
IV. Discusión

Al jerarquizar en rangos los cinco factores que determinan las creencias y

actitudes acerca de la menstruación, un resultado fue  que las mujeres no

universitarias percibieron a la menstruación en el siguiente orden de jerarquía: la

menstruación como un evento molesto, como un evento con prohibiciones u

obligaciones, como un evento secreto, como un probable evento positivo y por

último un evento debilitante.  Por otra parte, las mujeres universitarias percibieron

a la menstruación en el siguiente orden de jerarquía: como un evento molesto,

como un evento positivo, como un evento con prohibiciones u obligaciones , como

un evento debilitante y por último como un evento secreto. En un estudio realizado

por Camrasa y col. (1986) en el que utilizaron un cuestionario de Actitudes

Menstruales en una muestra de estudiantes universitarias, se concluyó que la

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

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

negativos (citado en Iglesisas, Camarasa y Centelles, 1987). Lo cual refuerza en

parte el resultado de esta investigación en que las mujeres universitarias perciben

a la menstruación como un evento molesto, sin embargo el percibir a la

menstruación como evento debilitante  no fue significativo,  y  tanto las mujeres

universitarias como las no universitarias estuvieron “casi en desacuerdo” con

percibir a la menstruación como un evento debilitante.



En cuanto a las semejanzas entre el grupo de las mujeres no universitarias y

universitarias, se encontró que ambos grupos percibieron a la menstruación

principalmente como un evento molesto, es decir los dos grupos le dieron el primer

lugar en la jerarquía a este factor.

Otros puntos importantes de esta investigación, fueron al comparar las medias

de cada factor estudiado en el cuestionario.  En cuanto a la actitud hacia la

menstruación como un evento secreto, se encontró que las mujeres universitarias

percibieron a la menstruación como un evento menos  secreto que las mujeres no

universitarias, con lo cuál la hipótesis se comprobó. Sin embargo,  cada mujer

tiene su postura acerca de la menstruación, esta postura depende de las

creencias, de la experiencias y de lo transmitido culturalmente. Las actitudes de

las mujeres varían de acuerdo a su cultura, educación religión y ambiente familiar.

En cuanto a la influencia cultural, ésta se puede trasmitir de generación en

generación y también por los medios de comunicación (Palma, 2000). Con

respecto a los anuncios de productos menstruales, como lo han mencionado otros

autores, contribuyen a la perpetuación de silencio y vergüenza, lo cual pone a las

adolescentes en necesidad de buscar información en fuentes privadas para saber

más acerca del tema. Los anuncios pueden verse en privado y cuando las niñas

saben muy poco acerca de sus periodos son un blanco fácil de los anuncios

impartidos por los medios de comunicación (Simes y Berg, 2001).

En cuanto al resultado de esta investigación, las mujeres no universitarias

están expuestas a este tipo de circunstancias, en que la poca información que



poseen acerca de la menstruación, es en base a los escasos años que cursaron

de escolaridad, a la información proporcionada por sus madres, las cuales tienen

igualmente una gran variedad de tabúes acerca de este tema, con lo cual

transmiten información incorrecta a sus hijas. Otro elemento importante, como se

mencionó anteriormente , son los medios de comunicación los cuales favorecen el

que la mujer con poca escolaridad, tenga una actitud hacia la menstruación como

un evento secreto. La falta de información en general, o la información incorrecta

acerca de la menstruación, es lo que genera que las mujeres no universitarias

perciban a la menstruación como un evento secreto. Por el contrario, las mujeres

universitarias tienen a su alcance más información, tanto de la escuela, de la

madre y del contacto con otras mujeres que estén mejor y más informadas, de

esta manera los medios de comunicación podrían tener un menor efecto en la

actitud de la mujer universitaria hacia la menstruación. Como menciona Lawlor y

Choi (1998), las actitudes van cambiando dependiendo de la época también. De

esta manera, al replicar un estudio realizado en los años 80, pudieron notar que

las generaciones de mujeres jóvenes 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, por lo tanto las actitudes pueden

cambiar. Esto podría ocurrir de igual manera en mujeres no universitarias que al

poseer la información adecuada, no tuvieran una actitud de mantener la

menstruación como evento secreto, por el contrario percibirlo como algo natural.

