
I. INTRODUCCIÓN

1.  Descripción General

La menstruación se ha relacionado con una serie de manifestaciones

anómalas en la mujer. Unas veces se trata de viejas supersticiones (no pueden

bañarse, ni siquiera en su casa, mucho menos en el mar o en  los ríos, no pueden

lavarse la cabeza ni otras partes del cuerpo, no pueden tomar helados, etc) que

limitan la actividad de la mujer durante la menstruación. Otras veces se trata de

mitos en relación con la higiene y también con la conducta. Según algunos de

esos mitos la mujer resulta “impura” durante su menstruación. Tal tipo de

superstición sigue vigente en muchos pueblos primitivos, e incluso en países

llamados desarrollados, persisten en áreas rurales (López, 1983).

La menstruación está en relación directa no sólo con la personalidad, sino con

la forma de vida de la mujer. La civilización ha pretendido, y con buenos

resultados hasta hace poco tiempo, que la mujer considere esta dependencia de

su propio organismo como una limitación. Pero ya está muy claro que no existe

una razón fisiológica de peso que demuestre que la mujer deba modificar su

actividad normal durante este período (ibid).

Este es un tema que ha generado una gran variedad de creencias y actitudes

que más adelante se desarrollarán, ya que la forma en como percibe la mujer a la



menstruación influirá de gran manera en su vida diaria y su convivencia con los

demás individuos.

Por lo tanto el objetivo de esta investigación fue indagar las creencias y

actitudes en mujeres universitarias y no universitarias, encontrando así la

diferencia en sus percepciones acerca de la menstruación.

2. Actitudes

2.1 Definición

Allport sugiere que una de las razones de la popularidad del concepto de

actitud en la psicología social, es que se libera de la antigua controversia acerca

de la influencia relativa de la herencia y el medio ambiente ( Myers, 2000).

También señala, que los psicólogos mentalistas, los primitivos conductistas, los

primeros psicólogos experimentales, los psicoanalistas, etc., han usado el término

de actitud cada cual en diferentes connotaciones y siguiendo diferentes

estrategias, pero todos ellos otorgándole importancia  en el estudio de

comportamiento de grupos (citado por Salazar, Montero, Muñoz, Sánchez,

Santoro, y Villegas, 1980). Para lo cuál, Allport da la siguiente definición: “la actitud

es un estado metal 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”

(Salazar, J. et al.,1980).



Cuando la gente cuestiona la actitud de alguien se refiere a las creencias y

sentimientos relacionados con esa persona o evento y con el comportamiento

resultante. Tomamos en conjunto, las relaciones evaluativas favorables o

desfavorables definiendo la actitud de una persona hacia algo; reacciones que

puedan manifestarse en creencias, sentimientos o inclinaciones para actuar

(Olsun y Zanna, 1993). Las actitudes son una forma eficiente de calibrar el mundo.

Cuando tenemos que responder rápidamente a algo, la manera como nos

sentimos al respecto, puede guiar nuestra reacción (Beclaer y Wiggins, 1989;

Sonborimatsu y Fazio, 1990 citado por Myers, 2000)

Por otra parte, todos nosotros tendemos a evaluar multitud de aspectos en el

mundo social. Para lo cuál, una definición operativa de  actitud es: las

asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente  cualquier aspecto del

mundo social) y las evaluaciones duraderas de estos objetos (Fazio Roskos-

Ewoldsen,1994 citado por: Baron, Byrne; 1998).  Otra definición de las actitudes:

son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, evaluaciones

que se almacenan en la memoria (Judd et al., 1991citado por: Baron, Byrne;

1998).

Newcomb, en forma semejante, habla de la actitud como “un estado de

disposición para despertar motivos”; una actitud del individuo hacia algo “ es su

predisposición para realizar, percibir, pensar y sentir en relación con ello”

(Klineberg, 1986).



Murphy, Murphy y Newcomb (1935) consideran la actitud como “una respuesta

afectiva, relativamente estable, en relación con un objeto” (citados por Rodrigues,

1997).  Krench y Crutchfield (1948) definieron la actitud como “una organización

duradera de procesos motivadores, emocionales, perceptivos y cognoscitivos, en

relación con el mundo en que se mueve la persona”. Por otra parte, Campbell

(1950) afirma que la “actitud social es (o se demuestra a través) la consistencia de

la respuesta a objetos sociales”. Smith Bruner y White (1956) definen la actitud

como “ una predisposición a experimentar de ciertas formas a una determinada

clase de objetos, con un afecto característico: ser motivado en diversas formas por

esta clase de objetos, y actuar en forma característica en relación con dichos

objetos (citados por Rodríguez, 1997).

Las actitudes constituyen valioso elementos para la predicción de conductas.

Las actitudes sociales desempeñan funciones específicas para cada uno de

nosotros, ayudándonos a formar una idea más estable de la realidad en que

vivimos, y que nos sirven, al mismo tiempo, para proteger nuestro yo de

conocimientos indeseables.  Además las actitudes son base de una serie de

importante situaciones sociales, como las relaciones de amistad y de conflicto. Por

tanto, Rodríguez (1997) define a la actitud social como una organización duradera

de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva en favor o en

contra de un objeto social definido, que predispone a una acción coherente como

las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto.



La actitud, en sí mima, no es directamente observable. En palabras de Azjen

(1989), es una variable latente, que ha de ser inferida de ciertas respuestas

mesurables y que refleja, en última instancia, una evaluación global positiva o

negativa del objeto de la actitud (citado por Morales, Rebolloso y Moya; 1994).

Según Salazar y colaboradores (1980), cuando las actitudes guían la conducta

de forma espontánea, sin necesidad de deliberación alguna, lo hacen a través de

las percepciones del objeto de actitud. Pero, a su vez, para que dichas

percepciones tengan lugar, es preciso que se hayan activado con anterioridad las

actitudes del individuo en la memoria. Son conocidos los intentos realizados  por

muchos teóricos para describir los componentes de la actitud; así, han sido

descritos, al menos, un componente afectivo responsable de las evaluaciones y

sentimientos que se presentan ante un objeto determinado, un componente

cognitivo que incluye la información de que se dispone acerca del objeto y un

componente conativo o de tendencia a la acción frente a este mismo.

Por otra parte Daniel Katz y Ezra Stotland (1959), definen la actitud como “la

tendencia o predisposición del individuo a evaluar en cierta forma un objeto o un

símbolo del mismo”. Creen que las actitudes tienen componentes afectivos,

cognoscitivos y propios de la conducta, es decir, que entrañan sentimientos,

emociones, creencias y acción (Clay, 1975).

Por otro lado, ha habido una razonable dedicación para describir ya no

solamente a los componentes de la actitud, sino también la forma como se



organizarían las actitudes mismas de una persona y su relación con otros

conceptos importantes como valores, ideología, etc. (Salazar, et al., 1980).

