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Capítulo 1 

Introducción  

“La diferencia entre vivir desde el alma y vivir sólo desde el ego radica en tres cosas: la 

habilidad de percibir y aprender nuevas maneras, la tenacidad de atravesar senderos 

turbulentos y la paciencia de aprender el amor profundo con el tiempo. 

Sería un error pensar que se necesita ser un héroe endurecido para lograrlo. No es así. Se 

necesita un corazón que esté dispuesto a morir y nacer y morir y nacer una y otra vez.” 

Clarissa Pinkola Estés.  

Si se piensa en la menstruación como un aspecto únicamente concerniente al género 

femenino, estamos olvidando que éste se relaciona directamente con el evento evolutivo que 

posibilita que todos los seres humanos, sin importar su sexo, lleguen a este mundo. El fenómeno 

de la menstruación ha dejado de ser considerado únicamente como una circunstancia de la 

pubertad en las mujeres, y ha trascendido hacia una atención multidimensional, ya que se dan en 

el ciclo menstrual todo un conjunto de influencias recíprocas que son biológicas, psicológicas, 

sociales, ambientales y culturales (Botello y Casado, 2015).  

El presente estudio tuvo por objetivo indagar en las representaciones sociales existentes de la 

menstruación en una institución educativa de Bucaramanga, explorando las diferentes 

concepciones mantenidas por hombres, mujeres, niños y niñas, de distintas edades, y 

diferenciados en tres roles: estudiantes, padres y profesores. Se explora la menstruación dentro 

de este contexto con el fin de situar el análisis en un escenario en donde cotidianamente se 

evidencian procesos de socialización naturales en el ser humano, para contemplar las influencias 
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ejercidas por la escuela, la casa, y los medios de comunicación en la concepción que desarrollan 

los sujetos acerca del fenómeno menstrual. Todo el proceso investigativo fue realizado desde una 

perspectiva cualitativa, fenomenológica, con el fin de facilitar la identificación de similitudes 

discursivas y la evidenciación del movimiento de la información. 

La relevancia social y científica de estudiar las representaciones sociales de la menstruación 

desde una perspectiva psicológica estriba en que aunque la psicología y otras ciencias sociales 

como la antropología se han involucrado en abordar el fenómeno menstrual, la cantidad de 

investigación existente y revisada a la fecha es apenas suficiente para ofrecer un panorama 

general de los significados psicosociales que en diferentes culturas se le otorga y ninguno de los 

estudios encontrados tratan el fenómeno a través de una metodología que involucre perspectiva 

de género. Adicionalmente, analizar el entorno vivo de socialización de los participantes 

permitió que el acercamiento a la forma en que la información es transmitida fuera más legítima 

y realista. 

Para lograr analizar las representaciones sociales en torno a la menstruación en hombres y 

mujeres dentro de un contexto educativo escolar del área metropolitana de Bucaramanga, en el 

presente estudio se realizó un análisis de la información que emerge a partir entrevistas a 

profundidad efectuadas de manera individual a los participantes, teniendo en cuenta que cada 

uno de ellos cumple un rol pedagógico en el espacio educativo, lo cual permite identificar de qué 

manera mantienen el compendio de significados, actitudes y conocimientos sobre la 

menstruación, no sólo de acuerdo a su periodo etario, sino a su género.  

Capítulo 2 

Justificación 
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Estudiar las representaciones sociales puede resultar un medio oportuno para comprender la 

subjetividad individual y social, puesto que la pluralidad y singularidad se complementan 

continuamente, generando la posibilidad de análisis, comprensión e intervención; acciones 

indispensables para el mantenimiento de la cohesión social (Perera, 2003). Por lo anterior, 

realizar un análisis de la menstruación desde la perspectiva de las representaciones sociales, 

permitirá ampliar su comprensión desde el ámbito psicosocial, más allá de las vertientes desde 

las que tradicionalmente ha sido estudiada, como la antropología y la medicina.  

En el proceso de enseñanza del manejo del evento menstrual se asume una posición 

protectora, que pretende salvaguardar la tranquilidad de las mujeres enseñándoles las pautas 

socialmente adecuadas de comportamiento, las cuales a su vez se basan en una interpretación 

compartida que generalmente apunta a que la menstruación debe ser un evento íntimo y secreto, 

lo que termina minando la autoimagen, la concepción del rol de la mujer en sociedad y el 

desarrollo de actitudes positivas hacia sus cuerpos y su sexualidad (Diorio & Munro, 2000). Es 

por lo anterior que estudiar las representaciones sociales sobre el fenómeno menstrual cobra 

relevancia social, puesto que éstas influyen bien sea en el mantenimiento de ideas que pueden 

subordinar la identidad femenina, o bien en la desmitificación de las mismas cuando éstas son 

correctamente resignificadas de manera alternativa a la cultura médico científica (Arakistainn, 

2013; Pelcastre, Garrido y León, 2001). 

En Colombia, se ha investigado la menstruación desde la perspectiva psicológica, los estudios 

se han orientado a explorar la vivencia de la menstruación y los significados otorgados a ésta en 

distintos grupos socioculturales, encontrándose que el cuerpo femenino se ha objetivado e 

idealizado, desalojado de su propia voz e invisibilizado torpemente, esto evidenciado en que aún 

se encuentran imágenes tenebrosas y sentimientos de vergüenza asociados a la sangre menstrual, 
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por lo cual se hacen presentes diversas restricciones sociales que obedecen a la cultura 

tradicional (Morales y Correal, 2016; Puyana, 1994; Restrepo, López y Vélez, 2000). Pero la 

mayor parte de la investigación que se halla respecto al fenómeno en Colombia se fundamenta en 

perspectivas antropológicas, y se investigan los nombres alternos que se le dan, los beneficios 

que le aporta la medicina tradicional y natural, los malestares asociados con más frecuencia, las 

prohibiciones relacionadas, la vigencia de las creencias mágicas positivas y negativas, y las 

connotaciones culturales en torno (Alarcón-Nivia, 2005; Alarcón-Nivia, Alarcón-Amaya y 

Blanco-Fuentes, 2006; Gómez, Molina, Moncada, Mejía y Turbay, 2007; Morales y Correal, 

2016; Suárez & Avedaño, 2015). El estado de investigación de este fenómeno en el país permite 

concluir que la menstruación se encuentra en la misma situación misteriosa y estigmatizada que 

reflejan las investigaciones de carácter internacional, en las cuales se mantienen restricciones y 

prácticas sociales sin fundamento. 

La presente investigación tuvo por objeto explorar los significados que se elaboran 

actualmente en un contexto educativo de Bucaramanga acerca de la menstruación, contrastando 

las creencias y actitudes instauradas a nivel sociocultural con las experiencias subjetivas de los 

participantes. Particularmente, se buscaba analizar los introyectos acerca de este aspecto 

femenino que mantienen hombres y mujeres en un centro escolar mixto, los cuales pueden ser 

transmitidos a través de los procesos de socialización continua y no ser cuestionados a lo largo 

de la vida del individuo. Teniendo en cuenta esto, este estudio se enmarca dentro de la 

perspectiva de género (Gamba, 2008), la cual reconoce que si bien existe una innegable 

diferenciación sexual en cuanto a características biológicas, las atribuciones, ideas, 

representaciones y prescripciones sociales que se construyen sobre esa diferencia, se sostienen a 

través de la socialización permanente y transgeneracional. La perspectiva de género se utiliza 
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como una manera estratégica de promover la equidad entre los sexos, por medio de la 

consideración constante de las disparidades existentes entre sí con el fin de disminuirlas, 

fomentando el beneficio igualitario en cuanto a derechos y oportunidades equiparables (Lamas, 

1996). Este enfoque supone entonces el análisis de las “acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2014, p.21). 

Al hablar de procesos de socialización debe hacerse referencia a los primeros dos agentes 

pedagógicos de un individuo, la escuela y la familia; los cuales orientan las relaciones 

interpersonales entre los seres humanos que dentro de estos contextos se desarrollan y las 

acepciones compartidas en las que se basan tales relaciones. Entre las funciones de dicha 

orientación se encuentra el tratar temas referentes a la educación y diferenciación sexual, entre 

los cuales figura el tema de la menstruación y los procesos de desarrollo humano en general. 

Ambos entes funcionan como escenarios vivos en los que se transmiten los estereotipos de 

género y también se reajustan aquellos que ya han sido transmitidos (Castillo y Martín, 2011). 

Sin embargo, los miembros familiares y los profesores no son los únicos agentes educativos en lo 

que a educación sexual respecta: los medios de comunicación también juegan un importante 

papel pedagógico, cuyas realidades ofrecidas a los individuos serán fundamentales para 

determinar el curso de su desarrollo (de León, 2011);  frente a esto, si se habla de publicidad 

relacionada con la menstruación, la mayor parte del espectro de la misma se limita a la 

promoción comercial de productos orientados a facilitar su manejo, obedeciendo a unas normas 

socialmente aceptadas de conducta frente al fenómeno menstrual, existiendo actualmente algunas 

marcas específicas que realizan capacitaciones en entornos educativos, las cuales no son más que 

otra estrategia de promoción de sus productos, ofrecidos como soluciones al “problema” acerca 
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del cual capacitan a mujeres jóvenes. 

El entorno educativo presenta muchas veces modelos de información, que sin proponérselo, 

resultan otorgándole mayor importancia a las figuras y a las características netamente masculinas 

a la hora de enseñar temas relacionados con ciencias, historia e incluso deportes; muchas veces 

dejando a un lado los modelos y aportaciones femeninas, y a su vez generando brechas 

diferenciales en las expectativas educativas y la distribución del tiempo libre entre niños y niñas 

(Perales, 2012). Esta perspectiva poco equilibrada entre los sexos se transmite  a través del 

material didáctico y los libros de texto en el ámbito educativo, y en la cotidianidad, a través de la 

publicidad presente en los distintos medios de comunicación; en éstas se utiliza un lenguaje sutil 

pero claramente diferenciador del tipo de actividades y actitudes que se atribuyen a unos y a 

otros, se resaltan las distintas cualidades masculinas subestimando u omitiendo las femeninas, lo 

cual decanta en situaciones de invisibilización; contrario a esto, la estrategia educativa que 

involucra la perspectiva de género es entendida como coeducación, la cual supone el  aporte al 

desarrollo integral de mujeres y hombres a partir de la influencia que promueve valores, 

actitudes, modelos culturales y capacidades que generen como resultado una mayor equidad, 

sobre la base de las diferencias entre dos géneros que no compiten entre sí (Reinoso y 

Hernández, 2011). 

Finalmente, la búsqueda y profundización del significado social que posee la menstruación, es 

relevante socialmente en la medida que promueve a que se siga cuestionando la influencia que 

tienen los aprendizajes que se adquieren y perpetúan desde los significados atribuidos por los 

agentes educativos. Todo esto está relacionado con lo que Jodelet (1984) define como 

conocimiento social,  el cual se encuentra en constante construcción, y se nutre no sólo a partir 

de experiencias subjetivas, sino también de información y modelos de pensamiento culturales 
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que se transmiten a través de la tradición, la educación y la comunicación interpersonal, para 

finalmente producir un contexto compartido de comprensión del mundo.  De acuerdo con 

Benlloch (2007), cada vez es más irrebatible que al introducir nuevas perspectivas de estudio se 

puedan constatar los efectos de las relaciones asimétricas de poder basadas en las diferencias 

entre los sexos, permitiendo con esto aportar herramientas que faciliten la implementación de 

una aproximación más justa y equitativa de la comprensión sexual y reproductiva.  

Capítulo 3 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, existen diversas concepciones sobre los aspectos subjetivos y sociales 

relacionados con la menstruación, las cuales pueden repercutir sobre el estilo de vida de las 

mujeres. Según la Real Academia Española (DLE, 2017), la palabra menstruación, definida 

como la acción de menstruar o de evacuar el menstruo, se refiere al evento en el que se excreta 

natural y periódicamente del cuerpo de alguna hembra, humana o perteneciente a alguna otra 

especie animal en tal capacidad, sangre procedente de la matriz. 

Esta definición limita un periodo de la actividad biológica femenina que permite reconocer a 

toda mujer menstruante en calidad de miembro social con capacidad reproductiva, evento que 

aunque se desarrolla desde la intimidad del cuerpo tiene repercusiones en la vida social de los 

individuos que se ven involucrados directa o indirectamente en el fenómeno, esto a partir de la 

percepción que se tiene de la mujer dentro de la sociedad particular en la que se desenvuelve.  El 

ciclo menstrual se configura así como un fenómeno multidimensional, cuya concepción, tanto 

particular como colectiva, puede generar consecuencias evidenciables a nivel psicológico, 

biológico, social y cultural. 
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Al entenderse la menstruación como un evento que se relaciona directamente con la 

perpetuación de la especie humana, ligado al crecimiento y al desarrollo, el tema cobra 

relevancia individual y social, y debido a esto su significado pasará a ser un elemento dentro del 

proceso de socialización humana cuyo trato dependerá de la cultura particular y sus miembros. 

De tal modo se conforma el fenómeno como un hecho social cuya representación es digna de ser 

analizada, puesto que, según lo ofrece Perera (2003): 

Las Representaciones Sociales constituyen una formación subjetiva, multifacética y 

polimorfa, donde fenómenos de la cultura, la ideología y la pertenencia socio estructural 

dejan su impronta; al mismo tiempo que elementos afectivos, cognitivos, simbólicos y 

valorativos participan en su constitución. (p. 8). 

Al realizar una revisión teórica sobre la investigación científica realizada en Colombia en 

torno a la menstruación, se encuentra que son pocas las investigaciones que abordan este 

fenómeno; algunas han sido desde la perspectiva antropológica, desde la que se consideran las 

actitudes, creencias y vivencias que tienen de la menstruación las diferentes culturas existentes 

en el país; por otro lado, se ha explorado la tradición del uso de plantas medicinales para el 

tratamiento de los síntomas menstruales. La perspectiva médica toma a la menstruación como 

recurso de investigación a partir de fenómenos de salud pública vigentes, tales como embarazos 

adolescentes, alteraciones en la menstruación por causas medioambientales o la repercusión de 

algunos medicamentos en el ciclo menstrual. A nivel político, la Corte Constitucional involucra 

este proceso biológico en una sentencia (C-507/04) en la que se revisa la implicación de la 

igualdad de género en la dictaminación de fallos y cuestiones jurídicas, y  se encuentra que le 

menarquia anuncia el inicio de la capacidad reproductiva de la mujeres, y por ende, una 

adquisición más temprana frente al hombre del entendimiento necesario para la celebración de 
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ciertos actos jurídicos (Corte Constitucional, Sala Plena, C-507/04, 2004). 

En Colombia no se dispone de un bagaje amplio de estudios científicos sobre la menstruación, 

ni acerca de sus implicaciones psicológicas, ni investigaciones que exploran las implicaciones de 

las perspectivas de su estudio a nivel social, y posterior repercusión a nivel cultural, cuyo 

impacto se ve directamente reflejado en el comportamiento, las interpretaciones y las creencias 

de los miembros de una sociedad. 

La concepción del fenómeno menstrual, al igual que todos los demás procesos de desarrollo 

sexual, se forma y reformula a lo largo de todo el proceso de maduración del individuo, por lo 

cual las primeras nociones del mismo aparecen en la infancia de manera rudimentaria y difusa 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2009); en éste momento el niño y la niña están fuertemente 

influenciados por dos sistemas pedagógicos que se relacionan: la familia y la escuela. Cada 

persona pone en contraposición las ideas que recibe de un sistema y del otro con el fin de 

consolidar una acepción personal del proceso, lo que éste significa y lo que conlleva; por lo 

tanto, el significado del fenómeno menstrual, como muchos otros bloques del aprendizaje social 

y cultural, está sujeto al proceso social de lo que se enseña y se aprende dentro de la colectividad 

humana, reflejándose en las representaciones sociales existentes, mantenidas en el tiempo, y 

generadas sobre el mismo. 

Es preciso entonces explorar el manejo que se le da tanto a la enseñanza como al modo en el 

que ocurre la apropiación individual y colectiva del fenómeno menstrual, en esta investigación 

puntualmente, dicha enseñanza y aprendizaje fueron explorados en el punto de confluencia social 

entre el individuo, sus profesores, sus pares y sus propios padres (madre y padre), para que a 

partir de la visión inicialmente exploratoria que éste presente documento plantea, se pueda 
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obtener a largo plazo un sustento teórico que dinamice la investigación psicológica y psicosocial 

en torno al mismo, y sobre todo, que sirva de base para el análisis y la promoción de posturas 

analíticas frente a situaciones humanas que en diversas ocasiones se experimentan sin emitir un 

cuestionamiento crítico fundamentado. La menstruación, al igual que una gran variedad de temas 

relacionados con la sexualidad femenina, a nivel nacional se ha manejado obedeciendo a dogmas 

que a su vez responden a tabúes profundamente arraigados y compartidos, lo que lleva a 

mantener posiciones rígidas que no han permitido la ocurrencia de vivencias conscientes y 

comprensiones amplias. 

Con base en lo anterior, la pregunta que se plantea en la presente investigación es ¿cuáles son 

las representaciones sociales que tienen padres, estudiantes y docentes sobre la menstruación en 

una institución educativa de Bucaramanga? 

 

Capítulo 4 

Objetivos 

4.1. Objetivo general  

Analizar  las representaciones sociales que tienen madres, padres, docentes y estudiantes 

sobre la menstruación en un contexto educativo escolar de Bucaramanga 

4.2. Objetivos específicos 

● Explorar los significados, las actitudes y el conocimiento sobre la menstruación 

de estudiantes, padres de familia y profesores. 
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● Conocer cómo se gesta y transmite la información sobre la menstruación en las 

familias de los participantes. 

● Analizar las representaciones sociales sobre la  menstruación de acuerdo al ciclo 

de desarrollo vital de los participantes.  

●  Contrastar las representaciones sociales sobre la menstruación en relación al 

género de los participantes.  

Capítulo 5 

Marco Teórico 

A continuación se presenta la conceptualización que sustenta esta investigación. Primero, se 

delimitan los antecedentes teóricos sobre las representaciones sociales, sus nociones y 

representantes, seguido de la contextualización de los agentes educativos de la familia, la escuela 

y los medios de comunicación. Segundo, se conceptualiza la perspectiva de género que sustenta 

esta investigación desde la vertiente feminista, y los fundamentos de la menstruación desde 

diversas aproximaciones: antropológicas, psicológicas, biológicas y publicitarias. Tercero, se 

fundamentan las etapas de desarrollo psicosocial y el estado de la educación sexual en Colombia.  

