continuación 

se muestran las oraciones que formaron esta categoría: “dijo que estuvieran 
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juntas; no les dijo nada; dijo platica de mujeres y se fue; se fue a su cuarto y se 

quedó allí; se quedó callado; se fue a la hora de la cena y se puso a pensar”. 

 

RESPUESTA LÓGICA ANTE EVASIÓN DE LA MADRE 

La última categoría se formó con las respuestas que dio el padre ante las 

respuestas de evasión de la madre.  Son respuestas que nada tienen que ver 

con la menstruación pero que corresponden a la información recibida 

previamente.  Los ejemplos siguen a continuación: “hay que llevarla al hospital; 

le explicó como fue su juventud; preguntó a María como le iba en la escuela; 

preguntó otra vez que de que estaban platicando; dijo, algo se traen, verdad; les 

preguntó que de que cosas; no les creyó nada de lo que le dijo; dijo ¿qué pasa 

en la escuela de María?; dijo ¿entonces no puedo saber?; se fue porque no le 

querían decir; dijo, bueno, ya me voy para el cuarto, te espero allá; preguntó a 

María las cosas importantes; que bueno que le enseñes (de los pollos)”. 

 

La Tabla 6 muestra lo que se encontró en las respuestas del padre. La 

respuesta de Evasión en las niñas presenta una diferencia significativa con 

respecto a las respuestas de los niños (χ2=5.556, p<.018).  Es interesante notar 

que para los niños hay una tendencia hacia la respuesta Positiva. Mientras que 

para las niñas, la respuesta más baja es la Positiva, sin tomar en cuenta las 

respuestas lógicas ante la evasión. 

 

 



 20

Tabla 6. Frecuencias y porcentaje de respuestas del padre ante la 
información de la madre 

 
       Categorías Frecuencia

Niñas 
Porcentaje 

Válido 
Frecuencia 

Niños 
Porcentaje 

Válido 
Positiva 8 16 14 28 

Negativa 13 26 17 34 

Neutra 9 18 9 18 

Evasión 14 28 4 8 

Lógica ante evasión 6 12 6 12 

 

 

RESPUESTAS DE MARÍA ANTE EL DÍA DE SU MENARCA 

El siguiente rubro está formado por cuatro categorías que surgieron de las 

respuestas que se dieron ante “María pensó que ese día había sido… 

porque….“.  

RESPUESTA POSITIVA  

La primera categoría está formada por las frases que mencionan ese día, el de 

su menarca, como algo positivo, las oraciones siguientes sirven de ilustración: 

“un día muy bonito porque se sentía alegre; maravilloso porque había sido su 

primer día de regla; muy bueno porque ella era la más feliz de todo el mundo 

porque tuvo su primera regla; un enamoramiento porque lo sentía; un gran día 

porque su mamá le platicó todo; un día de interés en las reglas de porque María 

se sintió bien; un día extraordinario para ella porque no había pensado sobre la 
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regla; muy enseñoso para ella porque había aprendido cosas que su mamá le 

dijo; un día muy importante porque empezó a menstruar”. 

RESPUESTA NEGATIVA  

La categoría de respuestas negativas se formó tomando en cuenta todas las 

palabras que denotaban un sentimiento negativo en torno a la menarca de María 

o a los cambios se suponía debía realizar ella debido a su menarca.  

Ejemplo: “muy difícil para ella porque estaba sangrando; un día muy 

doloroso para ella porque se apenaba mucho; un día muy largo porque  todo el 

día habló con su mamá y no salió a jugar; muy malo porque ella quería seguir 

jugando; muy grueso y triste porque conoció la regla; muy pesado para ella y 

triste porque siempre iba a tener reglas; muy duro para ella porque conoció la 

regla; un día muy cruel para ella porque  ya conocía las reglas; de vómito porque 

vio la sangre de la regla; el peor de todos sus días. porque  nunca pensó que le 

iba a pasar”. 

 

RESPUESTA NEUTRA / ACEPTACIÓN       

Para esta categoría se incluyeron frases que no implicaban un juicio.  Se 

incluyeron palabras como diferente, interesante, el hecho de mencionar 

simplemente que reglo. A continuación se citan las oraciones textuales: 

“un día que cambió su vida porque regló; muy interesante porque antes ella no 

sabía nada; diferente porque tuvo su regla; su menstruación porque le sucedió”. 

RESPUESTA DE SORPRESA  
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La categoría de Sorpresa incluye el sentimiento de no saber que pasa, de 

sentirse rara y la sensación de necesitar más tiempo para procesar lo que ha 

ocurrido.  Por ejemplo: “de sorpresas porque vio la sangre de la regla; muy raro 

porque aprendió de las reglas; muy emocionante porque por que no lo podía 

creer; un sueño pero el sueño fue realidad porque no parecía real; extraño 

porque le paso algo que no esperaba”. 

 

La Tabla 7 muestra los resultados encontrados.  Cabe mencionar que 

aunque ambos muestran un alto porcentaje de respuestas negativas, los niños 

tienen mayor respuesta positiva que las niñas. 