Las razón por la que la gente adopta actitudes son:

a) les ayuda a comprender el mundo que les rodea, organizado y simplificando

una entrada muy compleja procedente de su medio ambiente,

b) protegen su autoestimación, haciéndoles posible evitar verdades

desagradables sobre sí mismos,

c) les ayuda a ajustarse en un mundo complejo, haciendo más probable que

reaccionen de modo que aumente al máximo sus recompensas procedentes del

medio ambiente,

d) les permite expresar sus valores fundamentales (Triandis,1974).

Por otra parte Breer y Locke  (1965) presentan extensas pruebas de

laboratorio en apoyo de su teoría de que las creencias, actitudes y valores de un

grupo de personas son determinados por sus experiencias laborales.  La intención

de comportamiento de una persona, es decir lo que está dispuesta a hacer hacia

un objeto de actitud, está muy íntimamente relacionado con las normas de

comportamiento, o sea, con lo que la gente cree que debería hacer. El problema

de la relación de actitud y comportamiento es que las actitudes implican lo que la

gente piensa de, siente respecto a, y cómo les gustaría comportarse respecto a un

objeto de actitud. El comportamiento no es sólo determinado por lo que a la gente

le gustaría hacer, sino también por lo que crees que debería hacer- es decir



normas sociales- por lo que han hecho generalmente, o sea, costumbre y por las

consecuencias que se esperan del comportamiento (citado por Triandis, 1974).

El comportamiento es una función de: actitudes, normas, costumbres,

expectaciones sobre refuerzo. Cuando los 4 factores son estables, existe relación

entre las actitudes y el comportamiento; cuando los cuatro factores son inestables,

hay mucha menos conformidad. Las actitudes solas no predicen el

comportamiento; las actitudes, juntamente con las normas y costumbres, sí

(Triandis,1974).

2.2 Formación de Actitudes

Según Triandis (1974), las actitudes de los miembros de los grupos a que

pertenecemos, o nos gustariá pertenecer, se convierten en guías para el

desarrollo de nuestras actitudes. También aprendemos actitudes mediante la

exposición directa al objeto de actitud. Estas actitudes son más intensas, pero sólo

una pequeña proporción de ellas se desarrollan por la experiencia directa.

Podemos desarrollar actitudes mediante una “experiencia traumática” con el objeto

de actitud. Algunas actitudes se desarrollan a fin de proteger nuestra

autoestimación. Hay gente que tiene actitudes a fin de expresar valores

fundamentales.

Las actitudes son importantes por 2 razones: la primera porque influyen

fuertemente en el pensamiento social o forma en que pensamos sobre la



información social y la procesamos. Las actitudes a menudo funcionan como

esquemas, marcos cognitivos que poseen y organizan la información sobre

conceptos específicos, situaciones o acontecimientos (Wyer y Srull, 1994 citado

por: Baron, Byrne; 1998).

Las actitudes se aprenden, pero un pequeño pero creciente conjunto de datos

sugieren que las actitudes pueden estar también influidas por factores genéticos.

Existen 3 fuentes de formación de actitudes que son:

El aprendizaje social, que es el proceso por el cuál adquirimos nueva

información, nuevas formas de comportamientos o nuevas actitudes a partir de los

demás. La comparación Social que es el proceso por el cual nos comparamos con

los demás para determinar si nuestra perspectiva de la realidad social es o no la

correcta.  Y por último los factores genéticos que influyen en disposiciones más

generales, como la tendencia a experimentar afectos positivos o negativos

(George, 1990 citado por: Baron, Byrne; 1998).

Según Freedman, Carlsmith y Sears (1970) mencionan que a partir del

momento en que una actitud empieza a formarse, dicha actitud está cambiando, o

por lo menos, está sujeta a cambios” (citados por: Rodrigues, 1997).

Por otra parte, Kelmán (1976) señala que la influencia social que se obtiene

por medio de la aceptación, es aquella que se registra cuando una persona acepta

la influencia ejercida por otra persona o por un determinado grupo, con el objeto

de obtener aceptación por parte de dicha persona o de dicho grupo. Las actitudes



se forman para ejercer determinadas funciones controladas por un principio

general de consistencia cognoscitiva y a través del refuerzo (Rodrigues, 1997).

Nuestro medio ambiente nos presenta millones de acontecimientos cada día.

Si pensamos en ellos, les damos un tipo. Es decir, nos comportamos en respuesta

a muchos acontecimientos similares como si fueran idénticos (Triandis,1974).

En base al estudio de las actitudes, se han identificado tres componentes

básicos que son: el afectivo, cognitivo y conativo (Salazar et al.,1980). En el

componente cognoscitivo, se observa que, para que exista una actitud en relación

con un objeto  determinado, es necesario que exista también alguna

representación cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás componentes

cognoscitivos relativos al objeto de una actitud, constituyen el componente

cognoscitivo de la actitud. Muchas veces la representación cognoscitiva que la

persona tiene de un objeto social es vaga o érronea. Cuando la representación

cognoscitivo es vaga, su afecto con relación al objeto tenderá a ser poco intenso;

sin embargo, cuando es érronea esto en nada afectará a la intensidad del afecto,

el cual será consistente respecto a la representación cognoscitiva que la persona

tiene del objeto, corresponde o no a la realidad (Rodrigues, 1997). Un componente

cognoscitivo es la idea que generalmente consiste en una categoría usada por los

humanos a pensar (Triandis,1974).

El componente afectivo fue definido por Fishbein y Raven, lo definieron como

el sentimiento en favor o en contra de un determinado objeto social. Este es el

componente más evidentemente característico de las actitudes (citado por



Rodrigues, 1997). El componente afectivo, es la emotividad que impregna la idea

(Triandis,1974).

En cuanto al componente conductual, las actitudes poseen un componente

activo, instigador de conductas coherentes con las condiciones y los afectos

relativos a los objetos actitudinales. Las actitudes sociales crean un estado de

predisposición a la acción que, al combinarse con una situación activadora

específica, resulta en una conducta. No siempre se registra una absoluta

coherencia entre los componentes cognoscitivos, afectivos y relativos a la

conducta de las actitudes (Triandis, 1994).

Las actitudes sociales traen consigo un elemento cognoscitivo, el objeto tal y

como es conocido; un elemento afectivo, el objeto como blanco de un sentimiento

en pro o en contra y un elemento relativo a la conducta, la combinación de la

cognición y el afecto como instigadora de conductas dada determinada situación

(Rodrigues, 1997).

El componente conductual es la predisposición a actuar. La formación del

componente perceptivo incluye la categorización de un problema, cuanto más

amplias son las categorías, más precisas tienden a ser. Cuanto más nos ayudan,

en el sentido de que nos permiten simplificar nuestros problemas, más probable es

que nos hagan percibir el mundo de manera incorrecta(Triandis,1974).