5.1. Representaciones sociales  

Una representación social es un conjunto de conceptos y explicaciones originados en la 

cotidianidad, en el curso de la comunicación interindividual, que se corresponde con los mitos y 

los sistemas de creencias de las sociedades tradicionales, lo que las ubica como la versión formal 

del sentido común, ya que circulan, de manera espontánea, entre los individuos pertenecientes a 

un entorno próximo o lejano (Jodelet, 1984); las representaciones sociales están ligadas, a su vez, 
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con una forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma de crear realidades 

culturales, sistemas de valores, de nociones y de prácticas del medio social, que permiten, no 

solamente el establecimiento del marco de vida de los individuos y de los grupos, sino también 

una preparación para la acción, en la medida en que guían el comportamiento y remodelan los 

elementos del medio en el que dichas acciones tienen lugar (Moscovici, 1981; Moscovici, 2002; 

Perera, 2005).Las representaciones sociales son concebidas inicialmente por algunos teóricos que 

plantean interrogantes alrededor de la relación existente entre las representaciones individuales y 

la norma a la que se rigen los sujetos para su comprensión, conjunción generadora de 

representaciones colectivas o sociales. Estas últimas comenzaron a ser mencionadas y teorizadas 

desde el siglo XIX por el reconocido sociólogo Émile Durkheim, quien introduce el término de 

“representación colectiva”. Para Durkheim, la representación colectiva es la manera como el 

grupo piensa en relación con los objetos que lo afectan, y por esto, le atribuye a esta 

comprensión un carácter simbólico colectivo (Perera, 2003), lo que explica la comprensión 

unificada que se tenía de los fenómenos en la sociedad tradicional (Castorina, 2003) en donde se 

le atribuía un carácter heredado a las representaciones colectivas provenientes de generaciones 

anteriores, por lo cual, no se podría conocer el origen de las representaciones individuales ni 

aquello que las causó (Vera, 2003). 

En 1979, Serge Moscovisci plantea una concepción más dinámica de las representaciones 

sociales desde lo epistemológico, y en contraposición al conductismo que borró cualquier 

posibilidad de conciencia, sentimiento y reflexión en el ser humano debido a su enfoque de 

lógica mecanicista. En oposición a esta visión Moscovisci pasa de un esquema diádico, es decir, 

sujeto-objeto, a un sistema de interacción triádico, en el que propone la intervención e incidencia 

de otros sujetos para la construcción del conocimiento (Casallas, 2013). 
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Según Moscovici (1981) el contexto sociocultural que delimita las representaciones sociales 

en los individuos se establece a partir de la integración de cuatro elementos: la información, la 

imagen, las opiniones y las actitudes; elementos que se toman como guía para el análisis de la 

información. De esta forma, la representación es una acción psicológica que posee una función 

simbólica, ya que implícitamente contiene un significado y este tiene que ver directamente con la 

situación del sujeto de acuerdo al mundo donde vive y con el que se relaciona; por eso la 

representación social sugiere una organización mental, una modalidad de conciencia particular 

(Diazgranados y Sánchez, 2014), que al mismo tiempo reconstruye el entorno a través de las 

actividades que llevan a cabo los individuos en función a ésta, sobre todo por medio del lenguaje, 

haciendo del componente social y el componente individual de las representaciones sociales 

mutuamente interdependientes (Marková, 1996, como se citó en Araya, 2002). Tal como sugiere 

Di Giacomo (1987) no es conveniente pensar en las representaciones sociales como un cuerpo 

teórico, sino como la aplicación de juicios sociales a objetos del ambiente. 

5.2. Representaciones sociales y entes pedagógicos 

Al hablar de movimiento de la información, Bonil, Junyent y Pujol (2010) afirman que para 

que se lleven a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pensar, hacer y comunicar se 

convierten en tres dimensiones básicas en aras de lograr este cometido, ya que aquello que se 

hace, se piensa y se siente, creándose moldes de los hechos del mundo que posibilitan su 

comprensión y actuación en él para los individuos.  

Los procesos que permiten la enseñanza y aprendizaje de las ciencias son comprendidos como 

procesos de modelización. Teniendo en cuenta que las emisiones del entorno y el procesamiento 

cognitivo de las personas son algunos de los componentes que inciden en la gestación de las 
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representaciones sociales, resulta esencial hacer énfasis en los principales entes pedagógicos de 

los seres humanos. Tal como afirma Villaroel y Sánchez (2002) “a pesar de que la familia es el 

primer agente socializador durante la niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador 

totalizante, pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos agentes es la 

escuela”. (p. 123) 

La escuela y la familia representan dos grandes entes pedagógicos de los niños y niñas, los 

cuales aportan aspectos claves para su desarrollo a nivel cognitivo, emocional y sociocultural que 

les permitan una inmersión exitosa a la sociedad. Por esta razón, ninguno de estos dos pilares 

pueden desempeñar su función educativa de manera aislada (de León, 2011). Respecto a la 

institución escolar Gimeno (1997) plantea:  

Es a la vez, un refugio para construir un mundo propio al margen de los adultos 

familiares, al tiempo que representa la continuidad del control por parte de los adultos, así 

como de los valores y algunas normas de estos. Es un cobijo no tanto por lo que es en sí 

misma, como por ser un espacio y tiempo para entablar unas relaciones independientes 

del medio familiar, en que se desarrollan la mayoría de las veces tanto al margen de la 

familia como del centro escolar (p. 87). 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la familia y la escuela no son los únicos 

agentes pedagógicos: los medios de comunicación y las nuevas formas de socialización también 

desempeñan un papel importante en la educación (Bolívar, 2006). 

 Según Cano y Casado (2015) las buenas prácticas de orientación tienen origen allí donde el 

futuro ciudadano recibe los primeros mensajes educativos formales y establece sus primeros 

procesos de interacción y comunicación compartida, mismo lugar en donde se comenzarán a 
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contrastar los valores adquiridos en casa frente a las concepciones subjetivas de otros individuos 

y su proceso de aprendizaje particular, comenzando de esta manera a ser parte de un clima de 

participación, de tolerancia responsable y de una educación en valores. 

Evidentemente la transmisión de representaciones integrativas aparece como un proceso 

inherente a los seres humanos desde la infancia y primeros vínculos, ya que durante la dinámica 

familiar se transmite una estructura política que reproduce una estereotipia y orden de los 

géneros, por consiguiente, la transmisión que se realiza de manera multidireccional y de forma 

diferente durante los distintos estadios vitales no apela sólo al aprendizaje y socialización, sino 

también considera lo inconsciente y transgeneracional, lo cual complejiza sus espacios de 

reflexión y transformación (Chodorow, 1999). 

5.3. Perspectiva de género 

Las personas nacen con sexo masculino o femenino, y es socialmente que aprenden lo que se 

espera de sí mismos, según el dictamen cultural del rol en el que se cataloguen; esto es lo que a 

futuro va a configurar la identidad de género, la cual determina los papeles y mandatos a los que 

cada género asumirá dentro de una sociedad, y a medida que estas determinaciones sociales se 

establecen y son transmitidas, es posible sostener y reconocer los estereotipos de género que de 

aquí se derivan (Botello, 2013). 

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentra la importancia de la educación que 

promueva la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer (Bas, Pérez de Guzmán y 

Monserat, 2014), ya que como afirma González (2010) “a pesar de los avances conseguidos, el 

sexismo permanece enraizado en diversas tradiciones y costumbres, transmitiéndose mediante la 

familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación, entre otros” (p. 356).  
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Para hablar de igualdad entre los sexos, resulta relevante aclarar el término género, el cual se 

puede definir como constructo social que pone en evidencia las convenciones culturales, los roles 

y los comportamientos sociales que diferencian a las mujeres y los hombres, y por tanto, intenta 

diferenciar el sexo biológico de la forma en que la sociedad construye el ser hombre o ser mujer 

(Botello, 2009). La perspectiva de género según Gamba (2008) opta por una concepción 

epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones 

de poder, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la 

familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad y 

la historia´. 

Si bien es cierto que biológicamente existen diferencias evidentes entre los sexos, las 

diferencias entre géneros están profundamente influidas por lo sociocultural, es allí donde se 

quiere hacer hincapié, puesto que para que se dé un funcionamiento ‘‘idóneo’’ a nivel colectivo, 

existen algunas prohibiciones, que si se compendian, podrían asemejarse a un manual o 

regulador de comportamiento. Es por esto que Olguín (2012) afirma que generacionalmente se 

han transmitido tabúes compuestos por prohibiciones legales que operan no sólo a nivel familiar 

o social, sino que también están interiorizadas a un nivel psíquico, pues los seres humanos 

buscan cumplir dichas restricciones que sostienen la diferencia entre géneros a partir de la 

dicotomía y polaridad,  sin puntos en común que si bien reconocen las diferencias indiscutibles 

entre los sexos biológicos promueven a su vez tratos equitativos que equilibren sus posibilidades. 

El feminismo ha sido el impulsor ideológico más importante en el reposicionamiento de los 

géneros en un contexto de equilibrio, sin buscar invisibilizar las diferencias entre hombres y 

mujeres o poner en una posición desventajosa a alguno de los géneros. Como movimiento 

sociopolítico, históricamente ha avanzado paulatinamente en muchos países, en unos a mayor 
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velocidad que en otros, y en un orden cronológico en el que se han registrado planteamientos de 

civiles a entes políticos: la apertura de sindicatos, la revelación y ruptura del silencio, la libertad 

por medio de la consolidación de movimientos de mujeres, y la participación del feminismo en la 

democracia  (Ramos, 2016).  

El concepto de género revisado desde la perspectiva feminista involucra dos problemáticas: el 

trabajo y la cultura. Para esto Fraser (2012) propone una perspectiva bifocal, en la cual el género 

se relaciona con la clase o estatus, lo cual abarca dos dimensiones de orden social: la distribución 

y el reconocimiento. La dimensión distributiva, está enraizada a la estructura económica de la 

sociedad, por ende se identifica una separación entre el trabajo ‘productivo’ remunerado y el 

trabajo ‘’reproductivo’’ no remunerado, asignado a las mujeres. Desde la dimensión del 

reconocimiento, las diferencias de género inciden en la estratificación del estatus, un rasgo 

característico de esto es el androcentrismo que privilegia los aspectos asociados con la 

masculinidad, y como resultado los valores androcéntricos se reflejan hasta en las políticas 

públicas. 

Las normas culturales condicionadas por los roles de género, asignan funciones diferentes 

para hombres y mujeres en lo que concierne por ejemplo al cuidado humano. Chávez, Arcaya, 

García, Surca e Infante (2007) observan que generalmente a los hombres se le asignan los 

cuidados que implican fuerza física y control del orden público, mientras que lo estipulado para 

los cuidados de la vida y lo privado, es propio de las mujeres. Dado el rol tradicionalmente 

asignado a las mujeres, éste ha sido transmitido generacionalmente, especialmente en el contexto 

de las familias a través del actuar y la comunicación, puesto que es a consecuencia de un régimen 

que promueve y regula las diferencias de género (Trujillo, 2015). En dicho régimen los géneros 

se presentan de forma coercitiva, funcionando bajo unas reglas sociales, tabúes, prohibiciones y 
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amenazas punitivas que actúan a través de la repetición ritualizada de las normas, ya que así es 

que estas logran ser parte del sujeto.   

5.4. La Menstruación 

Etimológicamente, el término menstruación proviene del latín Menstruos, que significa mes; 

esta es también una de las razones por las que se llama período. Muchas culturas a lo largo de la 

historia han dado a la menstruación un significado místico. Por ejemplo, debido a su carácter 

mensual y su cadencia de 28 días, el ciclo menstrual ha sido relacionado con el ciclo lunar, y en 

ocasiones las mujeres han sido responsabilizadas sobre la agricultura, dando el ciclo menstrual 

cualidades místicas que afectan a la siembra y el proceso de cosecha. Históricamente ha tenido 

un gran impacto social en cuanto ha sido mitologizada por varias culturas; poderes mágicos y 

curativos le han sido asignados junto con acontecimientos traumáticos, e incluso se ha 

relacionado con estados de enfermedad o latente debilidad (Gómez, Molina, Moncada, Suárez, y 

Avendaño, 2015). 

Tal como lo afirman Botello y Casado (2015) el ciclo menstrual es un fenómeno 

multidimensional, en el cual se dan “toda una serie de influencias recíprocas que no son solo 

biológicas o psicológicas, sino también sociales y culturales” (p. 14).  Es por esto que se justifica 

la necesidad de tener en cuenta el análisis de aquellos aspectos psicosociales que confluyen en 

este evento, estudiando, aparte de las funciones biológicas, las vertientes psicológicas, 

antropológicas y culturales del ciclo, que son las menos estudiadas. 

Como función biológica, la menstruación es un fenómeno que hace parte de la vida de la 

mujer aproximadamente a lo largo de 35 a 40 años, en el cual se presentan diversos síntomas 

físicos y emocionales (Paez, Zanin, De Bortoli y Correa, 2011), producto de los cambios 
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hormonales que se dan durante el ciclo menstrual con el fin de, por un lado, la maduración y 

liberación de un óvulo cada mes, de manera que en estas condiciones puede crecer un solo 

embrión cada vez; y por otro lado, la preparación del endometrio para que pueda implantarse en 

este un blastocisto en el momento adecuado (Pocock & Richards, 2005), siendo todo este 

proceso regulado por el hipotálamo y la glándula hipófisis, además de recibir influencias de la 

corteza cerebral y el sistema límbico (Páez et al., 2011).  

5.4.1. Perspectivas antropológicas de la menstruación 

Desde una perspectiva cultural, las creencias y actitudes colectivas hacia el ciclo menstrual no 

solo parecen intervenir en lo que experimentan las mujeres respecto a esta, sino que también se 

emplean como explicaciones para la conducta femenina (Sau, 2000). La menstruación  

representa la esencia de la feminidad en nuestra sociedad (Beauvoir, 1949), en la cual se le 

relaciona con valores como el pudor, la vergüenza y la debilidad,  todos ellos pensados como 

atributos femeninos. Los sentimientos de vergüenza asociados a la menstruación pueden estar 

relacionados con la perduración de algunos mitos en diversas culturas, como los descritos por 

Beauvoir (1949) en su libro El segundo sexo,  donde la menstruación paraliza las actividades 

sociales, marchita las flores, agria los alimentos, genera impotencia en el varón y hasta ahuyenta 

a los malos espíritus.  Sin embargo, Shail y Gillian (2005) (como se citó en Lozano, 2010) 

plantean que la vergüenza que suscita  la menstruación es implícitamente producto de: 

La expresión de los arreglos sexo-género y explícitamente algo sucio sobre lo que debe         

retenerse un silencio vergonzoso, entonces es la diferencia sexual (el sexo como 

diferencia) sobre la que no debe hablarse. Por tanto, donde ocurran cambios, la 

menstruación será el sitio de un conflicto basado en el sexo (p. 32). 
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La antropología ha explorado las prácticas tradicionales en torno a los procesos menstruales, 

analizando la medicina tradicional y las acciones asociadas al cuidado ginecobstétrico (Lagos, 

2015; Mora, Páez, Quiñonez y López, 2007; Universidad del Rosario, 2008; Vásquez, 2012), las 

prohibiciones basadas en una consideración de la sangre como elemento impuro, tóxico o fétido 

(Mejía y Turbay, 2009), y las prácticas culturales regidas por la religión y el origen étnico 

(Castilla, 2009; Ochoa, 2014). Desde esta área, aunque se encuentran estudios acerca de 

fenómenos relacionados con la feminidad, los que exploran exclusivamente la menstruación son 

escasos. Otras investigaciones desde la perspectiva antropológica han concluido que los tabúes 

culturales existentes son generalmente dirigidos hacia las mujeres, lo cual se ve más exacerbado 

en sociedades tradicionales y fomenta la desigualdad de género. Estos tabúes ejercen un control 

ideológico transgeneracional para el cual la religión es la principal herramienta, ya que respalda 

las prohibiciones que éste impone con base en castigos sobrenaturales, y facilita por ende la 

adquisición de normas de conducta en medio de las cuales las mujeres resultan en situación de 

minusvalía (Castilla, 2009; Kaundal & Thakur, 2014). Existe relación entre la menstruación, 

como hecho biológico, y los procesos sociales en sí, influenciados estos por las creencias 

históricas que se han transmitido generación tras generación a través de la educación, el 

ambiente familiar y las creencias aprendidas (Gómez, Pardo, Hernández, Jiménez y Pardo, 2012; 

Kumar & Srivastava, 2011). 

Al hacer un análisis desde una perspectiva antropológica, se observa que la menstruación, a 

pesar de ser un evento completamente normal desde lo fisiológico, ha sido percibido en muchas 

culturas como un fenómeno misterioso, durante el cual generalmente se termina promoviendo el 

aislamiento de la mujer menstruante (Botello y Casado, 2014; Gómez y Martínez, 1991). Según 

Botello y Casado (2015) esto se debe en parte a que la presencia de la sangre da un simbolismo 
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especial a la menstruación: 

Pues la sangre tiene para todas las culturas evocaciones emocionales, símbolos, rituales, 

que oscilan entre la vida y la muerte; asociándose a su abundancia a la vida, a la salud y a 

su pérdida a la desaparición, enfermedad y muerte (p. 14). 

Debido a esta generalizada connotación misteriosa de la menstruación, en diferentes culturas 

alrededor del mundo se pueden encontrar diversos rituales para afrontarla: la construcción de 

lugares para apartar a la mujer menstruante, como ocurre en la tribu hindú de los Bhinyan (Billig, 

Condor, Edwards, Gane, Middleton, & Radley, 1988); en algunas tribus de Angola se pinta la 

cara o el cuerpo de la mujer para identificar su condición en esos días; actualmente se encuentra 

que en Nepal las niñas y adolescentes que menstrúan son víctimas de una tradición Chaupadi, en 

la que son condenadas a un cruel aislamiento en el que no pueden usar un peine, tienen prohibido 

usar el mismo baño de los demás en la escuela, se deben alejar a donde no haya gente en los ríos 

para lavar sus compresas, e incluso se ven forzadas a no compartir tiempo con su familia durante 

su ciclo menstrual (Laboreo, 2016); de forma más drástica incluso, en muchas tribus indígenas 

especialmente del Brasil y de la Guayana Francesa, se maltrataba a las adolescentes hasta el 

desmayo cuando menstruaban en abundancia, para extraerles los demonios que les causaban ese 

trastorno (Candreva y Paladino, 2005). Así mismo, se han encontrado menciones del tema de la 

menstruación en estudios realizado con población colombiana que han girado en torno a 

actividades de magia negra y brujería, en los cuales algún participante relaciona la menstruación 

como vehículo para la realización de rituales de este tipo (Tobón, 2003).  