Es increíble que aún en esta época todavía muchísima gente busque con

desesperación respuestas a sus interrogantes, debido a la mala orientación de

parte de sus padres, maestros, amigos, medios de comunicación, etc. creyendo



que el hablar de la sexualidad es algo vergonzoso cuando en nuestra época se

tiene acceso a gran cantidad de información que puede dar una mejor orientación

y formación eficaz de las niñas durante este periodo, así como el desarrollo de una

visión de la menstruación como algo natural  en el desarrollo de la mujer (Ramírez,

2003).

En cuanto a que las mujeres perciben a la menstruación como un evento

molesto, el resultado de esta investigación fue que las mujeres no universitarias

percibieron a la menstruación como un evento más molesto que las universitarias,

con lo cual la hipótesis no se comprobó. Sin embrago, como se mencionó

anteriormente, este factor fue la principal actitud con que las mujeres de ambos

grupos percibieron a la menstruación; además, a pesar de que la diferencia fue

significativa, es el factor en el que se pudo notar menos contraste en como

perciben a la menstruación ambos grupos. Brooks – Jun y Ruble (1980), en un

estudio para explorar las actitudes de las mujeres hacia la menstruación,

encontraron que las actitudes eran complejas; que la menstruación a veces se ve

de una manera positiva y otras de manera negativa y que, para la mayoría de las

mujeres, era una molestia, pero natural. Por otra parte, el resultado de esta

investigación mostró que las mujeres de ambos grupos preferirían que la regla no

existiera o que durara pocos minutos, o que los hombres tienen una gran ventaja

al no tener la regla y que es un fastidio en general para todas. Esto podría estar

relacionado a los estereotipos o creencias negativas hacia la menstruación que

llevan a que la persona tenga una expectativa negativa sobre esta. Como

menciona Palma (2000) las expectativas negativas hacia la menstruación y las



actitudes tradicionales hacia la mujer afectan el confort que tenga ésta en la fase

premenstrual y menstrual. Incluso, la publicidad televisiva mexicana, contiene un

alto grado de limitaciones hacia las mujeres en su ciclo menstrual. Es muy notable

que en los comerciales de toallas femeninas se aborde el tema como algo que

cause molestia para la realización de las actividades cotidianas. Los mitos que se

muestran en los comerciales, pretenden diluir dicha molestia, hacen resaltar las

limitaciones que se pretenden diluir dicha molestia, hacen resaltar las limitaciones

que se presentan en las mujeres cuando están menstruando (Abril, 2000).  De

esta manera con toda las creencias, mitos y tabúes, que se han creado a lo largo

de la historia y que se va fomentando de generación en generación o a través de

los medios de comunicación, las mujeres siguen percibiendo a la menstruación

como un evento molesto, unas mujeres en menor grado que otras, pero sigue

prevaleciendo como la actitud principal hacia la menstruación.

En cuanto a las prohibiciones u obligaciones con que la mujer percibe a la

menstruación, el resultado que se encontró fue, que las mujeres no universitarias

percibieron a la menstruación como un evento con más prohibiciones y

obligaciones que las mujeres universitarias, con lo cual la hipótesis se comprobó.

Como menciona Abril (2000), en México aún con la apertura de nuevas ideologías

y modernización, tomando como base la cultura estadounidense o europea, no se

ha conseguido que la mentalidad y la actitud cambie hacia las adolescentes en su

ciclo menstrual. No obstante, la población juvenil femenina de las grandes

ciudades han mostrado un cambio de concepción significativo. No así en el gran

territorio mexicano, el cual continúa manteniendo la ideología ancestral de una



gran variedad de mitos y tabúes que generan un gran número de prohibiciones y

obligaciones durante la menstruación.

En un estudio realizado por Castañeda (1996) en el estado de Morelos se

demostró que los mitos se mantienen vigentes en el área rural. Por ejemplo, las

adolescentes que se encuentran menstruando, al mantener contacto con el agua

fría, pueden llegar a presentar esterilidad temporal o permanente. Esto está

asociado a que las mujeres no universitarias, fueron entrevistadas en su mayoría

en el mercado de Cholula y Puebla, estas mujeres provienen de zonas rurales, o

sus generaciones más cercanas son de zonas rurales, con lo cual estos mitos

siguen vigentes hoy en día a pesar de que las mujeres ya están en contacto

directo con las zonas urbanas.