El componente afectivo de las actitudes se caracteriza por la presencia de

emoción positiva o negativa. Fisiológicamente, la emoción implica principalmente

un estado de excitación; se hace positiva o negativa cuando es “interpretada”

perceptivamente (ibid).

En la formación del componente de comportamiento se hace hincapié en las

normas sociales. Las normas sociales son ideas mantenidas por un grupo de

gente sobre lo que es comportamiento correcto o incorrecto (Triandis, 1974).

Cada uno de los tres componentes de la actitud se desarrolla bajo la influencia

de variantes algo diferentes. Aprendemos nuestras actividades por experiencia

directa o por otra gente. La experiencia directa es muy relevante respecto al

desarrollo de los componentes perceptivo y afectivo; la otra gente (familia y

amistades) es muy relevante respecto al componente de comportamiento.

Naturalmente la experiencia directa puede tener algunas implicaciones para el

componente de comportamiento, porque los tres componentes interactúan y hay

una tendencia a que se hagan lo más congruentes posibles (ibid).



3. Creencias

3. 1 Definición

La etimología de esta palabra proviene del bajo latino credentia, y este del

latin credens entis, participio activo de credere: creer. Por otra parte, el significado

genérico de la Real Academia de la Lengua Castellana, es el de “firme

asentimiento y conformidad con alguna cosa”. Otra definición es el completo

crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos (Diccionarios

UNESCO de Ciencia Sociales, 1987).

No todas las creencias que se tienen acerca de un objeto de actitud son de

la misma naturaleza. Su clasificación puede efectuarse atendiendo a múltiples

criterios, uno de los cuales, el utilizado por Fishbein y Ajzen (1975), hace

referencia al origen de las creencias, y hay tres tipos de información o creencias.

La primera es la observación directa, que se basa en la experiencia resultante de

mantener un contacto personal con los objetos lleva a la adquisición de un número

considerable de creencias que se conservan con certeza máxima, al estar

validadas continuamente por la experiencia. Se trata evidentemente, de una

certeza subjetiva, que puede coincidir o no con la realidad objetiva, a esta

información se le llama creencia descriptiva. El segundo tipo de creencia, están las

creencias indiferenciales, estas creencias pueden haberse logrado por medio de

relaciones previamente aprendidas o mediante el uso de sistemas formales de

codificación. El tercer tipo de creencia, son las creencia informativas, procede



durante los primeros años de vida, básicamente de la familia, y durante las etapas

sucesivas, de otras instituciones y grupos sociales como la escuela, el grupo de

iguales y lo diversos medios de comunicación (Morales, 1997).

Rokeach (1968), habla de una dimensión central-periférica de las creencias

que sirven de base a las actitudes. “Cuanto más central es una creencia, mayor

resistencia representa al cambio”. Según el autor existen creencias , sobre las que

existe un 100% de consenso sobre su realidad, por lo que no son susceptibles a

controversias (creencias tipo A); existen otras que el grado de consenso es cero,

pero que son inviolables para el individuo que las mantiene, quien no admite

discusiones al respecto, (creencias del tipo B); existen también, las creencias que

tienen las personas en autoridades cuyo poder de referencia es para ellas elevado

(creencia tipo C), en consecuencia, todo lo que emana de dichas autoridades pasa

a constituir también objeto de creencia para el individuo (creencia del tipo D);

finalmente, existen las llamadas creencias inconsecuentes que se caracterizan por

depender del puro gusto y cuya observación es independiente del consenso que

sobre ella se tenga (citado por: Rodríguez, 1987).

Las creencias deben diferenciarse de las actitudes, que para Milton Rokeach

son un subsistema del “sistema de creencias”. Según el mismo autor,  una

ideología es “ una organización de creencias y actitudes más o menos

institucionalizadas y compartidas con otros, derivada de una autoridad externa”. A

su ves, la actitud hace referencia a una organización de creencias acerca de un



objeto o de una situación, que predispone al individuo a favor o en contra de una

determinada respuesta (Diccionarios UNESCO de Ciencia Sociales, 1987).

4. Menstruación

4.1 Conceptos Generales

El aparato reproductor femenino a diferencia del masculino, muestra cambios

cíclicos regulares, estos se pueden considerar como preparación periódica para la

fecundación y el embarazo. En los primates, el rasgo más notable es la

hemorragia vaginal periódica que ocurre con la muda de la mucosa uterina

(menstruación). La duración del ciclo es notoriamente variable en las mujeres,

pero en promedio es de 28 días desde el inicio de un periodo menstrual al

comienzo del siguiente. El uso común ha hecho que los días del ciclo se

identifiquen por un número comenzando con el primer día de la menstruación

(Ganong, 1988).

Desde que una niña nace comienza a secretar niveles altos de hormona

Folículoestimulante y Luteinizante, que descienden en pocos meses y van

aumentando paulatinamente hasta alcanzar  la pubertad. Al llegar a esta etapa,

dichas hormonas alcanzan niveles óptimos, estimulando la producción  de

hormonas sexuales. La secreción de hormonas y el aparato reproductor femenino

comienzan a mostrar cambios cíclicos (Beers y Berkow, 1997 citados por Moreno,

2000), a estos cambios se le llama ciclo menstrual y la finalidad general de dicho



ciclo es la preparación y el mantenimiento del útero para la implantación del óvulo

fecundado (McCary y McCary, 1983).

La mayoría de las adolescentes empiezan la pubertad entre la edad de los

11 y los 15 años, durante esta  etapa se va dando el desarrollo de las glándulas

mamarias, los órganos reproductivos y las características sexuales secundarias y

es aquí cuando aparece la menarquía en las mujeres, que es el momento en que

aparece el sangrado uterino denominado menstruación (McCary y McCary, 1983).

La menstruación consiste en la expulsión periódica de 25 a 65 ml de sangre,

líquido tisular, moco y células epiteliales; que es material predominantemente

sanguíneo y guarda relación con cambios endometriales que comprenden la

degeneración de la capa funcional y la aparición de pequeñas zonas

hemorrágicas. El flujo menstrual pasa desde la cavidad uterina al cuello, después

a  la vagina y finalmente al exterior. Generalmente cesa alrededor del quinto día

del ciclo, en el cual se ha desprendido totalmente la capa funcional, quedando el

endometrio muy delgado ya que sólo permanece la capa basal (Tortora y

Anagnostakos, 1984).

 El endometrio es el revestimiento interior del útero y está formado por tres

capas: 1) superficial; 2) intermedia y 3) basal. Durante la menstruación la capa

superficial y la mayor parte de la capa intermedia se desprenden, la capa basal no

se desprende y queda para producir células que reconstruyan las otras dos capas

(Beers y Berkow, 1997: citados por Moreno, 2000).