Llama la atención en cambio que, de forma opuesta a los ejemplos anteriores, el pueblo Kuna, 

que habita territorios de Colombia y Panamá, ve en la menstruación un motivo de celebración, y 



 
31 

LA SANGRE INVISIBLE 

practican ritos asociados a la menarquia, la cual tiene una extrema importancia en su cultura, 

pues representa la capacidad de ser madre y esposa; sin embargo, a pesar de esta visión positiva 

de la menstruación, también realizan un aislamiento durante 4 días a la niña menstruante 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.). 

Si bien en la sociedad occidental moderna la menstruación no tiene las connotaciones 

sobrenaturales que se observan en otras culturas, es importante resaltar que no por esto deja de 

existir un rechazo cultural frente a esta, que propicia la construcción de tabús a su alrededor.  

Como ejemplo de esto cabe mencionar una situación reciente, en la que la red social Instagram 

decidió deshabilitar la cuenta de la fotógrafa Harley Weir, por publicar fotos en las cuales se 

evidencia en las modelos su sangre menstrual (Castillo, 2016); de igual forma, aparecen 

iniciativas en las que se lucha por desaparecer o impedir el ciclo natural del periodo menstrual, 

como ha sucedido con la farmacéutica Teva, la cual ha lanzado el primer anticonceptivo que 

reduce el número de periodos a cuatro al año (Con Salud, 2016).  Se observa así como la 

sociedad censura y transforma la menstruación, un evento fisiológico natural, en un fenómeno 

que debe ser rechazado, planteando como algo deseable su desaparición por vía farmacológica, o 

sencillamente delimitando y controlando la forma en cómo las mujeres se pueden expresar de 

forma pública acerca de esta. 

5.4.2. Perspectivas psicológicas y educativas de la menstruación 

Por su parte, la investigación científica desde las áreas de psicología y educación también se 

ha interesado por el fenómeno menstrual, analizándolo dentro de un amplio espectro de facetas 

humanas y situaciones diversas relacionadas. Explorando el fenómeno desde una perspectiva 

subjetiva de su vivencia, la bibliografía muestra que se ha apuntado a analizar los significados 
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que se le otorgan, la percepción individual de los eventos asociados, las reacciones, las prácticas 

comunes, los discursos, las experiencias, la incidencia del deporte y la vivencia de las 

restricciones asociadas a la menstruación (Crichton, Okal, Kabiru & Zulu, 2012; Kumar & 

Kundan, 2011; Lozano, 2010; Marván, Cortés y González, 2012; Marván; Sahín, 2013; 

Pelcastre, Garrido y León, 2001; Slade, Haywwid & King, 2009) encontrándose que aún en la 

actualidad persisten en las mujeres actitudes de vergüenza y rechazo hacia este evento femenino, 

puesto que es percibido como una situación molesta, dolorosa, sucia y desastrosa que suscita 

miedo, percepción colectiva que al mismo tiempo refleja potencialmente sentimientos asociados 

a la vivencia de la sexualidad (Donmall, 2013; Grose & Grabe, 2014; Lozano, 2010; Marván, 

Cortés y González, 2012). 

La psicología social, por su parte, se ha centrado en estudiar la menstruación desde los 

procesos educativos existentes en torno al fenómeno, el acceso a la información relacionada, el 

conocimiento compartido, las creencias populares, las conductas psicosociales, los tabúes, los 

miedos, y el rol en la socialización de la figura de los padres (Diorio & Munro, 2000; Donmall, 

2013; Erazo & Lara, 1974; Fernández, 2012; Kumar & Kundan, 2011; Mason et al., 2013; Pérez, 

Ferreres, Gadea, González, Hernández y Navarro, 1995). Desde ésta área los principales 

hallazgos evidenciados en la bibliografía giran en torno a señalar que existen muchas creencias 

populares que alimentan los estigmas y tabúes formados alrededor de la menstruación, los cuales 

se hacen rígidos dentro del sistema de creencias compartidas socialmente gracias a los silencios 

que el tema suscita y a las informaciones deformadas, parciales o incorrectas que se van 

transmitiendo generacionalmente, y que adicionalmente datan de épocas antiquísimas de la 

historia humana (Botello y Casado, 2015; Erazo y Lara, 1974; Kumar & Kundan, 2011; Pérez, et 

al., 1995). 
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Siguiendo esa línea, Gómez y Martínez (1991) (como se cita en Botello y Casado, 2015) 

afirman que la ‘subcultura menstrual’ contiene diversos aspectos relacionados con normas 

sociales, herramientas sanitarias, expectativas y creencias de cómo deben sentirse, actuar y 

comportarse las mujeres durante el ciclo menstrual. Como un ejemplo de esto, en un estudio de 

Delaney, Lupton y Toth (1988) se encontró que algunas participantes escogen no realizar 

ejercicios físicos extenuantes porque podría dañar sus órganos reproductivos, y así mismo 

consideran que las mujeres no pueden competir con éxito en los deportes porque su sangre 

menstrual podría "manchar" los campos de juego, y esto generaría mayor estrés. De igual forma, 

Sahín (2013) realizó un estudio con atletas estudiantes de diferentes universidades en una región 

de Turquía, las cuales compartieron que la mayoría de las ex mujeres atletas creen que la 

menstruación afecta negativamente su desempeño, y por tanto, muchas niñas y mujeres se niegan 

a unirse a actividades físicas durante la menstruación. Así mismo, cabe mencionar un ejemplo 

más reciente: en los pasados juegos olímpicos de Río 2016, varias deportistas refirieron como 

justificación a su abandono de las competencias o afectación en su rendimiento deportivo la 

llegada de su menstruación (Nueva Mujer, 2016). 

Las restricciones vigentes para las mujeres menstruantes, sean de naturaleza social, cultural o 

económica, inciden en su bienestar psicológico por suponer eventos privativos cuyas condiciones 

se encuentran fuera de su control personal, situación aprendida que provoca en ellas sentimientos 

de vergüenza, ansiedad y miedo a la estigmatización (Crichton, Okal, Kabiru & Zulu, 2012), que 

a su vez se transmitirá por medio de la socialización. La forma en la que se perciben los eventos 

físicos propios de la menstruación influye directamente en la vida psicológica de las mujeres en 

la medida en que dichos eventos se significan en relación a las personas con las que se vinculan 

(Slade, Haywwid & King, 2009). 
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Los tabúes en torno a la menstruación operan en distintas dimensiones de la vida de la mujer, 

como lo son su familia, su cuerpo y los vínculos que se constituyen con el otro (Fernández, 

2012); estos tabúes están generalmente relacionados con la sangre que la mujer expulsa, la cual 

es percibida de manera negativa, y esta percepción a su vez se transmitirá influyendo en el 

tratamiento que se le da a la sangre, que al ser considerada un desecho digno de mantenerse 

oculto, incita a que las mujeres, en su mayoría, opten por usar métodos para la retención del 

sangrado desechables, que aunque atentan contra su salud, les evitan entrar en contacto directo 

con su cuerpo y con la sangre, llevándolas por la misma razón a rechazar métodos alternativos 

como la copa menstrual (Grose & Grabe, 2014). 

La información que se tiene sobre la menstruación puede determinar en gran medida la 

respuesta psicológica que las personas tienen frente a esta (Ince,Yucel y Özyildirim, 2004). 

Debido a esto, un factor que puede incidir en la experimentación de la menstruación como un 

evento traumático, especialmente las adolescentes, es la forma como la información  relacionada 

con la menstruación es tratada por parte de los medios de comunicación.  Si bien se puede 

observar que durante el siglo XIX el ciclo menstrual era relacionado directamente con la salud 

mental y bienestar físico, por lo cual para que existiera un “apropiado” funcionamiento de los 

cuerpos, las mujeres recurrían a tratamientos o píldoras que lo garantizaran (Shuttleworth, 1990), 

actualmente, tal como lo plantea Lozano (2010), en los medios de comunicación se le atribuye 

una capacidad contaminante a la sangre menstrual, simbolizada principalmente por el riesgo de 

“la mancha”. Para Lozano, esto puede ocasionar formas de resistencia, que se evidencian en las 

prácticas y discursos de las mujeres sobre su menstruación, lo cual puede generar implicaciones 

negativas en la salud mental, como el Síndrome Disfórico Pre-menstrual. 

Se observa así como las representaciones sociales de la menstruación influyen sobre el 
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bienestar psicológico de la mujer, ya que de acuerdo a la manera en cómo las mujeres perciben 

su menstruación, también se afecta su propia percepción de la imagen corporal, su identidad de 

género, su aceptación propia, su sexualidad y su salud (McMaster et al, 1997). A este respecto, 

dentro del marco específico de Santander, Puyana (1994) encuentra que “la menarquia se asocia 

con sentimientos de vergüenza, temores, miedos, silencios y rechazo social” (p.100). En esta 

misma investigación la autora también relata que dichas percepciones culturales sobre este 

cambio biológico y natural, inciden en que la mujer, desde la etapa juvenil, interiorice referentes 

imaginarios despreciativos de su corporalidad, menoscabando la imagen que tiene sobre sí 

misma, junto con su papel en la vida social, provocando finalmente una percepción general de 

minusvalía hacia su condición de género. 

5.4.3. Perspectivas biológicas y médicas de la menstruación 

Por otro lado,  la medicina ha estudiado los aspectos biológicos de la menstruación 

principalmente desde una perspectiva patológica, otorgándole denominación de síntoma a los 

eventos que son percibidos a nivel fisiológico y psicológico por la mujer menstruante, 

diferenciando la intensidad de dichos síntomas reportados a través de categorías clínicas 

generalizables. Se estima que la mayoría de las mujeres presentan uno o más síntomas del 

Síndrome Pre-Menstrual, un desorden que incide en el estado físico y anímico de las mujeres 

durante su periodo menstrual; a su vez, una cantidad menor presenta una sintomatología de 

intensidad superior, en cuyo caso y cumpliendo criterios diagnósticos específicos es catalogado 

como Trastorno Disfórico Pre-Menstrual. 

 Se encuentran estudios que evalúan la incidencia social y afectiva de los cuadros 

sintomáticos del síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, lo que permite 
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inferir que únicamente aquellas mujeres cuya menstruación pueda catalogarse como asintomática 

será considerada sana desde una perspectiva médica (Grünewald, Korte & Schulte-Körne, 2012; 

Perarnau, Fasulo, García y Doña, 2011; Wong & Khoo, 2013). Siguiendo este panorama, 

Konovalova (2015) encuentra diferencias destacables en los síntomas presentados por jóvenes 

deportistas y jóvenes sedentarias, el cual afirma que el deporte contribuiría a la presentación de 

un sangrado en menor cantidad, menor intensidad sintomatológica y mejoramiento del estado 

anímico y físico en torno al periodo menstrual.  

La menstruación como ente patológico se encuentra relacionada a su vez con otras patologías 

mentales, tales como ansiedad y depresión, al implicar una situación estresante (Mohamadirizi & 

Kordi, 2013); también se relaciona con afecciones a nivel fisiológico como la migraña (Rueda-

Sánchez, 2009). Desde la perspectiva médica, el fenómeno también se encuentra relacionado con 

el uso de anticonceptivos como método de planificación familiar, haciendo parte de las razones 

de abandono o cambio del método cuando éste incide en que se presenten alteraciones en su 

aparición o duración, pero al mismo tiempo siendo un motivo de permanencia cuando sus 

síntomas son regulados en aras de reducir su intensidad (Gómez-Sánchez y Pardo, 2010). 

5.4.4. Menstruación y medios de comunicación 

Existe también una línea de investigación que se ha venido centrando en el análisis de 

contenido de la publicidad utilizada para promocionar los productos relacionados con la 

menstruación. Esta área explora la publicidad con el fin de analizar la concepción de la 

menstruación que se mantiene en la esfera pública, a través de lo que esta refleja en sus 

productos, su discurso y la forma que usa para socializar el fenómeno (Cortés, Marván y Lama, 

2004; Jungwon, 2007; Pessi, 2009; Pessi, 2010). 
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Las principales conclusiones acerca del análisis publicitario dejan al descubierto una 

estrategia que se basa en mostrar que la menstruación se constituye como un problema social, y 

para reafirmar esto hace a la mujer cómplice, logrando perpetuar el tabú menstrual, mientras al 

mismo tiempo muestra el fenómeno través de eufemismos: sin sangre, sin manchas, sin color 

rojo; difundiendo, sustentando y perpetuando así intencionalmente estilos de vida y 

comportamientos asociados a la menstruación que se han de imitar en aras de hallar bienestar y 

aprobación social (Pessi, 2009; Williams, 2016). La manera en que se maneja la menstruación a 

través de la publicidad genera desigualdad social para las mujeres, aunque de formas diferentes 

según la cultura (Yanke y Marín, 2015), puesto que los avisos, incluso desde el siglo XX, 

desempeñan el papel de reproducir el tabú asociado al periodo menstrual, enfatizando en la 

naturaleza privada del evento al no mencionarlo directamente en ningún momento, sino 

limitándose a hacer énfasis en aspectos indirectamente vinculados (Pessi, 2010). 

5.5. Etapas de desarrollo psicosocial 

Cuando se habla de desarrollo, este proceso hace referencia a aquellos cambios duraderos 

observables. En las personas, el desarrollo se da gracias a un balance entre el cambio y la 

estabilidad, aspectos que posibilitan que este progreso perdure a través del tiempo y pueda dar 

paso a otros cambios de competencias personales que transcurren a distintas velocidades para 

cada individuo (Kliegel & Martin, 2004).  

Los primeros aportes de la psicología evolutiva se centraron en describir el desarrollo 

humano, compuesto por un conjunto de etapas que se dan sucesivamente, iniciando en la niñez y 

culminando en la vejez, surgiendo a partir de ellas un conglomerado de características y 

conductas específicas (Urbano y Yuni, 2005). De acuerdo con esto, surgen los periodos de 
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desarrollo, que han sido divididos en tres: infantil, adolescente y adulto; de los cuales, el primer 

y último periodo cuentan con subetapas, entre las que se encuentran la niñez intermedia, y la 

adultez joven y madura (Rice, 1997). 

Las teorías de Jean Piaget se basan en unas etapas de desarrollo cognitivo que se dan en 

escala, puesto que para lograr pasar de una etapa a otra, es necesario haber avanzado en las 

estructuras mentales, denominadas por Piaget como esquemas, es decir, aquellas 

representaciones de lo que puede repetirse y generalizarse en una acción (Feldman, 2007). A lo 

largo de la investigación de Piaget, se evidencia el intento por generar una explicación acerca de 

la naturaleza del conocimiento y la construcción del mismo, es por esto que su teoría presenta la 

interrelación entre lo biológico y lo social, y por ende, las relaciones que existen entre educación 

y desarrollo, procesos facilitados por medio de la inteligencia, la que se desarrolla a partir de los 

mecanismos de asimilación y acomodación, que permiten que exista la transformación de las 

estructuras operatorias (Barba, Cuenca y Gómez, 2007). 

Las etapas del desarrollo mental que formula Piaget (1991) están delimitadas por sucesos 

evolutivos que van presentando los individuos a medida que su crecimiento tiene lugar; el autor 

diferencia los sucesos presentes en el recién nacido, el lactante, la primera infancia, la infancia 

media, la adolescencia y la adultez, de las cuales sólamente las tres últimas atañen al presente 

estudio. La infancia media coincide con el inicio de la escolaridad, la cual marca un momento 

decisivo en el desarrollo mental, además, en éste estadio de su desarrollo el niño tiene la 

capacidad de cooperar y de discutir, puesto que disocia su punto de vista de los demás para 

comprenderlos, coordinarlos y justificarlos, desarrollando explicaciones en el plano del 

pensamiento y ya no solo en el plano material, al disiparse el característico lenguaje egocéntrico 

de la primera infancia; por su parte, en la etapa adolescente sucede la maduración sexual humana 
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la cual, afirma Piaget, viene acompañada de desequilibrios momentáneos que le otorgan su carga 

naturalmente emotiva, al tiempo que se desarrolla una capacidad reflexiva propia de un 

pensamiento hipotético-deductivo, el cual le permite insertarse poco a poco en un entorno adulto 

en la medida en que va formulando su personalidad. En cuanto a la última de las etapas 

mencionadas, el autor diferencia al niño del adulto en cuanto a que este último tiene la capacidad 

de generar abstracciones reversibles, mientras que el niño formula situaciones generalmente 

considerándolas desde un único sentido.  

Aunque autores como Piaget diferencian las etapas evolutivas cercándolas dentro de rangos 

específicos de edades, se encuentran perspectivas como la del Ciclo Vital, la cual es más 

contemporánea, y se comprende como un marco de referencia que influye a nivel contextual y 

dialéctico, ya que considera la historia vital de un individuo como una continuidad de cambios en 

donde se destacan las influencias socioculturales contextuales, cotidianas e individuales, como 

prevalentes sobre cualquier clasificación en la que predomine la edad cronológica como criterio, 

puesto que la misma resulta ser un constructo demográfico, más que funcional, y por lo tanto es 

relativa. Los autores afirman que la edad por sí misma no representa causa, explicación o 

descripción alguna en la organización de la vida humana, por lo cual pierde relevancia 

clasificarla por etapas, ya que los sucesos culturales y biológicos suceden en momentos inexactos 

e inesperados (Dulcey y Uribe, 2002). 

La sexualidad es un ámbito que está presente durante todo el ciclo vital, aunque sus 

características madurativas secundarias se desarrollen durante la adolescencia; por ende, la 

misma se encuentra bajo un proceso constante de transformación, cumpliendo varias funciones 

durante la vida del ser humano, siendo estos avances directamente proporcionales al desarrollo 

cognitivo, físico y emocional de los individuos a través de manifestaciones de la sexualidad que 
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inician desde la etapa infantil y conciernen al género, los vínculos afectivos, el erotismo y la 

reproducción (Garcia, 2016). 

La socialización sexual en los niños y niñas posee diferencias, ya que se ha observado que 

desde el nacimiento las personas que se relacionan con el lactante le dan un trato diferenciado 

dependiendo del sexo. Estas diferencias radican principalmente en los juegos y actividades 

domésticas en las que se le permiten participar, la manera como le expresan el afecto y la forma 

como le imponen límites a su comportamiento, lo cual termina fomentando en los hombres la 

reducción de la expresión del afecto y el autocontrol emocional, mientras que en las hijas 

mujeres promueven su papel como cuidadoras y su dependencia (Vargas, 2007). En referencia a 

las pautas del desarrollo adolescente relacionadas con la identidad sexual, son posiblemente las 

más dramáticas y misteriosas para ellos, puesto que los llevan a experimentar nuevos deseos y 

sentimientos, rodeados al mismo tiempo por cambios más profundos y rápidos de tipo 

fisiológico, corporal y social. La familia, en especial la madre y el padre, constituyen el principal 

sistema de apoyo para el adolescente, al ser el grupo primario en el que los individuos aprenden 

las normas básicas del comportamiento humano y las expectativas sociales (Gorget, 2008).  