Por otra parte, en un estudio realizado por Britton (1996) algunas de las

mujeres participantes indicaban que el hablar con sus madres acerca de la

menstruación no era una experiencia cómoda y que las educan con la idea de que

la menstruación implica restringir actividades. Al parecer este caso se da más en

las mujeres no universitarias, ya que reportan una mayor cantidad de mitos acerca

de la menstruación. Además del entorno más cercano, que en este caso sería la

madre, la escuela juega un papel muy importante en la transmisión de

conocimientos y de la información necesaria acerca del tema de la menstruación.

De todas las criticas sobre la educación sexual en las escuelas, quizá el más

válido se refiera a la calidad de los que la enseñan. Pocas instituciones entrenan

personas específicamente para enseñar este tema. Además, muchos de los que



imparten los cursos de educación sexual no reciben entrenamiento especial

anteriormente. Por lo tanto, son forzados a menudo a obtener gran parte de su

material de fuentes no profesionales (Ramírez, 20003). Debido al

avergonzamiento personal, algunos enseñan esto en forma mecánica, o quizá se

saltan temas de verdadera importancia para sus estudiantes. Por supuesto que las

actitudes, valores y comportamiento de maestros hacia sus alumnos y hacia el

objeto de estudio pueden ser tan importantes como el contenido mismo de lo que

se enseña. Algunos maestros todavía inyectan prejuicio religioso y culpabilidad

personal en su instrucción sexual, lo cual probablemente daña más al estudiante

que beneficiarlo (McCary y McCary, 1983). En la instrucción sexual hay cierto

peligro inherente de que pudiera filtrarse algún prejuicio cultural inconsciente en el

programa. Por otra parte, los medios de comunicación pueden ser una muy buena

forma de proporcionar información siempre y cuando afirmen lo normal que es

tener el ciclo menstrual, de forma que se vayan eliminando los mitos acerca de las

limitaciones que han sido impuestas a las mujeres (Kalbfleisch, Bonnell y Harris,

1996 citado por Ramírez, 2003).

En cuanto a percibir la menstruación como un evento debilitante, el resultado

que se encontró fue que la diferencia no fue significativa entre los grupos, sin

embargo los dos grupos estuvieron “casi en desacuerdo” en percibir a la

menstruación como un evento debilitante. Otra investigación que tenía por objetivo

interrelacionar las experiencias premenstruales y las actitudes menstruales fue la

realizada por Chautvedri y Chandra (1991). En este estudio se trabajó con una

muestra de 48 estudiantes de enfermería. Los resultados muestran una



correlación significativa entre la consideración de la menstruación como un evento

debilitante, con las experiencias premenstruales negativas, sean estas físicas,

afectivas o conductuales.

En cuanto a percibir a la menstruación como probable evento positivo, el

resultado fue, que la diferencia no fue significativa entre los dos grupos, con lo

cuál la hipótesis no se comprobó. Además ambos grupos en cuanto a las media

que le dieron a este factor, dijeron estar entre “casi en desacuerdo” y “ni de

acuerdo ni en desacuerdo ” en que la menstruación es un probable evento

positivo. Las diferencias más relevantes entre las mujeres no universitarias y

universitarias en cuanto a la jerarquización de los rangos; las mujeres

universitarias percibieron a la menstruación como un evento positivo  en segundo

lugar de jerarquía, sin embargo las mujeres no universitarias percibieron a  la

menstruación como un evento positivo en  cuarto lugar.  Este resultado fue poco

esperado, sobretodo en el grupo de las mujeres universitarias. Esto quizá se deba

a las explicaciones como las que señalaron Benjet y Hernández – Guzmán (1998),

que mencionan que un mayor conocimiento acerca del ciclo menstrual, fomenta

una actitud favorable, ya que permite un entendimiento de lo que ocurre dentro del

cuerpo de la mujer Otra investigación realizada a 100 mujeres mexicanas con

diferentes niveles de escolaridad, indica que “aquellas mujeres que tuvieron una

actitud más positiva tuvieron menos síntomas premenstruales y viceversa. Las

correlaciones significativas se encontraron en las afirmaciones “La menstruación

reafirma mi feminidad y, La menstruación me hace saber que puedo ser madre”