El ciclo menstrual principia el primer día del sangrado y termina el día antes de

que recomience el proceso (Masters, Johnson y Kolodny, 1987), normalmente se

repite cada 28 días a partir de la menarquía o primera menstruación hasta la

menopausia, con la cual cesa el flujo menstrual (Tortora y Anagnostakos, 1984).

El ciclo menstrual está regulado por intrincadas relaciones entre el hipotálamo

y diversas glándulas endocrinas, incluidas la pituitaria (localizada en el cerebro),

las suprarrenales, los ovarios y el útero. El hipotálamo supervisa los niveles

hormonales del torrente sanguíneo a través del ciclo y libera sustancias químicas

que estimulan a la pituitaria para que produzca hormonas que influyen en los

ovarios: la folículo estimulante (HFE) y la luteinizante (HL). La HFE estimula a los

ovarios para que produzcan estrógeno y también hace que los óvulos maduren en

folículos (pequeñas bolsas) dentro de los ovarios. La HL hace que el ovario libere

un óvulo maduro, también estimula el desarrollo del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo

que es la parte del folículo que permanece antes de que se libere el huevo maduro

y que produce la hormona progesterona (Crooks y Baur, 2000). Estas

alteraciones, inducidas por las hormonas ováricas comienzan con la menarquía

(primera mensatruación) con ciclos inicialmente incompletos  y anovulatorios

(ciclos con menstruación, pero sin ovulación) y termina, generalmente entre los 45

y 50 años de edad.

Algunos síntomas comunes de la menstruación que han sido clasificados

(Debrovner, 1982) son los siguientes: irritabilidad -psicológica, depresión,

ansiedad, letargo, cambios en el sueño, baja moral, periodo de llorar, hostilidad;



dolores de cabeza, mareos, dolor de espalda, nauseas, vomito, constipación,

acné. (citado por: Thews, Mutschler y Vaupel; 1983).

Si las mujeres creen que el ciclo menstrual tiene un efecto en su estado

psicológico, ellas probablemente pueden experimentar o reportar cambios, y

pueden etiquetar como causa de su ciclo menstrual (Chrisler y Levy; 1990).

La información recibida acerca del ciclo menstrual, con los primeros

educadores de la sexualidad son los padres ya que cuando se nace son las

figuras más significativas para el niño. Sin embargo no se puede negar la

importancia de docentes que a lo largo de los años forjan de un modo muy

inmediato (y a veces más profundamente que los padres) la personalidad de los

infantes, niños y adolescentes (Martín y Madrid, 1986 citado por Ramírez, 2003).

También es muy importante tomar en cuenta que a pesar de que tanto la escuela

como la familia son dos ámbitos muy importantes en la enseñanza de la educación

sexual, no son exclusivos: las Iglesias, los medios de comunicación social

(televisión, libros, radio, revistas y películas), la calle, el club, los amigos, la

sociedad y sus costumbres son también ámbitos de influencia (Middlewood, 1970;

Raftos, 1998). Incluso esas formas de comunicación empiezan la educación del

niño mucho antes de que entre a la escuela y continúan influyéndolo aún después

de graduados (Middlewood, 1970). Desafortunadamente muchas veces la

educación dada en casa no es correcta o muchas veces es insuficiente, es por eso

que muchas otras instituciones sociales están tratando de proporcionar educación

sexual.



3. 2 Creencias acerca de la menstruación

Nuestras creencias y juicios sociales tienen importancia puesto que influyen

en la forma como sentimos y actuamos, al hacerlo así pueden generar su propia

realidad. Cuando nuestras ideas nos llevan a actuar de manera que producen una

confirmación aparente, se convierten en profecías que se autorrealizan. En

consecuencia, las percepciones sociales influyen sutilmente sobre las realidades

sociales (Myers, 2000).

Por otras parte, no sólo es posible concebir el comportamiento como el

resultado de presiones o estímulos externos, sino también como mediatizado por

la influencia de los productos del aprendizaje social como entendemos  aquí las

creencias, opiniones y las actitudes (Salazar et al., 1980).

A lo largo de la historia se han generado una gran variedad de creencias y

tabúes acerca de la menstruación que además de ser un evento biológico es un

evento cultural, lo cual no se puede separar (Hug, Khan, 94).

Un tabú se expresa en sí mismo esencialmente en prohibiciones y

restricciones y puede ser definido como la prohibición y exclusión de personas,

actos, palabras, pensamientos y cosas que supuestamente amenazan el bienestar

de un grupo y su supervivencia (Voight, 1984 citado por  Merskin, 1999).



La menstruación tiene una larga historia como un tópico tabú. De Acuerdo a

Delaney, Lupton y Toth (1988) la palabra “tabú” tiene su posible raíz en la palabra

polinesia  “tupua” que significa menstruación. La conexión entre menstruación y

tabú estaba basada en la idea que la menstruación es peligrosa (citados por:

Costos et al., 2002).

La menstruación es un evento que ocurre en toda mujer saludable por una

larga etapa de su vida. Pero este es un evento considerado como secreto,

negativo y tabú. Mucha gente cree que la menstruación es sucia y desagradable

(ibid)

Los chinos denominan a la sangre menstrual como “nieve roja”. Todas las

culturas del mundo coinciden con asociarla con la luna. Muchos pueblos primitivos

coinciden en que la sangre menstrual se debe a una especie de infección, y que

probablemente se deben a la posesión de un espíritu maligno o de la “mordedura

de un animal sobrenatural” (Herranz, 1980).

Delaney et al. (1988) describió una variedad de diferentes tabúes incluyendo

los tabúes de la exclusión, religión y sexo. Se ha observado que en varias culturas

las mujeres eran recluidas en cabañas en el periodo de la menstruación, esto con

el fin de prevenir  que la menstruación contaminara a la tribu, la comida, el vino y

las plantas (Costos et al., 2002). La costumbre de recluir a las mujeres durante la

menstruación en cabañas fuera de la aldea es prácticamente universal. En todas



las culturas ha persistido la idea de que el flujo menstrual es maligno y peligroso

(Herranz, 1980).

Durante mucho tiempo se les ha hecho creer que las mujeres están es un

estado de contaminación, se cree que las niñas posen una energía destructiva y

malvada. Además creen que están vulnerables al poder de los espíritus y deben

restringir hacer actividades en las que estén expuestas a los espíritus, así que

debe evitar salir y no ir a la escuela. Las niñas contaminadas se pueden agravar al

comer ciertos alimentos, así que deben evitar comer pescado, vegetales frescos,

cosas amargas, huevos, ajo, cebolla y plátano. Estos alimentos podrían aumentar

el nivel de contaminación. La sangre menstrual posee un poder sobrenatural que

contamina cualquier cosa que está pura (Hug y Khan, 94).

López Austin (1984), en su libro Cuerpo Humano e Ideología menciona que en

algunas culturas, comer durante la menstruación cosas frías tales como melón,

sandía, lima y tomatillos puede ser malo ya que corta el periodo de la mujer.