Capítulo 6 

Metodología 

6.1. Diseño de investigación 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de alcance exploratorio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), el cual siguiendo su naturaleza no entrega resultados 

generalizables o unívocos, sino que pretende dejar en evidencia el conocimiento contenido en un 

grupo de personas mediante la exploración de sus vivencias y significados, tanto personales 
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como compartidos.  

Se empleó un diseño fenomenológico, el cual se enfoca en el análisis de las experiencias 

subjetivas e individuales de los participantes puesto que concibe la realidad como la 

interpretación colectiva de las vivencias personales (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; 

Lozano, 2010). Así mismo, los mismos autores exponen que “el diseño fenomenológico se basa 

en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados” (p. 515), por lo cual, haciendo uso del método de análisis del discurso, emergieron 

las categorías de estudio y las redes asociativas. Se efectuó una triangulación metodológica 

(Patton, 2002) entre los datos cualitativos obtenidos a partir de las entrevistas semiestructuradas, 

y los datos cuantitativos adquiridos de la técnica de la carta asociativa (Abric, 2001).   

6.2.  Participantes 

Los participantes de esta investigación fueron 8 estudiantes, 9 padres de familia (madre y 

padre) y 8  docentes, para un total de 23 sujetos pertenecientes a una institución educativa mixta 

de Bucaramanga, 7 hombres y 16 mujeres, con edades comprendidas entre los 7 y 54 años, con 

una edad promedio de 34,04 años (DE=16.09). Los participantes fueron seleccionados a través 

de un muestreo de bola de nieve (Martínez, 2012) por medio del cual se identificaron los casos 

de interés a partir de una persona que conociera a otros individuos que pudiesen resultar 

candidatos adecuados para hacer parte del estudio. La  participación fue voluntaria, y ninguno 

recibió remuneración por hacer parte del estudio. 

La edad se estableció como un criterio de inclusión, puesto que el estudio iba direccionado a 

conocer la información que se adquiere y se comparte, por ende, aunque los padres de familia y 

docentes eran mayores de edad en su totalidad, se contó también con menores de edad, los 
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estudiantes quienes cursaban grados desde primero hasta once. De igual forma, atendiendo al 

enfoque de género de este estudio, se intentó contar con la participación equitativa de hombres y 

mujeres, pero al contactar a algunos hombres que cumplían con los criterios de inclusión, ellos, 

bien sea, se rehusaron a participar, adjudicando desconocimiento acerca del tema, o no llegaron a 

confirmar su participación. 

Los niveles de escolaridad de los participantes varían entre primaria hasta estudios superiores 

como postgrados; en el grupo de los  padres de familia, 7 de ellos han realizado un pregrado, 4 

en el grupo de los docentes, mientras que en el grupo de los estudiantes los sujetos pertenecían a 

grados comprendidos desde segundo hasta once, siendo 4 de ellos de primaria, y 4 de 

bachillerato. Debido a la amplia variabilidad de las edades de los participantes se vio el 

enriquecimiento del fenómeno analizado, es decir, de las representaciones sociales sobre la 

menstruación. 

En cuanto a la tipología familiar, se indagó para todos los participantes acerca de su familia de 

origen. Un 48% de las familias fueron caracterizadas dentro de la categoría nuclear, es decir, 

aquella compuesta por los miembros de la pareja y sus hijos. Así mismo, un 26% de los 

participantes hacía parte de familias extensas, es decir,  aquellas a las que pertenecen personas 

adicionales a la familia nuclear. 
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Figura 1. Tipología familiar de origen de cada uno de los participantes del estudio expresada en porcentajes. 

6.3. Instrumentos  

Las representaciones sociales de los participantes fueron identificadas mediante dos 

instrumentos: la entrevista abierta semiestructurada y la carta asociativa, las cuales funcionan a 

partir del registro oral de la información aportada, lo que permitió la valoración de la 

información y comentarios compartidos por los individuos implicados en la investigación.  

Entrevista semiestructurada, según Botello (2013) una entrevista ‘’es una conversación 

dirigida que nos permite recopilar información importante con un fin específico’’ (p. 154). Esta 

técnica de recolección se utilizó ya que “permite la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus 

propias palabras” (Araya, 2002, p.55).  

Para el presente proyecto, se realizaron veintitrés entrevistas semi-estructuradas, cuyos 

interrogantes fueron diseñados a partir de las dimensiones de las Representaciones Sociales 

concebidas por Moscovici (1979) que aluden al proceso y contenido necesario para adquirir y 

comunicar conocimiento: campo de representación, información y actitud. La  aplicación de la 
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entrevista fue presencial e individual, y teniendo en cuenta que el rango de edades de la 

población es amplio, las preguntas fueron adaptadas al nivel de comprensión de cada uno de los 

participantes. El tiempo de aplicación fue de 25 minutos aproximadamente, éste varió entre los 

participantes al igual que el lugar de aplicación de la entrevista, el cual fue previamente 

convenido por vía telefónica. 

Con el instrumento de entrevista se realizó un proceso de validación efectuado por tres jueces 

expertos: una semióloga, un antropólogo y una psicóloga, quienes han desarrollado proyectos en 

relación a las representaciones sociales y con temáticas concernientes a la sexualidad. A partir  

de la calificación cuantitativa a cada una de las preguntas formuladas, se obtuvo un coeficiente 

de concordancia para conocer el grado de asociación entre los jueces evaluadores de acuerdo a 

tres criterios que contenía la plantilla de calificación, estos son:  Claridad (W de Kendall= .456), 

Congruencia (W de Kendall= .27) y Relevancia (W de Kendall= .462). De acuerdo con Sim y 

Wright (2005), si el coeficiente de Kendall es 1,  indica que se dio un acuerdo perfecto entre los 

evaluadores, pero si el resultado es 0 apunta que el acuerdo no es mayor que el esperado por el 

azar, y si el valor del coeficiente es negativo el nivel de concordancia es inferior al esperado por 

el azar; en este caso se encuentra que la congruencia es positiva y mayor de 0 para cada uno de 

los criterios, lo que le brinda validez a la entrevista diseñada para el presente estudio.  

Carta asociativa, este instrumento se utilizó con el fin de evidenciar procesos automáticos de 

asociación libre con un solo concepto inducido, en este caso la palabra ‘menstruación’, en dos 

niveles (series) de asociación, produciendo ramificaciones y a partir de estas, generando otras 

asociaciones con más de un término (Abric, 2001).  

6.4. Procedimiento  
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Teniendo en cuenta que las representaciones sociales surgen a partir de la interacción de los 

seres humanos con su entorno, se decidió desarrollar la presente investigación  con individuos 

pertenecientes a una institución educativa mixta, que incluyó básica primaria y básica 

secundaria.  En primer lugar, se contactó a los participantes que cumplían con los criterios de 

inclusión, siendo uno de éstos criterios que todos ellos hicieran parte de la misma institución, la 

cual no será mencionada en el estudio por cuestiones de confidencialidad, así como tampoco lo 

serán los nombres de los participantes y sus datos personales.  

Como el muestreo se realizó por medio de Bola de Nieve, la adquisición de los números de 

contacto de los siguientes participantes fueron referenciados por el participante anterior. Una vez 

fue posible contactar telefónicamente a las personas que cumplían los criterios de inclusión para 

ser involucradas en la investigación, se dio paso a realizar la invitación de participación 

voluntaria a la misma por medio de una explicación breve acerca de los objetivos, 

procedimientos, requerimientos y alcances. Al aceptar su vinculación, se acordaba con cada 

participante la fecha y la hora idónea para realizar la aplicación de los instrumentos de forma 

domiciliaria.  

En presencia de cada uno de los participantes se dieron a conocer las consideraciones éticas 

del estudio a través del consentimiento informado, el cual fue diseñado de acuerdo al rol que 

cumpliría el participante, es decir, un consentimiento informado parental (Ver anexo 1) o un 

consentimiento informado para docentes (Ver anexo 2); en el que se consignaron indicaciones 

como que no se revelaría la información personal de los participantes, no se vería comprometido 

el bienestar de los mismos, ya que la investigación es netamente con fines académicos y que se 

haría uso de una herramienta que permitiera la grabación de las entrevistas. 
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Los participantes respondieron una entrevista semiestructurada y también realizaron un 

ejercicio de carta asociativa. Las instrucciones que se les ofrecieron a los participantes para que 

respondieran a las entrevistas semi estructuradas individuales fueron:  por favor, conteste con 

total sinceridad, las respuestas que usted nos ofrezca no serán consideradas como correctas o 

incorrectas, estas nutrirán o entrarán a ser parte de unas categorías cuyo objetivo es explicar a 

detalle las representaciones sociales de la menstruación que posean todos los participantes del 

plantel educativo. Estas instrucciones se le ofrecieron a los participantes dependiendo del nivel 

de desarrollo y entendimiento de cada uno para facilitar su comprensión. De igual forma, la 

instrucción para realizar la aplicación de la carta asociativa fue: en este momento le voy a 

mencionar un término principal y usted debe decirme tres ideas o palabras que aparecen 

automáticamente en su mente frente a este concepto. El término es menstruación… ahora, leeré 

dos palabras y usted me compartirá otra idea o palabra que surge a partir de esta relación.  

En conclusión, el procedimiento de esta investigación comprendió tres etapas. En primer 

momento, la elección del objeto de estudio; en segundo momento, se llevó a cabo el trabajo de 

campo por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas individuales y la carta 

asociativa; y en tercer momento, se dio paso al análisis de los resultados, ya que se tuvo como 

propósito explorar las representaciones sociales existentes de los participantes acerca del 

fenómeno de estudio: la menstruación; es por eso que se analizó la información poseída y 

compartida por los participantes que cumplen el rol de estudiantes y los participantes adultos del 

estudio, padres de familia y docentes, por si la etapa del ciclo vital y la información que 

converge en los espacios educativos comunes pudiesen influir en la actitud y percepción del tema 

de estudio. Así mismo, se exploran las características de la comprensión individual  que poseen 

los participantes en conjunto basadas en las diferencias de género.  
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Los testimonios de los hombres y mujeres participantes en la investigación se organizaron por 

medio de una matriz sociodemográfica, la cual posibilitó organizar la información de acuerdo a 

las etapas del ciclo vital y los roles de los entrevistados, con las variables edad, sexo, estrato, rol, 

nivel de escolaridad y tipología familiar. Posteriormente, para el proceso de codificación se 

incluyeron las transcripciones de las entrevistas individuales para ser analizadas una por una en 

el software de análisis cualitativo de la información, Atlas.ti con una lista aproximada de 208 

códigos, todos generados a partir tanto de las categorías emergentes de la información dada por 

los participantes, como de la revisión teórica. 

Finalmente se realizó una triangulación metodológica (Patton, 2002) de entrevistas 

semiestructuradas y de la carta asociativa, derivando en dos tipos de análisis, cualitativo para las 

preguntas abiertas, por medio del análisis del discurso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 

y cuantitativo para la carta asociativa, de la cual se obtiene una frecuencia de asociación de ideas 

frente al fenómeno de estudio, la menstruación. 

Capítulo 7 

Análisis de los Resultados 

De acuerdo con las entrevistas y las cartas asociativas aplicadas y analizadas en la presente 

investigación, se reconocen aportes relevantes sobre las representaciones sociales de la 

menstruación, a partir de las experiencias personales y cercanas de hombres y mujeres que están 

vinculados a una institución educativa mixta de la ciudad de Bucaramanga. Dichas experiencias, 

que están compuestas por creencias, opiniones y patrones de comportamiento indagados por 

medio de la entrevista, junto con las ideas y asociaciones automáticas frecuentemente 

evidenciadas en la carta asociativa, permiten la composición de las Representaciones Sociales; 
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así, de acuerdo con Garnique (2012), el ser humano, siendo un ser social, interioriza y orienta 

cotidianamente la información que le otorgan las mismas para desenvolverse en su entorno a 

partir del conocimiento, la elaboración, la comprensión y explicación de las experiencias que 

ellas implican. 

Las organizaciones educativas funcionan como instituciones sociales que a partir de sus raíces 

antropológicas y sociológicas exigen que exista un sustento teórico armónicamente compartido 

entre persona y sociedad (Sandoval y Garro, 2012). Como base para asegurar dicha armonía se 

encuentra la socialización, de la que no pueden desligarse las personas y que debe presentar una 

coherencia mínima entre quienes se establece. Con base en lo anterior, en el presente estudio se 

involucraron a unos participantes quienes se presume, tienen o tendrán la experiencia de haber 

recibido información o haber vivenciado el fenómeno de la menstruación de manera directa o 

indirecta, lo cual ha sido y será recibido y transmitido generalmente de forma oral en el seno de 

las familias o en la institución educativa a la cual pertenecen. De acuerdo con la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s.f.) la tradición oral resulta útil 

para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva por medio 

de leyendas, mitos, cuentos; transmitiendo información de padres a hijos(as), madres a hijos(as) 

o de generación anterior a generación joven, conservando de esta manera los conocimientos 

difundidos ancestralmente. . 

Con respecto a varias preguntas contenidas en la entrevista, muchos de los participantes 

mencionaron que al ser un tema que se maneja con mucha intimidad y tabú, no se habla de ello, 

lo cual generaba diversas emociones en medio del espacio donde se desarrolló cada aplicación, 

tales como asco, vergüenza, desprecio, tensión, incomodidad, miedo, incertidumbre, interés, 

orgullo, alivio y aceptación. Muchas preguntas llevaban a recordar la primera vez que les 
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hablaron sobre la menstruación, qué tipo de información les compartieron en el colegio, sus 

familiares, parejas o amigas(os), sus vivencias en la infancia y adolescencia en relación al 

fenómeno de estudio, entre otros aspectos que serán mencionados más adelante. Fue usual que 

durante la entrevista se realizaran preguntas aclaratorias para comprender con mayor precisión 

las respuestas de los participantes, especialmente los menores de edad, y en adición a esto, se 

especificaron ciertas preguntas de acuerdo al rol del entrevistado, es decir, experiencias de 

padres de familia con sus hijos y de los(as) docentes con sus educandos frente a la menstruación.  

Con respecto a la aplicación de la Carta Asociativa, es importante resaltar que a pesar de que 

se daban las instrucciones claras para la realización de la asociaciones (Ver anexo 4) la mayoría 

de los participantes, en especial los adultos, se tomaban un tiempo considerable para realizar una 

asociación al escuchar la palabra menstruación y demás asociaciones producto de sus respuestas. 

A partir de estas entrevistas y cartas asociativas se ponen en evidencia diversas opiniones acerca 

de la menstruación relacionadas a la importancia de este fenómeno a nivel reproductivo, el ser 

considerado aún un tema tabú, la vigencia de mitos relacionados con la sangre menstrual y la 

comprensión de los hombres hacia las mujeres durante su menstruación, entre otras  

7.1. Análisis de acuerdo a las categorías emergentes 
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Figura 2.  Categorías emergentes con base en las que se desarrolló el análisis de las entrevistas. 

En la figura 2 se muestran cinco códigos emergentes que conforman las cinco categorías base 

por medio de las cuales se expondrán a continuación los resultados a analizar en el presente 

estudio, a las cuales se llegó por medio del análisis y la codificación del discurso de la totalidad 

de los participantes: “Tabú”, “Normalidad”, “Vivencia del fenómeno”, “Información”, y 

“Productos”. En el contenido de estas categorías macro se ven reflejados los tres componentes de 

las Representaciones Sociales expuestos por Moscovisci (1981): Actitud, Campo de 

Representación e Información, reflejados a través de los comportamientos, las creencias y el 

conocimiento que poseen los entrevistados. Los discursos de los participantes que corresponden 

a las ideas que han surgido a partir del análisis del contenido, se presentan utilizando las iniciales 

de sus nombres, por motivos de anonimato, junto a sus iniciales que se indican entre paréntesis 

junto con el rol en el estudio, género y edad.  

A continuación se presenta el análisis de cada una de las diferentes dimensiones de las 

representaciones sociales de la menstruación definidas a partir de las opiniones, vivencias e ideas 

presentes en las narrativas de los participantes.  
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7.1.1. Vivencia del fenómeno 

 

Figura 3. Categoría ‘Vivencia del Fenómeno’ junto con las subcategorías y constituyentes que la conforman. 

De acuerdo con la Real Academia Española (DLE, 2017), la vivencia es comprendida como el 

hecho de vivir o experimentar algo. En este caso, ha emergido la presente categoría que contiene 

la vivencia de la menstruación desde la perspectiva tanto de hombres como de mujeres; por lo 

tanto son considerados diversos eventos físicos que acontecen, opiniones que las mujeres 

suponen que tienen los hombres acerca de la menstruación, la percepción de ambos géneros 

sobre el ciclo menstrual, y las posibles respuestas ante la exposición a la sangre. 

7.1.1.1. Eventos físicos 

Al indagar acerca de eventos físicos asociados a la menstruación, los participantes reconocen 

en su mayoría molestias a nivel corporal, y en menor medida eventos que resultan signos de 

desarrollo femenino tales como el ensanchamiento de las caderas o el crecimiento de vello 

corporal. Con base en ello, se categorizan tres eventos principales: sangrado, dolor y desarrollo; 

todos estos considerados como situaciones normales que las mujeres han de aprender a 

sobrellevar. 
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En el constituyente Sangrado, un número considerable de los participantes, tanto infantes 

como adultos, cuando se les indagó por la comprensión del fenómeno de la menstruación, se 

limitaron a mencionar que es un periodo donde la mujer sangra, este es el signo menstrual que 

más prevalece en las narrativas de los participantes y con el que las personas más comúnmente 

asociaron el fenómeno, lo que permite inferir que el sangrado es entendido como un sinónimo de 

menstruación. Se identifica que para los participantes, en especial para los más jóvenes, la sangre 

representa un elemento negativo sin discriminar su procedencia.  

Entrevistador a P.M.V.: ¿Qué imagen se le viene a la cabeza inmediatamente al 

escuchar la palabra menstruación? 

P..M.V. (madre de familia, 31 años): Sangre. 

Entrevistador a S.D.G: ¿Tú qué pensarías si vas por la calle y ves a una mujer que 

tiene manchada su ropa con sangre de la menstruación? 

S.D.G. (estudiante femenina, 8 años): Qué le pasó algo. 

 Entrevistador a S.D.G: ¿Algo cómo? 

S.D.G. (estudiante femenina, 8 años): … Algo malo. 