(Marván y Castilla, 1999). Sin embargo, al observar la diferencia en que las



mujeres universitarias le dieron el segundo lugar de importancia a la actitud de

percibir a la menstruación como un evento positivo, y por el contrario las mujeres

no universitarias en cuarto lugar. Se podría inferir que las mujeres universitarias,

en lugar de percibir a la menstruación como un probable evento positivo, lo

perciben como un evento que les evita tener algo que para la edad que tienen

podría ser algo negativo, por ejemplo el embarazo en su etapa universitaria. Esto

es por el tipo de preguntas que tiene el instrumento utilizado, para medir las

actitudes. “Hay mujeres que se sienten orgullosas cuando empiezan a reglar”, “hay

mujeres que se sienten alegres cada vez que tienen su regla”,  y “hay mujeres que

se sienten contentas por reglar”. Por lo cuál quizá las mujeres universitarias, lo ven

como un evento que trae aspectos positivos que contrarrestan algo indeseado, y

no por el hecho de percibir a la menstruación como un evento biológico, natural

que forma parte de la mujer.

Además, en cuanto a las medias, las mujeres universitarias no tuvieron una

gran diferencia de las no universitarias en cómo perciben a la menstruación en

como un probable evento positivo. Probablemente, las mujeres universitarias se

encuentran más “indiferentes” en cuanto a percibir a la menstruación con

prohibiciones u obligaciones, debilitante y “no están de acuerdo” con que sea un

evento secreto, es por eso que en la jerarquía el probable evento positivo fue el

segundo lugar porque a los otros factores lo perciben con menor jerarquía y no

exactamente lo ven como un evento agradable o que les de beneficios.  Stubbs,

Rierdan y Koff (1989) encontraron en un estudio que la única expectativa positiva

que se presentaba ante la menstruación, es la madurez y las expectativas



negativas encontradas fueron miedo, vergüenza, incapacidad, debilidad física,

alteraciones y molestia.

En cuanto al análisis más profundo que se realizó del factor de prohibiciones y

obligaciones acerca de la menstruación, los resultados que se encontraron fueron

que como se mencionó anteriormente, las mujeres no universitarias percibieron a

la menstruación como un evento con más prohibiciones y obligaciones que las

mujeres  universitarias, la diferencia entre los grupos fue significativa y además fue

bastante amplia. Por lo cual se jerarquizó las prohibiciones y obligaciones con

orden de importancia con que las mujeres de ambos grupos mencionaron estar

“muy de acuerdo” en percibir a la menstruación con esta actitud.

El resultado fue, que tanto las mujeres universitarias como las no

universitarias ponderaron el reactivo “evitar tener relaciones sexuales durante la

regla” con el rango 1, es decir, es la principal prohibición relacionada con la

menstruación en los 2 grupos. Sin embargo es probable que el resultado de las

mujeres no universitarias las cuales reportaron estar “muy de acuerdo” puede

estar relacionado con el hecho de que en ese grupo, la virginidad es un aspecto

que aun está presente en las chicas de esta edad y de este grupo social. Por el

contrario, las mujeres universitarias este aspecto ya no es tan rígido como en otras

épocas. Por el contrario, las mujeres universitarias aunque le dieron el rango 1, la

diferencia de mujeres que estuvieron “muy deacuerdo” con este reactivo fue muy

grande, lo cuál puede estar más relacionado a cuestiones de higiene.