En algunas culturas de México, la joven era considerada como poseída de un

poder sobrenatural, asociado a un poder maligno inherente a su condición (Macía,

1996).

Además se cree que las mujeres que están en periodo menstrual no pueden

tocar los trastes de la cocina en especial el traste del arroz, ni tocar la estufa, no



deben cocinar. (Hug y Khan, 1994) En Uganda se destruían los cacharros que las

mujeres tocaban durante la menstruación (Herranz, 1980).

 Por otra parte, en Francia se creía que si una mujer estaba durante su

período, el azúcar se ennegrecía. En Saigón no se empleaban mujeres en la

industria del opio, ya que se decía que el opio se volvería amargo (Herranz, 1980).

Según Plinio, si una mujer tocaba el vino durante la menstruación lo convertía

en vinagre, secaba las cosechas y los jardines, empañaba los espejos, quitaba el

filo a los cuchillos, oxidaba el hierro y el bronce, mataba a las abejas o al menos

las alejaba de sus colmenas, hacia abortar a las yeguas, etc (Herranz, 1988).

Además no debían estar cerca de las vacas porque se cree que las contaminaban

y las podían volver estériles (Hug y Khan, 1994).

A las mujeres italianas se les prohibía bajo pena de muerte que tocaran los

objetos que los hombres utilizaban e incluso que caminaran por un sendero

frecuentado por hombres (Herranz, 1980). Así también en ciertas comunidades las

mujeres durante la menstruación no pueden ver a sus hijos (Chatuervedi y

Chandra, 1991).

Por otra parte, las Indias Yurok, situadas al noroeste de California reciben la

información acerca del tema de la menstruación tanto por parte de sus madres

como de sus abuelas. Les enseñan que la menstruación es mala y vergonzosa y

que las mujeres son castigadas por ello. Piensan que todo lo material que toquen



se contaminará, incluso el tocarse ellas mismas y también creen afectar tanto

físicamente como psicológicamente la vida de los hombres. Es por eso que se van

a la cabaña menstrual dónde meditan acerca de sus vidas, van a encontrarse a sí

mismas y hacerse más fuertes ya que tienen una energía espiritual sobrenatural

durante su periodo. Al mismo tiempo mientras fluye el sangrado menstrual las

mujeres se están purificando (Buckley, 1982).  A las mujeres que están

menstruando sólo se les permite bañarse en el río Klamath que está ya

contaminado por cadáveres, perros, fetos abortados y sangre menstrual.

En cuanto al tabú de la religión, históricamente en algunas religiones, las

mujeres han sido excluidas de lugares de culto (Delaney et al., 1988; Weideger,

1976) En la Iglesia Ortodoxa tradicional, el “mikvah”, un ritual en un cuarto de baño

es usado para limpiar a la mujer en su periodo de menstruación las cuales deben

abstenerse de mantener relaciones sexuales durante el tiempo que dura su

menstruación, así como los 7 días posteriores a esta etapa (Delaney et al., 1988;

Pogrebin, 1991; Weideger, 1976; citados por: Costos et al., 2002).

Asimismo, a la mujer se le enseña cómo debe lavarse el área genital y a

bañarse para que remueva los restos de la sangre menstrual. Una vez limpia, la

mujer entra en un periodo de siete días en los cuales debe usar ropa blanca y

dormir en sábanas blancas para estar seguros de que ya no está menstruando. Si

en estos días se encuentra alguna evidencia de que sigue menstruando tiene que

volver a examinarse y los siete días comienzan a contarse de nuevo. Al término de

esos siete días la mujer está lista para el Mikvah  y les enseñan como realizar



dicho baño. Se sumerge tres veces y al terminar es revisada por una mujer adulta

judía quien pronuncia si el baño fue o no válido. Después de eso pueden regresar

a casa con su esposo (Siegel, 1986).

Dentro de los ritos también se ha creído que el tener contacto con el  frío

puede también retrasar la menstruación y ocasionar cólicos menstruales. Esto se

da como consecuencia de caminar descalza, de mojarse el estómago o por

bañarse con agua fría (Castañeda, García y Langer; 1996).

En un estudio realizado por Vieda Skultans, se encontró que las mujeres de

una villa en South Wales, evitaban  bañarse con agua fría porque podría hacer

que el flujo menstrual se interrumpiera,  (Skultans, 1970).

Esta idea de contaminación lleva a los rituales de purificación como son lavar

la cama y las sabanas, tienen que barrer y hacer una limpieza general, bañarse y

cambiarse de ropa, después de cada periodo menstrual (Hug, Khan, 94).

Al mismo tiempo la menstruación es considerada impura y antireligioso, es por

eso que no pueden participar en eventos religiosos ni sociales durante su periodo

menstrual (Chatuervedi y Chandra;1991).

Se sabe que el no bañarse durante la época de la menstruación proviene de la

religión Islámica donde la menstruación no es un evento limpio como para los

árabes. Una mujer que no está limpia es eximido de ciertos deberes religiosos



como rezar, ayunar, pergrinaje y tocar el santo “Quran” (Braswell, 1996 citado por:

Kridli, 2002).

 Los tabúes relacionados al sexo, se cree en varias culturas que no se deben

tener relaciones sexuales durante la menstruación (Gloub, 1992; Weideger, 1976;

citados por: Costos et al.,2002) así también no se deben utilizar los tampones

porque esto podría provocar la pérdida de la virginidad (Houpert, 1999 citado por:

Costos et al., 2002).

En un estudio realizado en Bangladesh por Hug y Arman (1994) mencionan

que la menstruación es un tema tabú cuya discusión abierta es socialmente

inaceptable. Además encontraron que la creencia acerca de la sangre menstrual

es considerada contaminante, las niñas no pueden hacer sus rituales religiosos

porque tienen sanciones religiosas. Durante la menstruación ellas no pueden tener

relaciones sexuales y terminado su periodo deben bañarse (citados por: Kridli,

2002).

Debido a que la virginidad en una mujer es extremadamente valiosa en esta

cultura, una  mujer que por romperse el himen pierde la virginidad, no debe usar

tampones ni ducharse (Kridli, 2002).

Al aparecer las mujeres se impusieron abstinencia sobre sí mismas durante la

menstruación y para preservar sus propios valores de mujeres. Muchos tabúes



menstruales de reclusión reflejan un deseo de la mujer de estar sola en esta

época con su propio cuerpo (Herranz, 1988).

En un clan del Sur de Africa, se creía que la sangre que la mujer perdía

durante su periodo, lo recuperaba de la sangre del hombre cuando se tenían

relaciones sexuales. También creían que los huesos de los hombres se volverían

suaves si llegaban a tener relaciones sexuales con ellos (Delaney et al. 1988).