La totalidad de los participantes asocian el fenómeno menstrual con Dolor, llegando a ser 

mencionado en varias oportunidades durante la entrevista como una desventaja propia de la 

menstruación, e incluso, algunas afirman no sentirlo aunque lo vinculan al fenómeno. Algunos 

entrevistados mencionan el dolor de manera general sin llegar a especificar en donde se produce 

dicho dolor, mientras que otros son más específicos y señalan que el dolor se produce en forma 

de cólico o dolor abdominal, inflamación del área abdominal, dolor o sensibilidad mamaria, 
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dolor en las piernas, cefalea  y molestias gastrointestinales. Respecto a estas últimas no todos los 

participantes que las mencionan hablan refiriéndose a ellas como eventos dolorosos, aquí se 

refieren problemas relacionados con estreñimiento, diarrea y falta de apetito. 

Entrevistador a J.J.M.P: ¿Qué desventajas tiene la menstruación? 

J.J.M.P. (estudiante masculino, 16 años): Que duele. 

El conjunto de los participantes menores de edad reconocieron el dolor como una sensación 

inherente a la menstruación, en algunos casos como la única, emergiendo sólo una especificación 

respecto a la ubicación del dolor, dada por algunos, al mencionar la palabra cólicos. 

Entrevistador a J.J.M.P.: ¿Qué crees que siente una mujer con la menstruación? 

J.J.M.P. (estudiante masculino, 16 años): Dolor. 

Entrevistador a J.J.M.P: ¿Nada más? 

J.J.M.P. (estudiante masculino, 16 años): Nada más. 

Entrevistador a E.V.A.Q.: ¿Qué le sucede a nivel físico a una mujer durante su 

periodo menstrual? 

E.V.A.Q. (estudiante femenina, 17 años): Bueno, dolor, pues los cólicos… algunas se 

inflaman y pues obviamente sangrado, de resto pues, ni idea. 

Los adultos que participaron, como ya se mencionó, reconocen el dolor en sus narraciones, 

pero a diferencia del caso infantil y juvenil, los adultos relacionan este y otros eventos físicos 

con sentimientos más subjetivos, la mayoría de ellos de carácter negativo, respecto a los cuales 

se hablará con más detalle en la subcategoría Percepción que posee un constituyente denominado 
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Sentimientos y emociones. Otra diferencia respecto al grupo infantil radica en que varios de ellos 

reconocen subjetividad en la percepción del dolor, mencionando la existencia de diferencias 

individuales que influyen en la intensidad percibida del mismo. 

Entrevistador a J.P.C. y a A.P.O: ¿Qué cree que le sucede a las mujeres a nivel 

emocional durante la menstruación? 

J.P.C. (docente masculino, 26 años): (...) se sienten incómodas porque hay mujeres 

que en el periodo menstrual se inflaman mucho y están más dolorosas en ese sentido. 

A.P.O. (docente masculino, 48 años): (...) de pronto algunas que tienen de pronto 

espasmos musculares y sienten dolor, y hay otras que de pronto como que no sienten 

ningún cambio, o son completamente mínimos. 

En relación con el constituyente denominado Desarrollo, se identifican consideraciones 

acerca de la menstruación hechas por parte de los participantes más jóvenes del estudio 

relacionadas con el papel que cumple ésta como señal de entrada a la pre-adolescencia femenina, 

frente a lo cual, los participantes reconocen que la menarquia es el periodo de desarrollo en las 

mujeres alrededor del cual comienzan a hacer aparición las características sexuales secundarias 

propias del sexo al que pertenecen, para al mismo tiempo cumplir su función reproductiva. 

L.S.C.M (estudiante femenina, 10 años): La mujer comienza a crecer… le crece vello. 

K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): La menstruación significa que estamos como 

desarrollándonos… estamos desarrollando nuestra parte de reproducción para cuando 

queramos tener bebés. 

Sin que existiera una diferencia destacable relacionada con el género de los participantes, los 
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adultos consideraron la evolución corporal como un signo de desarrollo que ocurre en cada una 

de las mujeres, siendo ésta una etapa trascendental que demarca el desarrollo de características y 

funciones sexuales. Además, los docentes enuncian en repetidas ocasiones que, en medio del 

proceso de desarrollo, los estudiantes inician esporádica y paulatinamente sus acercamientos a 

ellos para resolver dudas acerca de los cambios que conlleva la pubertad.  

M.R.C (madre de familia, 48 años): La función de la menstruación es regular el 

desarrollo emocional, el desarrollo de la mujer, claro, porque si no hay menstruación no 

hay procreación y no hay desarrollo de la sexualidad ¿no?, entonces si… es necesario 

¿no?, es parte del desarrollo de la mujer, y si eso no se da en la mujer, digamos que la 

mujer quedaría como parada en un momento, como paralizado en su desarrollo y no 

evolucionaría ¿no?, como todos los seres humanos que tenemos que evolucionar en los 

distintos ciclos de edad ¿si?, son cambios necesarios. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): Es un signo del desarrollo del género femenino, el 

paso de niña a mujer. 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): Más o menos se toca en cuarto y quinto primaria 

esos… ese tema, porque se ve el desarrollo, los cambios que tiene el ser humano, el 

cuerpo, tanto mujer como hombre, entonces se debe tocar eso porque las niñas empiezan 

a preguntar qué por qué hay cambios y pues uno como maestro debe abordarlo. 

7.1.1.2. Evolución social 

Teniendo en cuenta que la evolución es un concepto que hace referencia al cambio o 

transformación gradual de algo, en esta categoría se encuentran algunas constituyentes que 

surgen a partir de los participantes principalmente adultos, donde especifican los cambios que 
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han evidenciado socio-culturalmente frente al manejo de la menstruación; es por esto que surgen 

algunas constituyentes útiles para evidenciar la escasa socialización que existe en torno a la 

menstruación y que ha caracterizado la comunicación familiar al respecto desde épocas 

anteriores, las creencias que existían alrededor del ciclo menstrual y las herramientas para ocultar 

el sangrado a nivel público.   

A.P.O (docente masculino, 48 años): Pues, antiguamente se manejaban muchas 

situaciones acerca de lo que era el manejo de la menstruación, ¿no?, hoy en día pues ya 

no es así, porque antiguamente las mujeres no podían consumir ácido, no podían 

consumir una serie de cosas, en la época que uno lo escuchó que estuvo muchacho, ¿no?, 

y las mujeres si se bañaban se bañaban por ahí con agua tibia, hoy en día no, no, 

normalmente se duchan, como por norma de higiene y todas esas cuestiones, el resto 

pues veo yo que pues, lo normal, consumir el Calmidol, ¿es?, si el Calmidol y tener la 

prudencia de conservar las toallas higiénicas requeridas para si hay un cambio urgente 

por hacer y eso, son más normas de cortesía, y evitar bañarse en  piscina, una cosa y la 

otra, ¿si?, o sea es más como por higiene de los demás que, ¿sí?, bueno. 

Uno de los ítems de la evolución en la vivencia del fenómeno se relaciona con la 

Socialización escasa, evidenciada en que, de acuerdo con las narrativas de los participantes 

adultos, llegaron a conocer o escuchar sobre la menstruación en promedio a los dieciséis años, lo 

que se dio principalmente a través de una materia escolar que existía en esta época denominada 

‘Comportamiento y Salud’, la cual para ellos terminaría siendo su  único o principal ente 

pedagógico sobre temáticas concernientes a la sexualidad. Actualmente esta materia no existe, 

pero estos temas, aseguran los docentes, son expuestos desde las áreas existentes en el currículo 

académico actual, respondiendo a una transversalidad de las áreas. Sin embargo, se identifica que 
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en las familias tanto en épocas anteriores como actualmente, el tema de la menstruación no es 

comúnmente dialogado, puesto que han encontrado que algunos padres y madres de familia se 

oponen a que los estudiantes reciban información sobre estos tópicos en primaria o antes de 

experimentarlos.  

O.G.F (padre de familia, 53 años): Pues yo lo vine a conocer en una clase de 

Comportamiento y Salud, se llamaba esa materia, de cuando yo tenía ponle dieciséis 

años, iba en quinto  bachillerato, hasta esa época vine a conocer, porque en mi época 

eso era un tabú tenaz.  

Y.M.C (docente femenina, 23 años): sí, porque a mi modo de ver, eso es algo muy 

normal hablar de … porque si a mÍ un niño me aborda con preguntas de estos temas yo 

debo explicarle; pero siempre se han presentado problemas con las familias que no les 

parece y que son unos niños… pero no me parece porque a estas alturas de la vida esto 

no debería ser un tabú sino algo más abierto. 

Según los participantes, con el paso del tiempo, aparecen herramientas que han facilitado la 

Ocultación del sangrado, las cuales no solo han sido adaptadas en función de lo más práctico 

para las mujeres, sino también de acuerdo a lo que consideren más adecuado según su ropa 

interior, tipo de piel o simplemente preferencia. 

O.G.F (padre de familia, 53 años): En mi época no existía lo que ahora existe, las 

toallas higiénicas, a las mamitas les tocaba era con toallas toallas, y eso era todo un 

escondedejo (sic) y uno no entendía por qué cada tanto veía unas toallas pequeñas allá 

colgadas y que para lavarlas eso era un escondite y cuidado usted se asomaba porque lo 

regañaban, y ya luego a los dieciséis años en esa clase uno vino a saber, ah es que eso es 
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lo que hacían allá escondidas. 

S.P.J (madre de familia, 44 años): Pues si uno tiene como la opción de escoger, ¿no?, 

qué productos usar, en comparación en otros años que no tenían ningún producto así 

como tal, ahora usted tiene la ventaja de que me sirvió ésta toalla que tiene tal cosa, en 

cambio con esta me sentí mal, con esta puedo usar los pañitos húmedos, con estos no; 

tiene uno más variedad para escoger. 

7.1.1.3. Percepción 

La subcategoría Percepción, se encuentra constituida por varias ramificaciones que contienen 

las ideas, opiniones, representaciones y demás, en este caso, acerca del fenómeno de la 

menstruación que reportaron los participantes. De acuerdo con Oviedo (2004) la Gestalt definió 

la percepción como un proceso que tiende al orden mental, ya que inicialmente este determina la 

entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente 

permita la formación de abstracciones (juicios, categorías o conceptos); es por esto que las 

constituyentes de esta subcategoría son los sentimientos y emociones, pensamientos, acciones, 

creencias y suposiciones que existen alrededor del ciclo menstrual.  

Sentimientos y emociones  

Para comprender la percepción que generan los participantes de la menstruación, se 

identificaron los sentimientos y las emociones que surgen a partir de ella. Dentro de esta 

categoría los participantes manifestaron aseveraciones que relacionan el fenómeno menstrual con 

sentimientos y emociones específicas, pero también con la percepción de un bajo estado anímico, 

con una situación tranquilizante, y con un aumento en la sensibilidad, en el estrés, y en la 

variabilidad emocional. 
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Específicamente, los sentimientos y emociones que surgen a partir de la vivencia de la 

menstruación reportados por los participantes del estudio fueron: frustración, alegría, miedo, 

disgusto, tristeza, vergüenza, nervios y con mayor frecuencia, irritabilidad, palabra en el que se 

incluye todo reporte que haga referencia a estados anímicos cambiantes y bruscos, los cuales 

fueron mencionados en su mayoría por varones participantes de la investigación. 

Entrevistadora a los participantes que se mencionan a continuación: ¿tú qué crees 

que siente una mujer cercana a tí cuando le llega la menstruación? 

J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): Pues… de pronto, vergüenza... o nervios. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): de pronto se centra en ese ciclo o en ese miedo de 

que se manche o de que se le unte la ropa. 

G.G.R (madre de familia, 36 años): yo por lo menos, mi genio cambia, y eso si es 

verídico, me pongo insoportable, todo me molesta, me fastidia que me hablen o que no 

me hablen, yo soy insoportable cuando estoy así entonces quiero es como que pase ya, 

que me pase ese genio.  

 O.F.P (docente masculino, 28 años): las mujeres así son más sensibles, más 

vulnerables y más… de pronto no agresivas (risas) pero más como así delicadas. 

En relación a la percepción de un estado anímico y/o energético disminuído, se reportan 

estados de desaliento y pereza, esta última es denominada comúnmente por las participantes que 

la mencionan como “jartera”, relacionándola con la llegada de la menstruación en sí y los 

cambios que requieren en su diario vivir para lograr sobrellevarla sin dolor o incomodidad 

mayor.  



 
60 

LA SANGRE INVISIBLE 

C.C.P (madre de familia, 54 años): de pronto con el ánimo un poquito más bajito, 

como que  quiere es estar resguardada, pues no es lo general pero algunas veces pasa 

que uno quiere es estar acostadito, como de pronto ojalá no fuera día de trabajar para 

quedarse en casa, cosas así. 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): pues es jarto, ¿no?, porque cuando uno se pone 

enferma es jarto estar así y que los cólicos y a veces uno se indispone porque pues es feo 

uno estar así como con esa maluquera. 

Como constituyente de la ramificación sentimientos, emerge la tranquilidad que hace sentir a 

algunas mujeres la llegada de la menstruación y es resaltada de la misma manera tanto por 

hombres como mujeres, diferenciando tres razones que la desencadenan. Por un lado, los 

participantes conciben que para las mujeres sexualmente activas que aún no planean tener hijos, 

la llegada de la menstruación les hace sentir tranquilidad; por otro, para las mujeres de mayor 

edad, la llegada de la menstruación indica que aún no han entrado en la menopausia y por ende, 

aún sigue siendo fértil, lo que representa juventud y vitalidad. Una tercera causa responde a una 

confirmación de un óptimo estado físico, en la medida en la que la menstruación se presente de 

manera periódica y regular. 

S.P.J (madre de familia, 44 años): Hubo un tiempo en que no me llegaba la 

menstruación y yo pensaba que era la menopausia que se me había adelantado, y siente, 

de todas maneras a uno como mujer le da como tristeza porque como quien dice, el 

tiempo ha pasado… pero era más tranquilo antes (ríe), porque uno empieza la vida 

sexual, pues, yo la empecé antes de casarme, entonces como que la tranquilidad de que 

no quedé embarazada, ¿no?, y porque no es el momento, usted sabe que no es el 
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momento de que uno salga con un hijo, pero ahora la tranquilidad es diferente, es como, 

como más, de verdad más tranquilo en el sentido de que no tengo nada que temer y bien. 

Es la tranquilidad pero hacia lo que yo te cuento de la menopausia. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Pues, algunas viven es agradecida que les llegue 

(sonríe), ¿por qué razón?, pues obviamente porque un retraso menstrual puede ser señal 

inequívoca de un embarazo, entonces algunas mentalmente les gusta que les llegue, por 

esa misma sensación, porque saben que tienen la tranquilidad de que si tienen relaciones 

no hay ningún problema. 

O.F.P (docente masculino, 28 años): Pues que tranquilidad ¿no? pues considero que 

el hecho que llegue, es un signo de que no tiene alterado nada, entonces pues en el 

momento en que no llegue es ya es el momento como de la preocupación ¿no? (risas) 

entonces qué piensa pues, tranquilidad, o por ejemplo en el caso de las mujeres que 

tienen pareja, tranquilidad. 

Continuando con la percepción de la menstruación, aparecen algunos pensamientos que tienen 

los participantes, reconocidos bien sea durante su propio ciclo, o identificados en la vivencia del 

ciclo menstrual de mujeres con las que se han relacionado. Los pensamientos reportados indican 

que la menstruación es comprendida como un evento problemático, debido al estrés que genera 

en las mujeres durante su cotidianidad y que, según los participantes, esto termina afectando la 

imagen que las mujeres se forman de sí mismas. Respecto a dicha afectación autoperceptiva, son 

algunos varones participantes los que hacen abstracciones al respecto acerca del comportamiento 

femenino, asegurando que la indisposición y predisposición propia de esos días de su ciclo afecta 

directamente la forma en la que se ven a sí mismas en sociedad. Éste constituyente involucra al 
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tiempo sentimientos y pensamientos. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): se sienten feas, sienten como que esa molestia de 

estar en ese momento porque se sienten de pronto indispuestas, no tienen la misma 

disposición para hacer algunas cosas y pues más que todo eso, el hecho de sentirse como 

diferentes durante ese periodo y entonces no se sienten a gusto, están indispuestas por 

cómo se ven. 

O.F.P. (docente masculino, 28 años): eso es algo un poco incómodo porque altera de 

pronto… bien sea reuniones, paseos, cosas así que no pueda hacer, que no pueda 

expresarse o hacer las cosas como comúnmente lo hace porque no se encuentra 

totalmente bien, entonces considero que ya entra a afectar un poco su seguridad, ¿no? 

Al ser tomado como un evento problemático, los participantes de ambos sexos reconocen, que 

las mujeres desde temprana edad atraviesan una negación frente a los cambios que acontecen 

durante el inicio de sus procesos de desarrollo, en especial con el mayor de ellos: la 

menstruación; de igual manera, las mujeres participantes piensan que el sangrado menstrual es 

un asunto incontrolable que generalmente implica incomodidades a tal punto que sus 

pensamientos recurrentes están relacionados con el deseo de asearse y su pronta finalización.  

Y.M.C (docente femenina, 23 años): La primera reacción que tiene un niño es esa. Ya 

luego surgen son las preguntas: que a qué edad le salen los senos, por qué eso, que qué 

feo (tono de voz enfático), que no yo no quiero eso, que por qué me va a crecer el busto, 

que por qué me van a crecer las caderas… o sea ninguno quiere cambios, la primera 

instancia de los niños es que feo, horrible, yo no quiero eso, o se asustan. 

K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): Yo creo que uno se sentiría más incómodo 
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porque eso casi no se puede controlar, eso (la sangre) es como que sale cuando quiere. 

M.R.C (madre de familia, 48 años): Como cierta negación, eso evocando la época 

donde yo me enteré que esos cambios se daban en el cuerpo, entonces no me fue tan fácil 

procesar eso, de pronto hay otras mujeres que sí lo procesan, de pronto sin tanta 

dificultad, en mi caso (cambio de tono) en la época en la que yo… un poquito difícil de 

asumir y de darle un significado distinto, como algo natural, como algo necesario, como 

algo propio del cuerpo de la mujer. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Realmente para ponerse en el papel de las 

mujeres pues yo creo que para algunas ya es algo hasta tedioso, ¿si?, para otros es una 

costumbre… tedioso por los cólicos, una situación aburridora, el dolor, toda esa 

cuestión, la manchada, el cambio constante de toalla, eso. 