En cuanto al reactivo “ evitar cargar cosas pesadas”, las mujeres no

universitarias lo ponderaron en el rango 2.5. Por el contrario, las mujeres no

universitarias le dieron el rango 4.5. En este caso, es importante señalar la

diferencia de actividades entre los grupos, en el caso de las mujeres no

universitarias, la mayoría de las entrevistadas su ocupación era comerciante, esto

es del mercado, y el segundo grupo de importancia era las mujeres de servicio, las

cuales debido a su trabajo están sometidas cargar cosas realmente pesadas, en

sus labores diarias, es por eso que quizá tengan el mito de tener que evitarlo

durante la menstruación, ya que puede producir una hemorragia, y esta falta de

información correcta, se va transmitiendo de generación en generación. Por el

contrario, las mujeres universitarias, generalmente no tienen que cargar cosas

pesadas, por el tipo de rutina y estilo de vida que llevan, por lo general reciben la

ayuda de los hombres y si evitan cargar cosas pesadas no es por la menstruación,

sino por evitar lastimarse la espalda.

Con respecto al reactivo “evitar comer o beber cosas frías” las mujeres no

universitarias lo ponderaron en el rango 5, a diferencia de las mujeres

universitarias que le dieron el rango 7.5. Esto se genera por la información que se

va dando de las madres que no están bien informadas, y que van generando una

serie de mitos que al parecer comparten entre las mujeres no universitarias.

En el reactivo “deber tomar té durante la regla” las mujeres no universitarias le

dieron el rango 8.5. Por el contrario, las mujeres universitarias le dieron el rango 3.

Se puede decir que las mujeres universitarias al percibir la menstruación con



menos prohibiciones y obligaciones que las no universitarias, este reactivo lo ven

como una forma de consentir a su cuerpo, y de pasar por esta etapa de la manera

más cómoda posible.

En cuanto a los porcentajes, la principal diferencia que se encontró fue en

reactivo “evitar hacer ejercicio durante la regla”. El 34% de las mujeres no

universitarias dijeron estar “muy de acuerdo” con este reactivo. Por el contrario, el

0%, es decir, ninguna mujer universitaria mencionó estar “muy de acuerdo” con

este reactivo. Con lo cual se puede ver, que las mujeres no universitarias aun

encuentran prohibiciones en la menstruación, y siguen teniendo mitos y tabúes

que les impiden llevar a cabo cualquier actividad, sin embargo afortunadamente

aunque sea en un reactivo las mujeres universitarias, demostraron no tener

impedimento para realizar en este caso ejercicio.

En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, las

recomendaciones, que se sugieren son las siguientes. Los padres, forman una

parte vital en la educación de los niños, además son los portadores de la

información básica de sus hijos, de esta manera, la educación e información que

tengan los padres acerca de un tema, será la que trasmitan a sus hijos. En este

caso específico, si los padres tienen tabúes, mitos o mala información, será el tipo

de información que reciban sus hijos acerca del tema y de esta manera, junto con

la experiencia y el entorno en el que se desenvuelven determinará la actitud con

que perciban la menstruación. En un estudio realizado por Koff y Rierdan (1995)

encuestaron a 224 niñas acerca del rol que sus padres desempeñaron en la



enseñanza que tuvieron acerca de la menarquía y a pesar de que ellas se veían a

sí mismas como lo suficientemente preparadas y decían haber discutido con sus

madres acerca del tema, sus explicaciones sobre la menstruación reflejaban un

conocimiento incompleto y varias ideas erróneas. Las niñas se enfocaban en

temas particulares del proceso como por ejemplo: los óvulos, el útero, la sangre

menstrual pero no eran capaces de integrar todos esos elementos como un todo.

Esto es en el caso de las niñas, cuyas madres están un poco más preparadas,

como puede ser el caso de las mujeres universitarias, por su parte las mujeres no

universitarias, la comunicación entre la madre y la hija acerca de este tema, es

casi nulo. Hay una gran necesidad de preparar a las niñas adecuadamente para

recibir su primera menstruación, de lo contrario se verán en la necesidad de

buscar información en otras fuentes que podrían ser poco confiables (koff y

Rierdan, 1995 citados por Abioye-Kuteyi, 2000).

La educación sexual no sólo depende de los padres sino que también las

escuelas desempeñan un papel muy importante en dicha educación. Sin embargo,

los programas de educación sexual de las escuelas a menudo son obstaculizados

con presiones de minorías bien organizadas y que se hacen oír muy bien

(Firestone, 1994 citado por Crooks y Baur, 2000). En respuesta a estas presiones,

muchos sistemas escolares omiten por completo la educación sexual de sus

programas de estudios.