También se ha encontrado que en las culturas donde se tiene  muy marcado

el tabú acerca de no tocar el pene del hombre con la sangre menstrual a diferencia

de otras culturas donde no se enfatiza tanto dicho tabú, hay un significativo temor

y ansiedad respecto a la castración (Stephens, 1961 citado por Delaney et al.

1988).

J. G Frazer (citado por: Herranz, 1980) señala que las restricciones impuestas

a las mujeres menstruantes se debían al miedo profundamente arraigado  en el

hombre primitivo a la sangre menstrual.

En un estudio realizado en el área urbana de la India se observó que la

menstruación se asocia con tabúes y restricciones para trabajar, tener relaciones

sexuales, alimentarse y bañarse, pero los tabúes respetados por la mayoría de las

mujeres eran evitar el sexo y no participar en prácticas religiosas. El tabú de no

entrar en la cocina, el cuál se respetaba en los hogares comunes rurales, no se

respetaba después de emigrar de áreas rurales, debido a la falta de mecanismos



de apoyo social. En este mismo estudio se encontró que el comienzo de la

menarquía está asociado con la madurez física y la capacidad de casarse y

reproducirse. Este aspecto está más asociado a los aspectos positivos. (Garg,

Sharma, Sahay, 2001).

Sin embargo a lo largo de los años, se observaron aspectos positivos como

que la sangre menstrual se convertía en medicina en vez de ser una sustancia

maligna y contaminante, además de ser poseer efectos benéficos en la

enfermedad, mataba las plagas de insectos a distancia e incluso controlaba las

tormentas en el mar. En la mitología y la religión la sangre menstrual también ha

tenido reputación de poseer amplios poderes mágicos y ser fuente de inspiración

creativa, incluso para los dioses (Herranz, 1980).

Según Biersack (1982) en un estudio realizado encontró que cuando la mujer

está menstruando, puede transformar mágicamente su sangre menstrual en una

sustancia para el rito. El propósito de esta magia es producir o hacer que su

marido tenga una piel duradera, buena y bella. Si la mujer está enojada con su

esposo, ella no puedo realizar esta magia, o ella puede convertirla en algo

malicioso o ser dañino, y entonces la piel del marido se convertirá en mala o fea

(Herranz, 1988).

En la India, las creencias acerca de la menstruación están reflejadas en los

rituales y costumbres que se practican en las comunidades. En las familias Indús y

musulmanas, una niña que tiene su menarca es considerada de un estatus



especial. Este evento es considerado una función religiosa que anuncia la

pubertad (Chatuervedi y Chandra; 1991).

En las regiones montañosas de Nueva Guinea la sangre menstrual está

siempre asociada con la contaminación natural de la mujer que tiene sanciones

poderosas y está designado para mantener al hombre y apartar a la mujer.

(Langness, 1967 citado por Meigs, 1978) Las niñas están listas para adquirir la

menarca con los más peligrosos atributos, su habilidad de contaminar a los

hombres. (Meggitt, 1964 citado por: Meigs,1978). Estos son poderes particulares

de las mujeres para contaminar a los hombres son temas de rituales y tabúes

(Meigs, 1964).

Los hombres de estas regiones montañosas consumen un jugo rojizo similar a

la concepción del aborto y la menstruación que es curativo, cuando ellos han

comido algo contaminado. Las mujeres no deben consumir este jugo ya que dice

es demasiado fluido menstrual.Por otra parte ellos creen que el olor de la

menstruación puede detener el crecimiento y reducir la fuerza (Meigs,1978).

3.3 Actitudes frente a la menstruación

Existen una serie de situaciones que tienen algunos objetivos sociales en

común y las personas emiten una serie de conductas sociales en presencia de

tales situaciones. Si existe semejanza entre estas conductas sociales, deducimos

que la persona muestra una actitud hacia los objetivos sociales presentes en las



situaciones sociales. La persona puede presentar una actitud tanto positiva como

negativa ante tal situación  (Myers, 2000)

Las actitudes negativas hacia la menstruación pueden llegar a afectar tanto la

imagen corporal de la mujer como su autoconcepto (Pérez et al. 1995). Cada

mujer pasará menstruando, si se hace un promedio de todos sus periodos, el

equivalente a seis años continuos (Ussher, 1991 citados por Pérez et al. 1995),

por lo tanto son muy importantes las creencias y las experiencias que las mujeres

tengan respecto a la menstruación.

De acuerdo a Morelos, (1994) un mayor conocimiento acerca del ciclo

menstrual fomenta una actitud más favorable, ya que permite un entendimiento de

lo que está pasando dentro del cuerpo y de esta manera  se desechan los mitos y

se experimenta la menstruación como algo natural.

Clarke y Ruble (1978) observaron que tanto las niñas pre y postmenarquicas

así como los niños de la misma edad tienen actitudes bien definidas acerca de la

menstruación. Dichas actitudes son en su mayoría negativas entre las cuales se

pueden mencionar: incremento de emocionalidad, interrupción de las actividades

sociales y menstruación acompañada de incomodidad física.

La menstruación crea una paradoja en mujeres y niñas: las mujeres que se

sienten bien por la habilidad que tienen de reproducir, pero al mismo tiempo están

viviendo en una sociedad que considera a la menstruación un tabú y se le prohibe



a la mujer hablar abiertamente sobre el proceso del cuerpo (Meinersmann, 1995,

citado por Kissling, 2002).

Algunos autores han encontrado que los tabúes y mitos acerca de la

menstruación, hace que sea visto en términos negativos (Costos et al., 2002).

La menstruación es considerada un tema de la mujer. Este nunca es discutido

en presencia de un hombre, solo si estos son parientes cercanos. (Kridli, 2002) En

Estados Unidos, los rituales o celebraciones  de la menarca son raros y

usualmente privados (Chrisler y zittel, 1998; Kissling, 1996 citados por Kissling,

2002). La menstruación es un evento que simbólicamente marca la iniciación y

bienvenida a la comunidad de mujeres que es frecuentemente experimentado

como un momento de aislamiento, vergüenza y humillación (Kissling, 2002).

Las actitudes y creencias acerca de la menstruación son influidas por el

entorno familiar inmediato y por la cultura y sociedad en la cual la mujer se

desempeña. Las actitudes hacia la menstruación están directamente relacionadas

con las actitudes hacia el sexo, feminidad, o enfermedades que pueden ser

importantes (ibid).

Las actitudes frente a la menstruación difieren dependiendo de las culturas y

las religiones. La visión contaminada parece aumentar en los rituales y

costumbres que se practican, pero estas varían. Las actitudes en la India podrían

reflejar el fondo de la los aspectos culturales y sociales del país. Además las



experiencias premenstruales que se saben afectan en las actitudes frente a la

menstruación (ibid).