Además de los pensamientos anteriores, se identificó que las mujeres prestan una atención 

constante a las sensaciones físicas y los eventos relacionados con dichas sensaciones, tales como 

el sangrado, la incomodidad de usar productos desechables para la retención del mismo por 

tiempos prolongados, y el dolor. Esta conciencia también las impulsa a tomar acciones para 

mantener bajo control los eventos relacionados al fenómeno y con ello mitigar la incomodidad 

relacionada. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): ahhh, me siento incómoda. No más de pensar qué 

dura tantos días, que por ejemplo me voy al trabajo y allá no tengo la oportunidad de 

hacerme aseo por decir a medio día, me siento sucia. Eso es, yo me siento cochina. Y 

pues tanto tiempo eso puesto, llego es a la casa a bañarme, a hacerme aseo porque esa 

sangre ahí todo el día en el trabajo. 



 
64 

LA SANGRE INVISIBLE 

S.J.C.G. (docente femenina, 30 años): me parece que es incómodo siempre estar 

pensando que me voy a manchar, que generalmente a mi me pasa, yo siempre me 

mancho. 

Acciones 

Este constituyente contiene aquellas actuaciones que los participantes consideran que realizan 

las mujeres durante su periodo menstrual; aquí se consignan algunas acciones enfocadas en la 

precaución de promover el cuidado físico, haciendo uso de analgésicos para el control del dolor y 

emprendiendo acciones relacionadas con la retención del sangrado, por medio del uso de los 

productos que se consideran idóneos para esto y haciendo referencia a modificaciones en el 

modo de vestir que buscan obtener comodidad y tranquilidad, tales como evitar el uso de faldas, 

utilizar preferiblemente pantalones de colores oscuros, así mismo, aumentar el número de 

prendas de ropa interior o usar ropa interior ajustada para evitar manchar la ropa exterior. 

Entrevistadora a K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): ¿y qué crees que vas a 

hacer cuando a tí te llegue la menstruación? 

K.B.G.D: Pues, ponerme esos pañitos que se ponen las mujeres. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Consumir el Calmidol, ¿es?, si el Calmidol y 

tener la prudencia de conservar las toallas higiénicas requeridas para si hay un cambio 

urgente por hacer y eso, son más normas de cortesía, y evitar bañarse en piscina, una 

cosa y la otra, ¿si?, o sea es más como por higiene de los demás que, ¿si?, bueno. 

O.F.P (docente masculino, 28 años): de pronto en una salida, no sé hasta la ropa yo 

creo, la manera de que ella esté así que si normalmente se viste con falda, pues ya no 
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usará falda sino un pantalón… son cosas que la mujer comienza a cambiar porque por 

ejemplo se siente más seguro con un pantalón que con una falda o cosas así. 

E.Q.M (madre de familia, 53 años): La vida continuaba, de pronto ahí con la 

precaución pero normal, no omitía nada. 

Entrevistadora: ¿Precaución de qué? 

E.Q.M: Por ejemplo si era a gimnasio pues, colocarse una toalla que no se notara, 

ponerse unos panties (sic) apretaditos, y de resto no, la vida normal, normal. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): ah, eso sí me pongo hasta tres pantis, empezando, 

tres al tiempo. Me pongo tres pantis diariamente, cucos que llama uno, calzones. Ya 

cuando no me llega tanto, pues ya uso dos, pero uso más de un panti cuando estoy en ese 

periodo 

Otro conjunto de apreciaciones relacionadas con las acciones de las mujeres menstruantes 

durante la vivencia de la menstruación indica que existen variedad de actividades orientadas al 

descanso, estas no solo están relacionadas con la evitación de actividades deportivas, de las que 

se hablará con mayor detalle en la categoría restricciones, sino en general, de cualquier tarea que 

implique esfuerzo corporal; adicionalmente, algunos participantes reportan que en el ambiente 

laboral las mujeres se ven generalmente obligadas a permanecer en mayor reposo en 

comparación a otros días, incluso ante lo cual varias mujeres mencionan la licencia o días de 

incapacidad que deberían brindar o que desearían que brindaran las instituciones con motivo del 

periodo menstrual, tal como sucede en otros países del mundo.   

J.J.M.P (estudiante masculino, 16 años): ¿Qué hacen en esos momentos?, me imagino 
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que relajarse para no estresarse y eso. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): La menstruación las afecta al punto en el que he 

leído o he escuchado de que en algunos países es un periodo de tiempo que en este 

momento la mujer puede pedir permiso para no ir a trabajar porque tiene su 

menstruación. 

G.G.R (madre de familia, 36 años): Yo siempre he creído que uno no debería ir a 

trabajar en esos días (ríe), deberían darle una licencia, pero por lo menos a mí, hacer 

deporte, como les digo tengo unos días bastante pesados, entonces saltar, brincar, 

correr, para mi es terrible, terrible, terrible, entonces lo evito bastante. 

Existe un constituyente de la percepción que involucra sentimientos, pensamientos y acciones 

al mismo tiempo, éste se refiere a la Predisposición que se detecta, tanto en hombres como en 

mujeres en referencia a la menstruación. Este constituyente denota inseguridad, indica que existe 

una preparación previa hacia el dolor y/o la incomodidad ya que se perciben como inevitables, 

demuestra que existe una preocupación constante acerca de la posibilidad de sufrir un accidente 

relacionado con la exposición de la sangre menstrual, todo esto debido a experiencias anteriores 

directas o indirectas que han generado que exista esta actitud frente al ciclo menstrual. 

C.C.P (madre de familia, 54 años): A mi generalmente me daban los cólicos entonces 

pues era como de tener lista por ahí una pastillita, algunas veces era como más el dolor, 

otras veces no lo sentía tanto, pero generalmente yo sabía que ya me iba a llegar el 

periodo entonces si había como esa predisposición porque decía me van a dar los 

cólicos, a veces me daban duro, a veces no me daban tanto. 

S.J.C.G (docente femenina, 30 años): ¡Pues todo! porque nos llega eso, 
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es incómodo, nos queremos poner un vestido y es feo… pues dependiendo que 

utilicen, pero igual me parece que es incómodo siempre estar pensando que me 

voy a manchar y generalmente a mí sí me pasa, yo siempre me mancho. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): La mayor preocupación para una mujer en ese 

periodo es el hecho de pronto de sufrir algún accidente, algún machado en la 

ropa o si, eso yo creo que es la mayor preocupación por lo que uno alcanza a 

captar en ellas… es eso. 

Una acción emprendida específicamente por algunos de los hombres participantes respecto a 

una mujer menstruante es el evitar el contacto, esto también denota predisposición; quienes lo 

mencionan hacen referencia principalmente a la irritabilidad que poseen las mujeres en este 

periodo, el cual, aunque es percibido como natural, continúa siendo sinónimo de sufrimiento, 

dolor y cambios, suponiendo que la presencia masculina solo incomodaría más. 

J.D.C.M (estudiante masculino, 14 años): el sangrado debe ser un sufrimiento y 

mucho estrés para ustedes, entonces yo creo que es mejor alejarse de ellas un tiempo 

porque pues se vuelven más sensibles y uno puede como alterarlas fácilmente. 

A. P. O (docente masculino, 48 años): Uno trata de manejar eso y de no acercarse o 

hacerlo con mucha prudencia y con mucho tacto, ¿no?, ya que hoy en día se presenta 

para muchas situaciones el tocar el tema de la menstruación. 

Creencias  

En esta subcategoría ubicamos ciertas concepciones que han sido transmitidas de manera 

generacional e inciden en la forma como se vivencia la menstruación; por ende, se incluyen 
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como constituyentes las actividades de las cuales se restringen las mujeres durante su periodo 

menstrual; de igual forma, se identificó que para los participantes la menstruación es un signo 

definitorio de feminidad por la facultad de reproducción que atribuye. Al mismo tiempo se 

identificaron creencias religiosas, en relación a las cuales algunos de los participantes relacionan 

la menstruación ya sea con un castigo o una bendición de Dios. 

C.C.P (madre de familia, 54 años): Que a las niñas les pasaba algo feo y que venía la sangre 

y que eso era como sucio y que, bueno algo así tomado como que eso era por castigo de Dios 

O.F.P (docente masculino, 28 años): señal de vida, como un proceso que vive una mujer que 

es muy divino, perfecto, y no otra persona lo tiene. Entonces es eso, señal de vida, proceso 

cìclico que dura un periodo y luego vuelve a comenzar para tener una nueva oportunidad de dar 

vida, de generar evoluciòn 

Se puede inferir que las Restricciones han sido generacionalmente transmitidas, situación 

principalmente evidenciada en aquellos infantes que afirman la existencia de acciones que no 

debe realizar la mujer durante su menstruación, aun cuando algunos de ellos no logran 

mencionar específicamente cuales. De igual forma se evidencia que estas actividades restringidas 

y creencias establecidas en torno al ciclo menstrual no han sido cuestionadas por los 

participantes, sino que estos se limitan a cumplirlas o repetirlas; es por esto que no se realizaron 

cuestionamientos acerca de si dichas actividades restringidas aplican para todas las mujeres, ni a 

debatir cual creencia es verídica o no, simplemente se identifica que son creencias vigentes para 

los participantes transmitidas de generación en generación. Es así como entre ellas se encuentra 

la incomodidad para ser partícipes de actividades al aire libre como paseos y viajes, 

principalmente si estos incluyen algún tipo de contacto con el agua como ir al mar o a piscina; 
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así mismo salir de fiesta, todo eso viene ligado a que para los participantes las mujeres no 

disfrutan igual porque deben cambiar su forma de vestir, padecen de dolor o específicamente 

cólicos y están constantemente preocupadas por haber manchado su ropa.  

Entravistadora a I.V.M: ¿crees que existen actividades que las mujeres menstruantes 

no deberían hacer?  

I.V.M (estudiante femenina, 7 años): Si, tienen que dejar de hacer unas cosas 

J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): Si creo que existen si, pero no conozco 

ninguna. 

G.G.R (madre de familia, 36 años): De pronto la ropa que uno se pone es diferente, 

de pronto ya en un paseo y que lo inviten a un paseo cuando tiene el periodo menstrual 

como que ay que pereza porque no es lo mismo… mis ciclos son bastante pesados, o sea 

por lo menos a mí el primero y el segundo día me baja muchísimo, entonces yo evito 

hacer muchas cosas para no tener accidentes. 

C.C.R (docente femenina, 44 años: una salida se frena porque uno se puede meter a la 

piscina o de pronto una ida a bailar empezando los días porque me dan cólicos por 

ejemplo, me limita mucho. Entonces estar así dispuesta, pues ya puede uno salir… pero 

creo que ellos piensan en lo incómodas que estamos y pues lo feo que sentimos de estar 

ahí sangradas. 

En el orden de las ideas anteriores, otras de las restricciones vigentes están relacionadas con 

el desempeño de actividades físicas: principalmente las mujeres adultas mencionan evitar 

cualquier tipo de exigencia física, otras hacen énfasis en que el ejercicio no debe ser con alta 
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intensidad para evitar repercusiones durante su periodo menstrual. Para los hombres en su 

mayoría, la mujer debe evitar exponerse al frío con motivo de prevenir el aumento de los eventos 

físicos relacionados con el dolor abdominal. También surge como restricción las relaciones 

sexuales, ya sea por evitar incomodidades o por la posible transmisión de infecciones; a pesar de 

que los participantes masculinos reconocen que durante el ciclo menstrual la mujer presenta un 

aumento del deseo sexual.  

G.G.R (madre de familia, 36 años): Yo siempre he creído que uno no debería ir a 

trabajar en esos días (ríe), deberían darle una licencia, pero por lo menos a mí, hacer 

deporte, como les digo tengo unos días bastante pesados, entonces saltar, brincar, 

correr, para mi es terrible, terrible, terrible 

J.J.M.P (estudiante masculino, 16 años): No bañarse con agua fría y estar en lugares 

fríos porque creo que les duele más con el frío, sino al contrario, como calentarse y eso. 

Entrevistadora a J.J.M.P: ¿y si la mujer vive un lugar de clima frío? 

J.J.M.P (estudiante masculino, 16 años): pues, no salir, abrigarse o mantener ropa 

abrigada si va a salir para que no le duela tanto. 

A. P. O (docente masculino, 48 años): pues ha escuchado uno hablar de personas ya 

dentro del mundo de la intimidad que cuando les llega o cuando les pasa, o recién les 

pasa eso, que la persona siente como más necesidad de tener relaciones. 

O.F.P. (docente masculino, 28 años): hay mujeres que son muy activas sexualmente, 

otras no tanto, pero digámoslo el hecho de tener eso, hay unas que las sobrealtera o 

como que les excita más como por querer más las cosas, entonces creería yo que… 
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bueno, algunos hombres a veces como que no les importa eso dependiendo del espacio o 

si puede o no, pero sería que haya como un tiempo prudente o de ‘stand by’ donde 

obviamente se tiene que pasar ese periodo para poder hacer las cosas que uno podría 

hacer de pronto sin asco, para evitar de pronto infecciones, enfermedades o cosas así 

¿no? porque obviamente independientemente de todo pues está expuesto, de cierto modo. 

Y no tanto ella sino el hombre también, entonces es tener conocimiento también sobre 

eso, de qué manera se puede manejar o no y consideraría que esa es como la única cosa 

que no (...) porque yo no sé si sea  una causante de una enfermedad, no sé, no sé hasta 

qué punto estoy seguro, pero pues igual considero que por el hecho de ella esté así o de 

ir uno a molestarla, o tocarla. No creo que pase absolutamente nada, pero en la cuestión 

de contacto de pronto ya corporal y eso, no sé hasta qué punto haya una enfermedad por 

tener relaciones así. 

En segunda instancia se encuentra como constituyente de las creencias la denominada Signo 

definitorio de feminidad, a través del cual se expone el hallazgo de que algunos participantes no 

reconocen las diferentes vertientes de género en cuanto a lo femenino y las nuevas feminidades, 

y es por esto que consideran a la menstruación como aquello que le da veracidad al hecho de ser 

mujer, siendo ésta considerada como algo sagrado o relacionado con la dignidad e identidad 

femenina.  

E.B.A.Q (estudiante femenina, 17 años): en parte deja como de ser mujer, o sea 

(sonríe) no dejas de ser mujer sino que es un proceso tan básico y elemental, que en el 

momento que deja de suceder, las hormonas que te clasifican como mujer dejan de 

actuar normal, si, entonces por eso dije que dejas de ser mujer. 
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O.F.P (docente masculino, 28 años): No tanto para fecundar sino también como su 

ser, o sea considero yo que es como la dignidad de una mujer, su esencia, como algo 

sagrado que tiene la mujer.  

En la categoría de creencias, se cuenta el constituyente Creencias Religiosas, en el que se 

agrupan los hallazgos que señalan la existencia de ciertas perspectivas en los participantes en las 

cuales relacionaban la menstruación con aspectos concernientes a una deidad. Para algunos 

participantes la visión de la menstruación se relacionó con ideas influenciadas por la tradición 

judeo-cristiana, las cuales permean su interpretación de dos formas diferentes: mientras algunos 

se ciñen a la imagen de la menstruación como un evento impuro, otros la reconocen como una 

bendición femenina que representa un privilegio relacionado con la capacidad reproductiva. 

Entrevistadora a C.C.P: ¿Y puedes recordar cuál fue la primera información que 

recibiste al respecto? 

C.C.P (madre de familia, 54 años): Que a las niñas les pasaba algo feo y que venía la 

sangre y que eso era como sucio y que, bueno algo así tomado como que eso era por 

castigo de Dios. 

O.F.P (docente masculino, 28 años): yo estuve incluso hablando hace como unos 3 

meses, 4 meses con mi mamá porque tocamos el tema sobre el aborto y hablábamos de 

eso, del proceso de la menstruación en la mujer que es un proceso muy perfecto de Dios, 

que el hecho de que la mujer, digámoslo así en términos vagos, se desocupara por dentro 

para generar otra posibilidad digámoslo, intacta y perfecta, entonces es algo muy, muy 

que uno no tiene respuesta, entonces, considero que ¿qué pienso? pues que es algo muy 

bonito pues para ellas el hecho de que se encuentren en ese estado porque saben que en 
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cualquier momento pueden dar vida. 

Suposiciones de género 

Con  base en la vivencia del fenómeno, aparecen algunas conjeturas que realizan las mujeres 

participantes del estudio acerca de la actitud, postura u opinión de los hombres frente a la 

menstruación, las cuales se encuentran contenidas en tres constituyentes totalmente opuestos; 

estas son: la baja tolerancia que las mujeres suponen que los hombres tienen sobre la 

menstruación, la normalidad con la que perciben el fenómeno y el aislamiento que se genera por 

su desconocimiento frente al tema.  

Se inicia con el constituyente Desconocimiento por inexperiencia, por medio del cual se 

analiza que los hombres generalmente son excluidos del proceso de socialización de la 

menstruación, ya que para las participantes, al no poseer ellos una vivencia directa del fenómeno, 

consideran que no podrían poseer una opinión válida al respecto; y en consecuencia, la 

educación dirigida a mujeres jóvenes sobre temáticas de salud sexual queda automáticamente 

delegada a aquellas con mayor experiencia del mismo sexo. 

Y.M.C. (docente femenina, 23 años): Pues yo pienso que ellos no tendrían mucho que 

decir, hay unos que sí pueden tener conocimiento pero muchos que no, entonces para 

ellos será como que ‘mujer que no tenga la menstruación es porque está embarazada’, 

pienso yo que es lo que ellos entienden por eso no más, pero no creo que puedan 

decirnos mucho porque es algo que a ellos no les pasa. 

C.C.R. (docente femenina, 44 años): (...) pues se han hecho esos diálogos por nivel 

con las niñas de secundaria en un grupo con su coordinadora, las maestras y las niñas 

de primaria con sus coordinadora y las maestras, sólo mujeres.  
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En referencia al constituyente Baja tolerancia, las mujeres infieren que en ciertos momentos 

los hombres no toleran hablar sobre la menstruación, ya sea por desinterés o por las vivencias 

que le ha generado indirectamente el fenómeno de estudio. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): Mi esposo dice que qué pereza, total (ríe), que 

ojalá no fuera, que eso no existiera, y me molesta y dice ay no, eso a tí te dura el periodo 

como todo el año… porque a mí sí me dura como seis o siete días, mi periodo si es 

bastante largo, entonces él dice uish (sic) parece que fuera eterno, y él sí vive fastidiado 

con eso, y dice uy ojalá eso no existiera, que no se qué, que qué pereza, pero bueno, no 

sé, me imagino que todos los hombres pensarán eso (ríe). 

C.C.R. (docente femenina, 44 años): yo creo que ellos deben aceptarlo hasta cierto 

punto, porque de pronto para algún hombre que sea escrupuloso, el hecho de uno estar 

así hace que sienta así como repudio, creo yo, no me ha pasado pero me imagino porque 

todos somos como tan diferentes. 