 

Tabla 7. Frecuencias y porcentaje de lo que María pensó el día de su 
menarca 

   

      Categorías Frecuencia
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje 
Válido 

Positiva 8 16 11 22.4 

Negativa 31 62 27 55.1 

Neutra 4 8 6 12.2 

Sorpresa 7 14 5 10.2 

Faltantes 0  1  
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RESPUESTAS DE MARÍA CUANDO SE LE CAE LA TOALLA EN EL SALÓN 

 

Aquí se analiza que sucede cuando se hace público que se está menstruando.  

El traer una toalla y que ésta se caiga, evidencia que María ya tiene su 

menstruación.  Aquí se buscó tanto el sentimiento como la reacción de María.  

Para este rubro se obtuvieron tres categorías con base en las respuestas 

obtenidas.  Dado que el sentimiento de vergüenza aparece en mayoría, este 

sentimiento formó una de las categorías, otra categoría estuvo formada por 

diversos sentimientos negativos, como tristeza, preocupación, miedo, etc. y la 

última categoría se formó por frases neutras que, nuevamente, no implicaban 

ningún juicio y tenían que ver con el hecho de que se había caído la toalla y, por 

lo tanto, había que levantarla, o en otros casos, María no se da cuenta o no la 

ve. 

 

SENTIMIENTO DE VERGÜENZA 

En esta categoría se incluyeron todas las respuestas que denotan vergüenza 

ante lo ocurrido.  Ej. “se sintió apenada; se puso a llorar de vergüenza”. 

 

OTRAS RESPUESTAS NEGATIVAS 

Aquí se incluyen los siguientes ejemplos: “se sintió mal; se puso a llorar; se puso 

triste; dijo ¡ya me descubrieron!; dijo perdón maestra; se preocupo; se asustó”. 
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RESPUESTA NEUTRA 

Los ejemplos que corresponden a esta categoría son los siguientes: “la levantó; 

le dijo a su maestra que ya usaba toalla; no se dio cuenta; no la vio; la recogió 

rápido; dijo ya se ensució; pensó que la había perdido y se sintió mal”. En la 

última oración, el contexto indicó que el sentirse mal se refería al haberla 

perdido, mas no al hecho de estar menstruando. 

  

La Tabla 8 muestra que los niños tienen mayor respuestas de vergüenza 

que las niñas, aunque ambos tienen un alto porcentaje. Le sigue la categoría de 

Neutra y por último la de otras negativas.  En total,  hay un porcentaje de 62% 

respuestas  negativas en niñas y 70% en niños.   

 

Tabla 8. Frecuencias y porcentaje de sentimientos de María cuando se cae 
su toalla 

   

     Categorías Frecuencia
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje 
Válido 

Vergüenza 22 44 27 54 

Otras negativas 11 22 8 16 

Neutra 17 34 15 30 
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RESPUESTAS DE JUAN CUANDO VE LA TOALLA  

El siguiente rubro analizó las respuestas que dio Juan al ver la toalla de María.  

Aquí surgieron 3 categorías.  La principal fue la denominada burla, seguida por 

neutra y complicidad. 

RESPUESTA  DE BURLA 

Para esta categoría se tomaron en cuenta todas las respuestas que 

mencionaban burla, risa, o frases que indicaban lo mismo; también, en 

ocasiones, cuando Juan preguntaba, se infirió la respuesta con base en como 

reaccionaba María al comentario de Juan.  Así que en algunas ocasiones las 

mismas preguntas fueron catalogadas en diferente categoría.  A continuación se 

dan los ejemplos que conformaron esta categoría: “se la quitó; le dijo a su 

maestra; se rió mucho; dijo: ¡miren!; preguntó para que era ( y María se puso 

triste, o salió del salón, o lloró); se burló de ella; dijo María ya regla”. 

RESPUESTA DE COMPLICIDAD 

Para esta categoría se tomaron en cuenta todas las respuestas en donde 

Juan participaba de manera amable y con respeto hacia María, ya sea 

ayudándola a levantar la toalla o afirmando que ya era una señorita.  Por 

ejemplo: “le dijo ya eres señorita; dijo ya María es una muchacha; no te 

preocupes le dijo; se agachó más rápido y se la dio”. 
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RESPUESTA NEUTRA  

Esta categoría se formó cuando Juan preguntaba sobre la toalla o la 

menstruación y María respondía de manera casual la respuesta, sin tono 

emotivo y sin juicio, o cuando Juan no emite una respuesta sobre el tema sino 

que lo ignora.  Como se puede ver en los siguientes ejemplos: “preguntó ¿qué 

es eso?; dijo ¿de quién es esto? ; dijo ya reglas y María respondió si, ya reglo; la 

recogió; preguntó ¿por qué traes toalla?; se sorprendió; le dijo a María es tuya; 

se dio cuenta; dijo ¿para qué sirve?; se volteó; no dijo nada”. 