En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en 1981 y

comentado en The Economist algunos años más tarde, mostraba unas diferencias

radicales en el modo que las diversas culturas enfocaban la menstruación. En

Indonesia, tan sólo el 23% de las mujeres afirmaban sentir trastornos

premenstruales como irritabilidad, aletargamiento y depresión. En la antigua

Yugoslavia, el 73% de las mujeres afirmaban sufrir tales síntomas con anterioridad

a la regla. Dicho estudio confirma como las creencias culturales determinan la

incidencia de los síntomas premenstruales (Houppert, 1999).

La idea que la menstruación, en especial la etapa previa a la menstruación, las

expectativas son asociadas a síntomas negativos que han sido constantemente

reportados por niñas premenarcas, hombres y mujeres adultos, esto ha

sugestionado a un estereotipo negativo sobre el impacto de la fase premenstrual

que podría existir. Un estudio reciente indica que el 57 % de las mujeres de edad

media reportan malestares e irritabilidad antes de la menstruación en todos sus

periodos con bajos porcentajes de otros síntomas psicológicos (Bains y Slade,

1988).

Las niñas con actitudes positivas hacia la menstruación mencionaban estar

emocionadas por tenerla, ya que para ellas es una señal de crecimiento; mientras

que las niñas con actitudes negativas mencionaban estar asustadas y



preocupadas ya que  podría debilitarlas o incapacitarlas (Woods, Dery y Most,

1982 citados por Stubbs, Rierdan y Koff, 1989).

Otra investigación que tenía por objetivo interrelacionar las experiencias

premenstruales y las actitudes menstruales es la realizada por Chaturvedi y

Chandra (1991). En este estudio realizado a 48 estudiantes de enfermería, se

obtuvo una correlación significativa entre la consideración de la menstruación

como un evento debilitante, con las experiencias premesntruales negativas, sean

estas físicas, afectivas y conductuales.

En el estudio realizado por Bains y Slade (1988) encontraron que las mujeres

muestran una fuerte tendencia a atribuir emociones negativas en el periodo

premenstrual provenientes de factores de salud. Las mujeres deberían percibir los

factores de salud como una causa extra a las emociones negativas ocurridas en el

periodo premenstrual.

Por otra parte Camarasa y col. (1986) utilizaron el Cuestionario de Actitudes

Menstruales en un muestra de estudiantes universitarias, y se concluyó que la

mayoría de las mujeres consideraban la menstruación como un suceso natural,

pero debilitador y molesto, y que produce efectos físicos y de estado de ánimo

negativos.

Lawlor y Choi (1998) señalan que las actitudes van cambiando dependiendo

de la época, al replicar un estudio realizado en los años 80, pudieron observar que



las generaciones de mujeres británicas presentan actitudes más positivas hacia la

menstruación. Este aspecto es importante ya que demuestra que muchos mitos y

creencias han sido cambiados y que las actitudes por tanto pueden cambiar.

Por otro lado, es favorable el que las actitudes hacia la menstruación sean

positivas, debido a que la imagen de la mujer se ha debilitado (lo que se atribuye a

los cambios hormonales relacionados con el ciclo menstrual) pudiendo servir para

impulsar una mejor presentación femenina (Chishlom, Jung, Cumming y

Cumming, 1990).

En un estudio de Morse y McKinnon (1987), acerca de las actitudes en

adolescentes premenarcas y postmenarcas, se encontró que casi la totalidad de

su muestra presentaba sentimientos negativos hacia la menstruación, por ejemplo:

miedo, vergüenza y sentirse obesa. Por otra parte Koff y Rierdan  (1996)

encontraron en un estudio que la única expectativa positiva es la madurez. Y que

las expectativas acerca de la menstruación son adquiridas a temprana edad, es

decir antes de la menstruación y pueden ser compartidas por los hombres.

Por otra parte, los tabúes refuerzan el aislamiento y el evento secreto, al

parecer se debe encubrir  tanto verbal como físicamente, las reglas y las

restricciones de la comunicación definen y refuerzan los tabúes de la ocultación y

de la actividad (Kissling, 2002).



En cuanto a los medios de comunicación, se puede decir que son el principal

medio de información en salud y enfermedad para la mayoría de la gente  y juega

un papel importante en la formación de actitudes y creencias (Parlee, 1987;

Weston y Ruggiero, 1985). Los comerciales de productos higiénicos menstruales

promueven el lenguaje y las imágenes promoviendo el secreto de la menstruación

(Avenís y Swenson, 1998; Treman, 1989 citado por Kisslinfg, 2002). Actualmente

solo se utiliza la palabra “periodo” solo en los últimos años y no se hace mención

de la sangre (Kisslinfg, 2002).

Both Martin (1987) y Lee (1994) en encuestas realizadas sobre la

menstruación encontraron que algunas de las participantes percibían a la

menstruación como un evento sucio y desagradable. Martin (1987) explicó que la

menstruación era vista como desagradable y sucia porque implica la sangre y

porque los productos higiénicos deben ser usados para guardar la limpieza, lo cual

motiva a ocultar algunos signos de la menstruación.

En un estudio realizado a 191 estudiantes de la universidad de Princeton se

observó que las mujeres percibían a la menstruación como un evento psicológico

y físicamente debilitante, como un evento positivo, fastidioso, que se puede

predecir anticipadamente su inicio y como un evento que no debería afectar

ningún comportamiento (Brooks, Ruble y Clark; 1977).

Como menciona Houppert (2000), las personas que moquean no esconden

sus pañuelos de papel a la vista de sus amigos y familiares. Tampoco se mueren



de vergüenza si estornudan en público. Ninguna muchacha siente pena si un chico

la sorprende en el acto de adquirir un paquete de pañuelos de papel. Nadie pierde

tiempo pensando en la menstruación. Apenas existen datos sobre las actitudes

con las que los norteamericanos acogen la menstruación. Hoy en día la

menstruación sigue siendo un triste asunto que la literatura describe mediante

palabras como “desintegración”, “descomposición”, “reducción”, “derrame”,

“descarga” y “mutación”.

Houppert (1999) menciona que la industria de productos sanitarios

(especialmente Tambrands, Inc) vio la oportunidad de hacer promoción de sus

productos, haciéndolo con material educativo y por los años 40’s  estos jugaban el

papel primordial en la enseñanza de la menstruación a niñas americanas. En los

últimos 50 años, la educación menstrual ha estado basada por folletería de

productos higiénicos y por las madres. Pero las madres dependen de la folletería

usada por la industria  de productos sanitarios para hablar de esta realidad.

La menstruación continua siendo un tema tabú. Como resultado de este tabú,

las industrias de productos higiénicos presentan a la menstruación como una

“crisis higiénica”, por lo cuál requiere de fabricantes expertos haciendo anuncios

que den información adecuada acerca de la menstruación. Las formas de

promoción de la industria promueve una actitud de padecimiento frente a la

menstruación y una actitud de baja tolerancia frente a los problemas de la

menstruación. Esto es relacionado al tabú de que la menstruación no debe ser



vista ni discutida, estas actitudes son particularmente negativas (Costos et

al.,2002).