Por el contrario, algunas participantes suponen que los hombres generalmente poseen una 

actitud comprensiva y empática ante el ciclo menstrual, principalmente cuando hay mujeres con 

las cuales conviven,  puesto que como ellos se lo han manifestado, lo consideran natural; lo que 

abre el espacio para el constituyente denominado Normalidad, el cual será ampliado en el 

apartado número dos de la página 82.  

E.D.S (madre de familia, 39 años): Pero ya en la parte de adultez o ya de pareja, pues 

ellos comprenden totalmente lo que es el proceso como tal, el respeto y lo entienden 

como tal (...) ellos lo incorporan también como un proceso natural del ser humano, 

entonces igual lo comprenden. 
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S.P.J (madre de familia, 44 años): Pues mi esposo… ellos lo ven como algo natural, él 

lo ve como algo natural y de hecho pues él me entiende cuando tengo la menstruación, y 

él mismo va y yo le pido el favor y me compra las toallas higiénicas, como que 

comprende eso, y lo ve como algo natural, no lo ve ni que algo asqueroso o algo así, lo 

ve algo natural y espera y el acompañamiento lo tiene conmigo cuando yo la tengo. 

7.1.1.4. Exposición a la sangre menstrual 

En referencia a situaciones que acontecen comúnmente con la menstruación surge una en 

específico, la cual tiene que ver con la exposición de la sangre menstrual a través de la ropa en 

lugares concurridos por otras personas. El planteamiento de esta situación a los participantes del 

estudio generó reacciones que se diferenciaron entre pensamientos y acciones que ellos tomarían 

al respecto.  

En relación a los Pensamientos, por parte de ambos géneros, estos giran en torno a que si una 

mujer mancha por accidente su ropa con sangre de la menstruación, esto es considerado una 

situación infortunada que no solo está enmarcada por la vergüenza, sino que también deja en 

evidencia el miedo a la sangre, pues solo cuando se relaciona con signos tales como la ausencia 

de un embarazo o el retraso de la menopausia su presencia se asimila de forma positiva. 

Entrevistadora: ¿qué pensarías al ver por la calle a una mujer que ha manchado su 

ropa con sangre de la menstruación? 

S.D.G (estudiante femenina, 8 años): ¿que le pasó algo? … 

Entrevistadora a S.D.G: ¿algo bueno o algo malo? 

S.D.G (estudiante femenina, 8 años):  algo malo 
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K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): Me daría miedo (sonríe y encoge los hombros). 

Entrevistadora a K.B.G.D: ¿Y por qué te daría miedo? 

K.B.G.D.: Porque principalmente a mi como que me da un poquito de miedo la sangre 

y ver a alguien manchado de sangre me asusta. 

S.J.D.C (docente femenina, 30 años): me daría pena ajena (se pone la mano en la 

boca y se ríe) aparte que uno al ver eso pues lo primero que hace es como que se toca a 

ver si está en las mismas y me daría pena 

En ese mismo sentido, para otros participantes, hombres y mujeres, los pensamientos que 

surgen al ver a una mujer con la ropa manchada de sangre hacen referencia a la mala postura de 

los productos encargados de la retención del sangrado o al no tener una alta rigurosidad en el 

control de las fechas en su ciclo menstrual, lo que denota descuido por parte de la fémina.  

C.C.P (madre de familia, 54 años): que no se supo acomodar el tampón o la toalla 

higiénica 

O.G.F (padre de familia, 53 años): Que tiene muy mal las cuentas, que es una mujer 

desordenada (ríe), ¿sí?, porque y más en este medio, ¿cierto?, estamos hablando de que 

ahorita hay cualquier cantidad de medios para que la mujer no sufra esos malos ratos, 

comparado por ejemplo con la época mía de adolescencia, ahora si ya es como descuido. 

E.Q.M (madre de familia, 53 años): porque muchas veces llega el día que no se tiene, 

que no se está preparado… pero últimamente no se ve eso (ríe), a mí me pasaba en el 

colegio porque no sé, la desubicación de uno, no tiene uno pendiente como las fechas y le 

llegaba el chasco [sic] era en el colegio y manchaba uno, y no sé, era fatal. 
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Sobre lo anterior, se logra concluir que las mujeres, particularmente, sienten vergüenza frente 

a la exposición de la sangre menstrual en la ropa, principalmente por el temor o experiencia 

propia; mientras que para los hombres, que esto ocurra es algo comprensible. 

J. P. C. (docente masculino, 26 años): la situación es normal y es un accidente muy 

particular… sería como uno de hombre ir por la calle con la bragueta abierta, sin 

embargo es algo que uno puede como que fácilmente remediar, la chica no. 

A. P. O (docente masculino, 48 años): eso sí lo he evidenciado muchas veces, desde la 

época del colegio... época del colegio y época de la universidad, que llegaban 

compañeras manchando, inclusive hasta mismo en el colegio lo ha evidenciado uno, que 

niñas que les toca a uno llamarlas y decirles mami mire, que pena pero, sumercé en este 

momento está manchando, ¿por qué no va al baño?, o sea, lo ve uno como algo muy 

normal, como un fenómeno natural que sufren las mujeres y que es muy normal verlo 

Frente a las Acciones que emprenden los participantes del estudio ante una mujer con la ropa 

manchada con sangre de su menstruación, se encontró que principalmente los hombres se 

abstendrían de realizar algún aviso o de emprender una acción en aras de ayudarle a la mujer en 

tal situación: las razones por las cuales actuaría de esta manera son principalmente por respeto a 

la intimidad y por no aumentar la vergüenza que podría sentir la mujer en aquel momento, 

asumiendo en todos los casos que la mujer la siente.  

J.D.C.M (estudiante masculino, 14 años): no diría nada pero pues, sólo me quedaría 

callado y ya, pasaría normal. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): debido a muchos tabús o cosas, pues yo como 

hombre en ese momento realmente no haría nada, si de pronto voy en compañía de una 
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mujer si, de pronto son más dadas o pasaría de pronto menos pena de pronto les avise, 

pero de pronto si fuera solo no haría nada, porque ese es el asunto, no es como tan 

particular el hecho como de acercarse uno y decirle, tiene el pantalón machado, no 

siente uno como esa seguridad de poderlo hacer. De pronto porque también es una 

desconocida, o es en un lugar muy público. Si de pronto es una mujer o tiene uno la 

facilidad de comunicárselo a una mujer que esté por ahí cerca de pronto no la conozca y 

pueda acercársele [sic]a avisarle pues sí, uno lo haría, pero directamente, yo no sería 

capaz y no tendría como la disposición de pronto en ese sentido para no hacerla sentir 

mal 

P.M.V (madre de familia, 31 años): Me ha pasado, y simplemente les aviso y ya, o sea 

les digo que sí, que están manchadas, entonces se tapan y ya pero no me alarmo ni nada 

de eso, ni me burlo, para nada. Es algo muy normal. 

J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): Pues, podría decirle que fuera y se limpiara 

si no hay problema. 

En el orden de las ideas anteriores, entre algunas las mujeres surge una pauta de empatía que 

facilita que aparezca solidaridad de género desde temprana edad; es por esto que algunas de las 

participantes femeninas responderían a la situación con una actitud cooperativa.   

D.I.V.M (estudiante femenina, 7 años): Le doy una toalla higiénica. 

S.P.J (madre de familia, 44 años): Pues yo le digo a ella, le comento que está 

manchada, y de alguna manera pues yo le podría colaborar, que venga y la acompaño, le 

trataría de colaborar de alguna manera. 
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Sin embargo, respondiendo a la misma empatía, otras participantes femeninas se abstendrían 

de realizar cualquier acción en aras de no hacer evidente la situación, y no confirmar así la 

vergüenza asociada al evento. 

G.G.R (madre de familia, 36 años): ¿qué pienso?, ¡ay no!, pobrecita, ¿ahora que va a 

hacer?, que se esconda. 

 S.J.C.G (docente femenina, 30 años): me daría pena ajena (se pone la mano en la 

boca y se ríe) aparte que uno al ver eso pues lo primero que hace es como que se toca a 

ver si está en las mismas y me daría pena. 

7.1.1.5. Relaciones entre las categorías y los constituyentes 

Al analizar la vivencia del fenómeno desde la perspectiva femenina y masculina de los 

participantes que se manifestó en las entrevistas, se hacen evidentes los vínculos existentes entre 

varios de los eventos reportados. En cuanto a los eventos físicos, primera categoría que se 

analizó, la presencia de dolor y el sangrado se encontraban ambas frecuentemente relacionadas 

con predisposición e incomodidad, tanto para los hombres como para las mujeres entrevistadas.  

Por otro lado, sobre los sentimientos asociados a la menstruación se encuentra que la apatía se 

relaciona con una percepción de disminución de la energía; también se halla la relación existente 

entre la pereza y la palabra jartera, mencionada frecuentemente a lo largo de las entrevistas, la 

cual denota hastío.  

Al mismo tiempo, tanto la pereza como la jartera se vieron relacionadas con una mayor 

frecuencia de aseo. La incomodidad, mencionada por los participantes como parte del sentir 

femenino respecto a la vivencia del fenómeno, se enlaza con distintos eventos a lo largo de las 
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entrevistas: se relacionó con la necesidad de mayor frecuencia de aseo, con la baja percepción de 

control, con los cambios frecuentes necesarios en el modo de vestir y con la realización de 

ejercicio físico. 

También se encuentra entre las narrativas una clara predisposición, la cual también se ve 

relacionada con el ejercicio físico, y con las actividades en exteriores, las cuales figuran 

consignadas como actividades restringidas, y a su vez se relaciona dicha restricción con la 

exposición al frío que puedan suponer, y con el hecho de que requieren la toma de mayores 

precauciones para hacer frente a los eventos físicos asociados al fenómeno. Se encontró que las 

actividades restringidas se relacionaron con un sentimiento de frustración, y finalmente, la 

percepción de la menstruación como un evento desafortunado se relacionó con pensamientos que 

se orientaban en función del miedo. 

7.1.2. Normalidad  

 

Figura 4. Categoría ‘Normalidad’ y la subcategoría que la constituye.  

En lo concerniente al ser humano y las ciencias que lo estudian, existe un debate extenso 

alrededor del establecimiento y la generalización de lo que es normal y lo que es anormal, pues 

en torno a esto siempre estará la subjetividad individual que caracteriza al hombre. Para los 

participantes del estudio, la delimitación de normalidad, específicamente relacionada con la 
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menstruación, se define según la periodicidad de la misma, la cantidad de sangre expulsada y las 

consecuencias físicas que consideran aceptables para el fenómeno. El conjunto de eventos físicos 

atribuibles al fenómeno, en la opinión de las mujeres participantes, es lo que termina por definir 

lo soportable o insoportable del acto menstrual, de tal forma que mientras dichos eventos se 

presenten en una intensidad cada vez menor, más normales se percibirán y más fáciles  resultan 

de sobrellevar; pero si por el contrario estos se hacen cada vez más intensos, serán cada vez más 

anormales, y en consecuencia van a generar incomodidad. 

G.G.R. (madre de familia, 36 años): Pues para muchas personas el ciclo menstrual, y 

lo he escuchado de varias compañeras, es incómodo porque nunca lo han tenido regular, 

a veces viene, a veces no viene, a veces es por periodos muy largo, a veces es 

incómodo… porque yo, hablando personalmente, mi ciclo siempre ha sido muy normal, 

molesto, incómodo, pero normal, pero si se de muchas mujeres que no han tenido un 

periodo normal y que ha sido un karma para ellas eso. Sería como eso, como las 

diferencias cuando uno es regular, cuando uno es normal, diciéndolo así. 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): Como yo me cuido, uso anticonceptivos, entonces 

la menstruación me llega muy corta, me dura exactamente los tres días que debe durar, 

no en abundancia, me llega lo normal… a veces me pongo mala del estómago pero igual 

esas son cosas muy normales, a veces me dan nauseas, me pongo floja del estómago pero 

pues sólo por los tres días. 

Aunque los eventos físicos menstruales llegasen a ser mínimos, en el discurso de los 

participantes persiste la idea de que existe un nivel de incomodidad que se encuentra ligada a “lo 

normal” de la menstruación, en referencia a la cual ciertos eventos físicos y sociales como el 



 
82 

LA SANGRE INVISIBLE 

dolor o los cuidados adicionales que se tienen con la vestimenta terminan por normalizarse en 

cierto punto de la vida de la mujer, generando así un constituyente de la categoría actual, al cual 

se le ha denominado: Se aprende a vivir con eso. En esta subcategoría se encuentra que para los 

participantes, el fenómeno de la menstruación es inherente a experiencias relacionadas con 

molestias físicas y restricciones a la mujer en algunas actividades, pero al mismo tiempo es 

aceptado porque es lo que permite a la mujer poseer una capacidad reproductiva.  

B.M.C (madre de familia, 39 años): qué jartera, que si uno tiene no sé, qué se yo… 

algo, podría ser de pronto un paseo, ir a piscina entonces como que me obstaculiza eso, 

(…) que pereza pero entonces uno como que recapacita y dice no pues gracias a eso 

tengo yo a mis chiquitines entonces como que digo, pues es parte de la vida y ya como 

que uno se acostumbra, y chévere (sonríe) pues, en el fondo chévere porque yo digo 

bueno, somos mujeres y eso es una parte de nosotros y es lo que nos hace ser 

precisamente eso, mamás. 

O. F. P (docente masculino, 28 años): No pues yo creo que... se tiene que sentir de 

pronto incómoda, creo… pues a pesar de que es algo que la mujer conscientemente ya 

debe vivir, digámoslo, debe saber que eso ya va a ser como algo muy normal de que cada 

mes viene esa prueba, digámoslo así. 

E.D.S (madre de familia, 39 años): no pues yo pienso que está tan acostumbrado que 

eso llega mes a mes y haciendo su vida normal que, pues normal, igual… ¿qué puede 

pasar por la mente de uno? pues, en el  momento que ya le va a llegar el periodo a uno 

pues ya el dolor y ya, decir ¡ay, llegó otra vez el periodo! y ya. 

7.1.3. Información 
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Figura 5. Categoría ‘Información’ junto con las subcategorías y constituyentes que la conforman. 

De acuerdo con la Real Academia Española (DLE, 2017), la información es comprendida 

como aquel elemento comunicado o adquirido sobre cualquier aspecto, el cual al ser ampliado o 

precisado termina convirtiéndose en conocimiento para aquellas personas que participan en el 

proceso comunicativo. Es por esto que surge la categoría de información, pues de acuerdo con 

Moscovisci (1989) una de las dimensiones de las representaciones sociales es la información que 

se transmite y es adquirida como conocimiento, en este caso sobre la menstruación, por medio de 

procesos de comunicación en diversos espacios. 

7.1.3.1. Conocimiento 

La subcategoría Conocimiento surge a partir de la información que los participantes 

compartieron sobre la menstruación, principalmente al remontarse a la primera vez que 

recibieron información sobre este fenómeno biológico. En la mayoría de los casos el 

conocimiento fue brindado por el contexto académico, es decir, por parte de docentes o pares de 

los participantes del estudio, y en mínima instancia, fue proveniente de miembros de la familia. 

El conocimiento que comparten los participantes sobre la menstruación tiene que ver con la 

temporalidad del fenómeno, la determinación de la menstruación como capacidad biológica 

femenina, la relación directa con la salud que le es atribuida, y en algunos casos, se evidenció el 

no conocimiento que existe del ciclo menstrual. 
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No conocimiento  

A partir de la investigación se evidenció la ausencia de conocimiento de algunos de los 

participantes del estudio acerca la menstruación, principalmente por parte de las participantes de 

menor edad, de quienes fue difícil obtener información sobre el conocimiento que tienen de la 

menstruación ya que como una docente de primaria lo afirma, para la edad de seis o siete años se 

considera que aún existe desconocimiento sobre los temas concernientes a la educación sexual, y 

por ende, hacia el fenómeno en cuestión. Sin embargo, los participantes menores no son los 

únicos en los que se evidencian conocimientos nulos o incorrectos. 

O.F.P (docente masculino, 28 años): Es un proceso fisiológico, metabólico o no sé 

cómo llamarlo físicamente. 

Entrevistadora a S.D.G (estudiante femenina, 8 años): ¿qué imagen se te viene a la 

cabeza de una, cuando escuchas la palabra menstruación? 

S.D.G: …  

Entrevistadora a S.D.G: no tiene que ser así como lógico sino que se te viene a tu 

cabecita cuando digo la palabra menstruación ¿en qué piensas? 

S.D.G: … no sé 

Entrevistadora a S.D.G: ¿no se te viene nada a la cabeza? 

S.D.G: (mueve su cabeza de lado a lado) 

Entrevistadora a S.D.G: listo, perfecto. Ahora, pues sé que no sabes pero ¿qué 

entiendes tú por menstruación, a qué te suena eso? 
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S.D.G: … 

Entrevistadora a S.D.G: ¿no sabes? 

S.D.G: (mueve su cabeza de lado a lado) 

Entrevistadora a S.D.G: listo, no pasa nada. Entonces me saltaré algunas preguntas… 

Cuéntame ¿tú qué crees que  siente por ejemplo tu mamita, que es como una mujer 

cercana a ti, cuando tiene la menstruación? ¿Cómo crees que se siente ella? 

S.D.G: … 

Entrevistadora a S.D.G: ¿no sabes? 

S.D.G: (mueve su cabeza de lado a lado) 

S.J.G.C (docente femenina, 30 años): Ellos (los niños y niñas) todavía no tienen idea 

de que pueda ser la menstruación o de pronto la pueden tener pero por ahí una en todas 

las niñas que hayan, y no, por ahora no, los niños de 6 o 7 años de mi salón no. 

Relación con la salud  

Para los participantes del estudio, principalmente los hombres y mujeres adultos, la 

menstruación ha sido catalogada como un proceso natural que facilita la limpieza, depuración, 

desintoxicación y renovación del aparato reproductor femenino, manteniendo la vitalidad 

femenina; incluso para algunas de las mujeres participantes, la ausencia de la menstruación 

puede desencadenar patologías como osteoporosis o cáncer. 

E.B.A.Q (estudiante femenina, 17 años): Tengo entendido que si uno se demora 

mucho en menstruar, puede llegar uno a tener osteoporosis. 
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O.G.F (padre de familia, 53 años): La menstruación es limpieza, limpieza y 

depuración, de la parte de ustedes… y evita enfermedades, pues sí, es limpieza y 

depuración. 

E.Q.M (madre de familia, 53 años): De pronto se llena uno como de vida, porque hay 

una renovación, y cuando se suspende la menstruación pues, no sé si es una cuestión 

mental o también física que uno siente como que ya le empiezan todos los achaques, 

¿no?, y mientras que hay la menstruación uno se siente… vital. 