 

La Tabla 9 muestra que la moda está en la categoría de  Burla, sin 

embargo, los niños muestran una ligera tendencia hacia la Complicidad.  

 

Tabla 9. Frecuencias y porcentaje de respuestas cuando Juan ve  la toalla 
   

        Categorías Frecuencia
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje 
Válido 

Burla 27 54 20 40 

Complicidad 6 12 13 26 

Neutra 17 34 17 34 

 
 
 
RESPUESTAS DE MARÍA ANTE SU MENSTRUACIÓN 

Este último apartado menciona el hecho de menstruar cada mes ante lo cual 

María tiene una expectativa de como se sentirá.  Las categorías que se 

obtuvieron son cuatro.  
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RESPUESTA NEGATIVA  

La categoría con más respuestas fue la negativa en donde se incluyen algunos 

de los siguientes ejemplos: “se ponía triste; vomitaba; se sentía mal; se ponía 

nerviosa”. 

RESPUESTA NEUTRA 

La siguiente categoría denota una actitud sin emoción particular y que trata más 

bien con la parte práctica de que hacer durante la menstruación como “se 

limpiaba; usaba toalla; sangraba” o bien, respuestas como “pensó; ya no sentía 

nada”. 

RESPUESTA POSITIVA 

La respuestas que denotaban algún sentimiento positivo se incluyeron el esta 

categoría. Algunos ejemplos son: “se sentía bien; estaba feliz; se decía que era 

muy señorita y muy bonita”. 

RESPUESTA DE MADUREZ 

La última categoría menciona el hecho de sentirse más madura por el hecho de 

menstruar y de mayor comprensión y aceptación.  Ejemplos de esto serían: “se 

sentía más mujer; se sentía adulta; no sentía vergüenza; ya no se preocupaba”. 

La Tabla 10 muestra las respuestas de los sentimientos esperados para 

las subsecuentes menstruaciones de María. Es interesante notar que las niñas 

tienen un tendencia hacia la categoría Negativa y que los niños y presentan una 

diferencia significativa en la categoría Positiva (χ2=8.048, p<.005).  Por otro lado, 
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las niñas tienen una tendencia a ver las menstruación como un símbolo de 

madurez. 

 

Tabla 10. Frecuencias y porcentaje de lo que María pensó en sus futuras 
menstruaciones 

   

       Categorías Frecuencia
Niñas 

Porcentaje 
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje 
Válido 

Negativa 22 46.8 13 26.5 

Neutra 11 23.4 14 28.6 

Positiva 4 8.5 17 34.7 

Madurez 10 21.3 5 10.2 

Faltantes 3  1  
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Resultados del Cuestionario de Información de la Menstruación (CIM) 
 

Este cuestionario permitió conocer como se enteraron acerca de la menstruación 

y que otras fuentes de información fueron importantes.  También permitió saber 

si querían más información acerca de la menstruación y con quién han platicado 

sobre el tema.  

Los resultados obtenidos muestran que la primera fuente de información 

para las niñas fue la madre con un 60% seguida de la hermana con un 20%. 

Mientras que para los niños, la principal fuente fue la maestra con un 31.9% 

seguida del libro con un 21.3%. La tercera fuente fue la mamá con 19.1%. Los 

otros datos pueden verse en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Frecuencias de la primera fuente de información 
  

Fuentes de 
Información 

Frecuencia
Niñas 

Porcentaje
Válido 

Frecuencia 
Niños 

Porcentaje 
Válido 

Mamá 30 60 9 19.1 

Libro 6 12 10 21.3 

Hermana 10 20 2 4.3 

Maestra 1 2 15 31.9 

Otra Persona 3 6 4 8.5 

Amiga   4 8.5 

Televisión   1 2.1 

Otro Lugar   2 4.3 

Faltantes 1  3  
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Para conocer que otras fuentes de información fueron relevantes para los 

participantes, se preguntó abiertamente y con base en sus respuestas se 

formaron las siguientes categorías que pueden observarse en la Tabla 12.  Dado 

que en la mayoría hubo más de una respuesta, surgieron varias respuestas 

múltiples. 

Se observa, en la Tabla 12, que para ambos géneros, las otras fuentes 

principales fueron en su mayoría la televisión y los libros. 

 

Tabla 12. Frecuencias de otras fuentes de información 
  

Fuentes De Información Niñas Porcentaje Niños Porcentaje 

Libro y Tele 13 26.5 17 36.2 

Libro, Tele y Video 8 16.3 1 2.1 

Tele 6 12.2 6 12.8 

Libro 2 4.1 5 10.6 

Periódico   3 6.4 

Revista y Tele 4 8.2 3 6.4 

Computadora   1 2.1 

Libro, Revista y Tele 4 8.2 1 2.1 

Libro, Tele y Cine 2 4.1 1 2.1 

Maestra, Libro y Video 2 4.1   

Cine 1 2   

Más de 3 6 12.2 8 17 

Revista 1 2   

Propaganda   1 2.1 
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