Otros autores (Cummning, Cumming y Kieren, 1991; Houppert, 1999) han

hecho similares observaciones  sobre la educación negativa que se imparte

acerca de la menstruación. Houppert (1999) argumenta que cuando comienza la

educación en la pubertad de las niñas, los padres continúan promoviendo la

menstruación como un tabú, y este tema de conversación entre ellos y delegan la

responsabilidad a las escuelas. Los directores de las escuelas al no estar

preparados para dar una información correcta, se basan en las industrias de

productos higiénicos los cuales dan su información a  través de películas, cintas,

folletos, con la promoción de sus productos. Parte de la estrategia de venta es

capitalizar en el tabú de la menstruación, manejando la publicidad como su

principal punto mantener la menstruación como un evento secreto. Houppert

(1999) concluye que los mensajes negativos acerca de la menstruación

predominan en todos los medios de comunicación examinados (Costos et al.,

2002).

En un estudio realizado por Costos et al. (2002) 138 mujeres con un rango de

26 a 60 años a quienes se les hizo una entrevista, se encontró que las madres

transmiten más mensajes negativos que positivos a sus hijas acerca de la

menstruación, lo cuál ya había sido comprobado en otros estudios realizados por

(Cummning et al., 1991, Houppert, 1999; Martin, 1987) quienes encontraron que

en general la menstruación es percibida como un evento negativo.



Las expectativas negativas acerca de la menstruación podrían ser ser el

reflejo cultural de los tabúes de la religión, exclusión y lo relacionado a lo sexual.

Los mensajes negativos reflejan problemas de omisión y de restricción (Costos et

al., 2002).

Las actitudes que tienen las niñas hacia la menstruación y sus expectativas

hacia la menarca podrían tener influencia importante en su capacidad de manejar

esta transición. Estudios con mujeres mexicanas sugieren un conocimiento escaso

acerca de la menstruación (Morelos Flores, 1994; Landeros y Nequiz, 1990) que

las lleva a conservar creencias erróneas y actitudes de culpa y vergüenza.

Morelos Flores concluye que un mayor  conocimiento acerca del ciclo menstrual

fomenta una actitud más favorable, ya que permite un entendimiento de lo que

está pasando dentro del cuerpo, y de esta manera se desechan los mitos y se

experimenta la menstruación como algo natural. No obstantee, hay que advertir

que, de la relación entre conocimiento y actitud, no se puede suponer una relación

de casualidad.

Cuvas Fournier (1969) concluye que hay una diferencia entre mujeres de

diferentes niveles socioeconómicos y educativos (aunque no analizó si la

diferencia fue estadísticamente significativa) en cuanto a actitudes y comunicación

madre - hija sobre la menarca. Las explicaciones que dieron las niñas de bajo

nivel socioeconómico fue que la menarca se asociaba con castigo y daño,

mientras que las de las niñas de un nivel socioeconómico superior de carácter

natural. En el grupo de nivel socioeconómico superior hubo más comunicación



madre - hija y esta comunicación proporcionó tranquilidad y aceptación de la

feminidad, mientras que en el otro grupo la comunicación madre - hija fue menor y

estaba matizada por actitudes de temor, angustia y resignación (Benjet y

Hernández – Guzman, 1998).

En la cultura judía las mujeres que llevan a cabo los rituales y tabúes

relacionados con la menstruación tienen una tendencia mayor a reportar

problemas menstruales comparándolas con mujeres católicas o protestantes

(Paige, 1973 citado por Olasov y Jackson, 1990).

En un estudio realizado por Benjet y Hernández – Guzman (1998) con 573

niñas de quinto y sexto de primaria y primero de secundaria de tres escuelas

particulares y cuatro pública, se encontró que hay diferencias entre niñas de

diferentes niveles socioeconómicos, las niñas de escuelas particulares se sienten

más preparadas que las de escuelas públicas. Las primeras ven a la menstruación

como un evento más natural y se sienten más abiertas con el tema que las de

escuelas públicas, sin embargo también se quejan más y perciben mayor cambio

posmenarca. También notable es la diferencia entre las niñas de escuela mixta y

segregada. Las niñas que provienen de una escuela exclusivamente para niñas se

sienten más abiertas con el tema, experimentan menos vergüenza y más orgullo.

Parece que en un ambiente de sólo mujeres, lo femenino se aprecia más que en

los ambientes mixtos.



Recientes estudios muestran que en la etapa de la secundaria es la edad en la

que las niñas se acercan más a la lectura de artículos de salud y adaptabilidad.

(Chrisler y Kayfman, 1988) y que las mujeres jóvenes tienen más actitudes

negativas acerca de la menstruación que las mujeres mayores (Chrisler, 1988

citado por: Chrisler y Levy, 1990).

Las expectativas y actitudes juegan un rol importante en la percepción de los

cambios premenstruales y malas experiencias o síntomas. La experiencia

premenstrual psicológica de angustia o dolor y los síntomas psíquicos pueden

generar actitudes negativas acerca de la menstruación.

En un estudio realizado en estudiantes de la universidad en Israel de

enfermería se encontró que las mujeres percibían la menstruación como un evento

debilitante pero natural. No hubo respuestas que indicaran que la menstruación

era interpretada como un cambio positivo (Anson, 1999).



5. Planteamiento del Problema

Esta investigación surge por la necesidad de saber más acerca de un tema

tabú como es  la menstruación. A lo largo de la historia se han generado una gran

variedad de mitos y tabúes sobre este tema, los cuales han influido en el

desempeño, desarrollo y forma de relacionarse de la mujer.

Es importante por tal razón estudiar las creencias y actitudes que tiene la

mujer mexicana frente a la menstruación. Debido a  que este estudio es de corta

duración, no es posible abarcar todos los estratos y categorías que debería, así

que solo se estudiarán grupos de diferente escolaridad, ya que esta variable es

considerada como una de las primordiales para la formación de creencias.

De esta manera, el objetivo general de esta investigación es explorar y

comparar las creencias y actitudes que tienen acerca de la menstruación mujeres

con diferente grado de escolaridad. De manera particular, se compararán las

creencias y actitudes que tienen sobre la menstruación las mujeres universitarias y

mujeres de la misma edad, pero que tengan una escolaridad máxima de primaria



Hipótesis

a) Las mujeres no universitarias percibirán a la menstruación como un evento

que implique más obligaciones y prohibiciones que las mujeres universitarias.

b) Las mujeres no universitarias percibirán a la menstruación como un evento

menos debilitante que las mujeres universitarias.

c) Las mujeres no universitarias percibirán a la menstruación como un evento

más secreto que las mujeres universitarias.

d) Las mujeres no universitarias percibirán a la menstruación como un evento

menos positivo que las mujeres universitarias.

e) Las mujeres no universitarias percibirán a la menstruación como un evento

menos molesto que las mujeres universitarias.