Los medios de comunicación también influyen en la educación impartida a la

comunidad. Cuando se trata de abarcar una gran proporción de la población para



informar a las personas sobre algún tema, los medios de comunicación juegan un

papel importante. Desafortunadamente la educación por éste medio no involucra

contacto personal, lo cual es un factor de gran relevancia en esta área

(Middlewood, 1970).

De esta manera, lo que se sugiere en primer lugar es, organizar campañas en

que participen psicólogos, educadores, o gente que esté bien informada acerca de

la menstruación y que sea capaz de trasmitirlo de una forma adecuada. Se

deberá, organizar el tipo de información que se dará tocando aspectos biológicos,

pero también darle la importancia a los aspectos psicológicos, a los cambios

premenstruales, menstruales y como sería conveniente que los padres se lo

trasmitieran a sus hijos. Estos grupos, serán con el fin de organizar talleres en las

escuelas, en principio para los padres de familia, para eliminar todos los tabúes,

mitos que pueden existir alrededor de este tema. Más adelante también estás

personas capacitadas, también deberán dar charlas, y platicas de información a

los grupos, dependiendo de la escolaridad, será el uso del lenguaje y el nivel de la

información, para que dependiendo de la edad comprendan todo de una manera

adecuada. Estas platicas, podrían estar incluidas en el plan de estudios de los

niños, como la materia de Sexualidad o Desarrollo Humano, pero no deberá ser un

tema que se de por visto o que ocupe unas pocas horas del curso escolar, por el

contrario se debe dar mayor importancia de la que se le da ahora. Para lo cual, es

necesario educar y preparar psicológicamente a las niñas acerca de la

menstruación. La educación menstrual debería de empezar antes de la menarquía

y continuar mucho tiempo después. La responsabilidad de informar de una manera



práctica y comprensible acerca de temas tan importantes debe ser impartida

principalmente por los padres y que éstos a su vez sean asistidos por escuelas u

otras  instituciones sociales (Baldwin y Baranoski, 1990 citados por Abioye-Kuteyi,

2000).

Según Chrisler y Levy (1990) sería bueno que en los mensajes dados al

público se incluya: 1) Hacer una clara diferencia entre los cambios premenstruales

normales y severos, 2) Hacer un énfasis de los aspectos positivos de los cambios

premenstruales considerados normalmente como negativos y, 3) Usar títulos

neutros ya que de ellos se obtiene una gran cantidad de información sin necesidad

de leer todo el artículo.

En cuanto a las limitaciones que se encontraron en esta investigación fueron

las siguientes. En el grupo de mujeres no universitarias, la investigación no se

puedo realizar a las 50 mujeres del mismo lugar, para que pudieran ser del mismo

grupo social. Sin embargo, al acudir a la escuela de capacitación para adultos de

la UPAEP, y después asistir a los mercados se pudo encontrar datos que

complementaron esta información, como lo que las mujeres pensaban acerca de

las prohibiciones y obligaciones durante la menstruación. Otra limitación es que

las mujeres no universitarias que fueron entrevistadas tanto en el mercado de

Puebla como en el de Cholula, se encontraban en horas laborales, es por eso que

al entrevistarlas en ocasiones se interrumpía el proceso de investigación, o al

estar influidas por las mujeres que estaban junto no podían responder de forma

adecuada.



En cuanto a las mujeres universitarias, la aplicación del cuestionario se realizó

en forma grupal, para hacerlo de una forma más dinámica y sencilla. Sin embargo

al aplicar al grupo de las mujeres no universitarias,  se pudo obtener mayor

información que ayudó a  enriquecer el estudio, debido a que aparte de las

respuestas que daban al cuestionario hacían comentarios que ayudaban a

comprender de una mejor forma, su postura ante la menstruación. Debido a esto,

quizá hubiera sido conveniente hacer de forma personal las preguntas del

cuestionario, a las mujeres universitarias para saber de una forma más especifica

sus respuestas y percepción de la menstruación y no tener que inferirlo

únicamente con los resultados del cuestionario.