E.D.S (madre de familia, 39 años): Pues me imagino que algún beneficio a nivel 

cuerpo debe tener porque igual es un proceso natural y su función debe cumplir aparte 

de la reproductiva ¿no?, (se ríe) porque la menstruación ya no es reproducción, pero 

pues… el solo hecho de que exista el ciclo como tal es por algo. 

Capacidad biológica femenina  

La constituyente capacidad biológica femenina, hace referencia a la asignación y 

reconocimiento realizados por los participantes a las mujeres como las únicas capaces de 

menstruar. Se identificó en los participantes de menor edad, que la primera información que 

poseen sobre la menstruación es que es un fenómeno que le ocurre únicamente a las mujeres, es 

decir, solo el sexo femenino cuenta con tal capacidad. 

Entrevistadora a D.I.V.M (estudiante femenina, 7 años): ¿Quién tiene sangre? 

D.I.V.M:… Mi mamá. Los hombres no tienen menstruación. 

J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): La menstruación es algo normal, que le 

pasa a cualquiera, a cualquier mujer pues. 
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De acuerdo con los participantes, a esta capacidad biológica femenina que surge como un 

signo inequívoco de desarrollo, establecido por la llegada de la menarquia, también se le asigna 

la capacidad de realizar cambios hormonales que ayudan a que se mantengan funciones como la 

regulación y reproducción. Es así como la menstruación, comprendida como signo de desarrollo, 

va acompañada de diversos cambios, uno de ellos es la aparición de las características sexuales 

secundarias, tales como el crecimiento del vello, el sangrado menstrual y el ensanchamiento de 

las caderas. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): La veo como un signo del desarrollo del género 

femenino, el paso de niña a mujer. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): Es el periodo entre 5, 7 días, 8 días, dependiendo 

si la mujer es regular o no es regular, en el que pues tiene un sangrado vaginal, ¿si?, y 

que se presenta en el momento en el que ya hay un desarrollo sexual por parte de la 

mujer.  

L.S.C.M (estudiante femenina, 10 años): Comienza a crecer… le crece vello. 

En referencia a las funciones que atribuyen los participantes al ciclo menstrual, estos 

describen a la función reguladora como la encargada de sincronizar aspectos concernientes al 

desarrollo emocional y fisiológico; así mismo, asignan a la menstruación la función de 

regulación sexual, pues consideran que por medio de la menstruación se desprenden energías que 

aumentan el deseo sexual; todo esto lleva a que así como el fenómeno de estudio regula las 

funciones fisiológicas anteriores, también regula la periodicidad de su aparición gracias a los 

cambios hormonales que lo posibilitan.  

M.R.C (madre de familia, 48 años): Regular el desarrollo emocional, el desarrollo de 
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la mujer, claro, porque si no hay menstruación no hay procreación y no hay desarrollo 

de la sexualidad ¿no?, entonces sí… es necesario ¿no?, es parte del desarrollo de la 

mujer, y si eso no se da en la mujer, digamos que la mujer quedaría como parada en un 

momento, como paralizado en su desarrollo y no evolucionaría. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Por medio de la menstruación la mujer puede 

como sacar esas energías internas que conserva allá guardadas, lo que no podemos 

hacer nosotros los hombres, por eso las mujeres son más tranquilas en el manejo de la 

parte sexual y nosotros somos más fogosos y tenemos que estar constantemente en eso. 

La función reproductiva que resaltan de la menstruación consiste en que, según los 

participantes, el ciclo menstrual es necesario para la fertilidad, puesto que su aparición indicaría 

que el útero de la mujer ya está en capacidad de albergar a un bebé. De igual forma, los hombres 

adultos implicados en el estudio resaltan el papel no sólo de la mujer por su facultad para ser 

mamá, sino de la menstruación por ser lo que posibilita la existencia de la humanidad.  

K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): significa que estamos como 

desarrollándonos… estamos desarrollando nuestra parte de reproducción para cuando 

queramos tener bebes. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): ¿Menstruación?, es un proceso fisiológico, en el 

cual en el momento en que la mujer cumple cierta etapa, cierta edad, el útero… las 

paredes del útero están en el momento justo de pronto para albergar un nuevo ser, y en 

el momento en que no ocurre esto pues, el útero digamos que sufre… se degrada y ocurre  

la menstruación. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Ah no, que gracias a la menstruación es que 
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existe y se conserva todavía la sociedad y la humanidad, porque si no fuera por eso no 

existiríamos nosotros. 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): es un proceso que se debe hacer… de pronto el 

cambio hormonal que uno presenta cada 28 días porque igual a uno algo le cambia, el 

genio, las emociones, cansancio; a veces es chévere pasar por ese tipo de cambios 

Temporalidad  

Varios participantes del estudio hicieron énfasis en la duración que caracteriza generalmente a 

la menstruación, describiendo la cantidad de días y la frecuencia con la que se presenta, que de 

acuerdo a sus apreciaciones es cada veintiocho días. Además de esto, mencionan términos 

ligados a la regularidad e irregularidad, en donde según sus opiniones, el funcionamiento 

adecuado de la menstruación ocurre cuando el ciclo se presenta mensualmente, permaneciendo 

este ciclo desde la menarquia hasta la menopausia. 

C.C.P (madre de familia, 54 años): Mensualmente expulsa líquidos… y eso se hace 

desde la adolescencia hasta… ¿la menarquia?, bueno, cuando pasa… hasta la edad ya 

de la adulta mayor. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): La menstruación es complicada y gracias que 

son solo cinco días o menos. 

7.1.3.2. Comunicación 

Según la Real Academia Española (DLE, 2017), la comunicación es la trasmisión de señales a 

través de un código común por parte de un emisor, y dirigidas a un receptor. Para el caso del 

presente estudio, en esta subcategoría se tuvo en cuenta tanto el primer contacto que los 
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participantes tuvieron con el fenómeno, como los eventos de socialización subsecuentes en torno 

al mismo, y los entes o experiencias involucrados en tales momentos. 

Contacto con el fenómeno  

Antes de ahondar en los primeros contactos de los participantes con el fenómeno menstrual, 

se identificó que en varias ocasiones según fue reportado, la primera información al respecto 

llegó a los sujetos de forma no requerida, generando en la mayoría de estos casos sentimientos de 

confusión y angustia. Dentro de estos casos también se evidencian algunos en los que las 

participantes mantienen una posición de negación ante el hecho de recibir información respecto a 

la menstruación. 

E.B.A.Q (estudiante femenina, 17 años): fue raro pues porque yo estaba muy chiquita 

todavía, tenía como 9 años y… pues nada, un día me llamó y me dijo, o sea, me dijo de la 

nada que pronto iba a salirme sangre por la … ¿sí?  (risa) entonces pues yo me asusté 

mucho porque nunca había escuchado eso y después ¡no, tranquilas, eso es un proceso 

normal!, ninguna de las niñas de mi salón había escuchado eso. Pero en realidad no me 

llegó en tercero, me llegó como en quinto casi  y sexto, entonces no sirvió de nada y me 

asustó mucho (ríe). 

B.M.C (madre de familia, 39 años): Mi hija me pregunta algo, pero ella también es 

como muy reservadita y muy calladita con respecto a eso, o a veces yo le quiero decir y 

me dice no mamá no me hables de eso todavía. 

P.M.V (madre de familia, 30 años): Yo sí había escuchado algo pero no tenía 

conocimiento porque cuando iban a hablar de eso yo me iba porque me daba asco. 
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En otros casos, por el contrario, la información fue espontáneamente requerida en su 

momento por algunos de los entrevistados, quienes tomaron una actitud activa de curiosidad 

respecto al evento. En estos casos sucede que la persona a la que los entrevistados le piden 

información respecto a la menstruación resulta siempre ser mujer. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): En el colegio supe cómo era eso y pues ya tenía 

idea, pero no la profundidad de cómo era que la toalla, como se cambia. Y entonces el 

día que me desarrollé, la menarquía que llaman… yo me iba a bañar, y del grito que 

pegué salió mi mami que ella siempre ha estado conmigo, gracias a Dios ella no ha 

tenido que salir de la casa, ella fue a la que le pregunté de todo, la que me orientó y me 

dijo como se ponían las toallas… todo y pues yo gritaba y hasta llore porque ver 

sangre… ¡uish! y lo más feo es que a mí me duraba quince días, eso fue tenaz para mí. 

S.J.C.M (docente femenina, 30 años): Recuerdo que fue por mi primera vez, entonces 

yo me le acerqué y le dije que estaba manchando, y entonces ahí fue que comenzó a 

contarme y yo a preguntarle cosas. 

S.P.J. (madre de familia, 44 años): Mi hijo cuando vio ese en el colegio, cuando iba 

en primaria él empezó a ver eso creo que en cuarto o quinto primaria, no mentira, en 

sexto, como en sexto hablaban sobre la menstruación en el colegio y me preguntaba 

cosas de qué sentía uno y como era y todo eso. 

Primera fuente de información 

En este constituyente del contacto con el fenómeno se compendian los escenarios, 

experiencias y/o personas que sirvieron como primeras fuentes de información para los 

participantes. Las personas a través de las cuales los participantes tuvieron contacto fueron tanto 
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familiares como docentes y pares, y también se encontró un caso en donde un tercero profesional 

del área de psicología habló al respecto, el cual estaba vinculado al escenario educativo del que 

hacía parte la participante que lo menciona. 

E.B.A (estudiante femenina, 17 años): Una psicóloga en la escuela, y fue raro pues 

porque yo estaba muy chiquita todavía, tenía como 9 años. 

K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): La maestra de ciencias naturales de mi 

colegio en tercer grado fue la primera que me habló de eso. 

Pocas veces la primera fuente de información provino de casa, pero cuando sucedió así, 

únicamente las figuras femeninas ocupaban el rol de fuente informativa. De igual forma, dentro 

del hogar el tema es referido como fuera de lo común, y con frecuencia se evidenció que si en 

este no habitan otras mujeres por fuera de la madre, el tema no es tratado con los hijos varones. 

S.P.J (madre de familia, 44 años): Yo supe por mis hermanas mayores primero, ellas 

me explicaban en qué consistía. 

O.F.P. (docente masculino, 26 años): considero también que en parte, como mi mamá 

tuvo 3 hijos entonces como que no vio la importancia de hablar de ese tema. Sí nos 

tocaba el tema de uno como hombre lo que tiene que ver con la protección, o sea si, de 

cuidarse para no llegar a eso, pero así como tal la menstruación no, porque como uno no 

lo vive.  

K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): Pues mi mamá fue la que me explicó por 

primera vez, que eso depende de cada mujer porque la menstruación llega y hay unas 

mujeres que les duele y a otras no. 
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Como primera fuente de información también se reportaron situaciones donde dicho rol lo 

cumplieron los pares, es decir, los compañeros de colegio, a través de quienes el fenómeno se 

exploró primero. 

C.C.P (madre de familia, 54 años): Sí, tenía conocimiento… por lo que conversaban 

las compañeras de la escuela. Era un pueblo, cuando eso, ya le digo, los papás no… o mi 

mamá en ese caso no nos explicó y pues si fue como sorpresa ya cuando llegó… y la 

verdad no recuerdo mucho que mi mamá me estuviera acompañando en ese momento, o 

que yo… no, tal vez no lo conversé con nadie. 

Entrevistadora a J.P.C (docente masculino, 26 años): ¿usted podría decir que la 

primera fuente de conocimiento fueron sus amigos? 

J.P.C: si, si porque yo me eduque en un colegio público donde la educación sexual no 

es obligatoria, no se dictaba en esa época tampoco, fue hace unos 13 años, la educación 

sexual no era ni obligatoria ni tampoco se dictaba, entonces el primer contacto que uno 

tiene de ese tipo de conversaciones es entre amigos. 

Algunos participantes no tuvieron contacto con la menstruación a través de otra persona sino 

a través de una experiencia directa con la misma que les supuso una exposición del fenómeno. 

Dichas experiencias, se encontró, les ocurrieron a terceros cercanos, en el entorno escolar, o en el 

caso de algunas mujeres, directamente durante la experimentación de la menarquia.  

G.G.R (madre de familia, 36 años): La primera vez que yo escuché de eso fue en el 

colegio, en la clase de ciencias, cuando nos hablaron de todo lo que era el ciclo de la 

mujer, esa fue la primera vez. De verdad toda la información que adquirí fue más por 

parte de la escuela que de la casa 
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S.J.C.G (docente femenina, 30 años): recuerdo que fue por mi primera vez, entonces 

yo me le acerqué y le dije que estaba manchando, y entonces ahí fue que comenzó a 

contarme. 

D.I.V.M (estudiante femenina, 7 años): Porque mi mamá a veces tiene el periodo y yo 

veo. 

Las participantes más pequeñas que reconocieron el fenómeno, aun cuando no conocieran las 

implicaciones o el funcionamiento del mismo, tuvieron contacto a través de las experiencias de 

sus madres. Así mismo, los demás participantes se vieron expuestos al fenómeno al presenciarlo 

principalmente en sus hermanas mayores, y con menor frecuencia en sus madres, u otras mujeres 

por fuera del núcleo familiar con las mantuvieron alguna relación. El último caso es más 

frecuente en hombres, ya que las mujeres suelen presenciarlo más fácilmente desde casa. 

Entrevistadora a D.I.V.M: ¿tú cómo supiste por primera vez del periodo o quién te 

habló primero de eso? 

D.I.V.M.: Porque mi mamá a veces tiene el periodo y yo veo. 

P.M.V (madre de familia, 30 años): La verdad… nadie me había hablado, 

simplemente veía a mi hermana y a mi mamá con el periodo y pues, cuando resulté fue yo 

con el periodo, pero yo no tenía conocimiento porque cuando iban a hablar de eso yo me 

iba porque me daba asco… 

Entre la totalidad de los participantes, solo se encontró que uno de ellos hizo uso de los 

medios de comunicación para consultar al respecto de la menstruación, caso único que es 

destacable considerando la amplia posibilidad de acceso que existe actualmente. 
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M.R.C (madre de familia, 48 años): algún librito llevó una vez mi papá y con ese libro 

yo me documenté, más o menos me informé de la situación. 

De los entes pedagógicos que ofrecen la primera información acerca del fenómeno, puede 

inferirse que los pares son quienes ofrecen información menos valiosa, esto se ve evidenciado en 

que a pesar de ya haber tenido una conversación sobre la menstruación antes de su menarquia, al 

llegar esta para las participantes continuaba siendo una sorpresa. 

En la generalidad de los participantes se identifica que no se tiene una sola fuente de 

información principal, pues generalmente reciben información respecto a la menstruación por 

diferentes canales a la vez. 

Socialización 

En el presente constituyente se analizaron las situaciones en las que el tema de la 

menstruación fue tratado, ya no explorando los primeros contactos sino los eventos posteriores 

de socialización en los que este fue tema. Aquí se compendian los entes de socialización que 

reportaron tener los participantes y las temáticas frecuentes dentro de las cuales se habló de 

menstruación.  

Terceros socializadores 

En cuanto a este constituyente se encuentra que la mayoría de la socialización del fenómeno 

se da, según los participantes de todas las edades, a través del ambiente escolar, puesto que este 

ofrece materias específicas en las cuales se tratan los temas relacionados al desarrollo y la 

sexualidad desde una perspectiva académica y anatómicamente detallada; en el caso de los 

participantes más jóvenes, la mayor parte de la información y oportunidades de socialización 



 
96 

LA SANGRE INVISIBLE 

ocurre a través de la materia de biología, mientras que los participantes más longevos mencionan 

la existencia de materias dentro del currículo académico que estaban especialmente diseñadas 

para tratar temas relacionados con el desarrollo sexual, y que fueron eliminadas debido a la 

transversalidad de las áreas. 

J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): La primera vez que yo escuché la palabra 

fue en una clase de Biología que estábamos hablando sobre el aparato reproductor y 

pues, las diferentes cosas que le pasaban, y una niña mencionó detalles sobre el periodo 

menstrual. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): yo tenía 15 años cuando fue mi desarrollo, y en 

esa época de hace ufff, imagínese tengo 44 años… daban una materia que se llamaba 

‘Comportamiento y Salud’ que ya no existe hoy día porque desde la transversalidad de 

las áreas la ven en Biología, y desde ahí es que la empiezan a abordar. 

Algunos participantes, tanto hombres como mujeres, reportan a la pareja como ente 

socializador acerca del fenómeno. Se encuentra que cuando el tema es tratado en pareja, la 

socialización va frecuentemente orientada a hablar acerca de los sentimientos y vivencias físicas 

que preceden el fenómeno, 

B.M.C (madre de familia, 38 años): La verdad es que todo es como muy personal, muy 

mío… tal vez de pronto con mi esposo, y a veces. 

O.F.P (docente masculino, 28 años): Obviamente ya cuando uno tiene la pareja de 

uno llega un punto de confianza  en el que uno, “uy no, que estoy súper mala, me duele 

mucho, que tengo cólicos”, que son los síntomas digámoslo como más evidentes que le 

dicen a uno. 
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A nivel familiar también se encuentra que existe socialización del tema, bien sea directamente 

con los padres o con otros familiares; sin embargo, como se evidencia en la categoría de primera 

información, esta socialización sucede con mucha menor frecuencia cuando en el hogar escasean 

los miembros femeninos. 

Entrevistadora a J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): ¿Tú con quién has hablado 

o con quién has discutido sobre la menstruación? 

J.D.G.C.: Con mi mamá. 

Entrevistadora a J.D.G.C: ¿Y qué te ha dicho tu mamá al respecto? 

J.D.G.C.: Pues, yo después de eso le pregunté que qué era la menstruación… ella me 

dijo que era como un periodo en el que ellas sangraban. 

E.Q.M (madre de familia, 53 años): Con los hombres de esta casa esos temas no se 

tocan… ese tema nunca se ha tocado, nunca se ha hablado 

Entrevistadora a J.P.C (docente masculino, 26 años): ¿En tu casa se habló sobre este 

tema de la menstruación? 

J.P.C: no porque realmente la única mujer de la casa es mi mamá, y de pronto uno 

empieza a tener esa relación como uno tiene animalitos, y nosotros siempre tuvimos una 

perrita, y pues ellos también tienen su ciclo menstrual, entonces uno empieza a hacer esa 

familiarización de lo que es realmente también a través de eso. 

También se socializa acerca de la menstruación, reportan los participantes, con pares 

cercanos. Ésta socialización, al igual que en el caso de las parejas, va orientada principalmente 

hacia las experiencias relacionadas con las vivencias físicas. 
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E.B.A (estudiante femenina, 17 años): Más que todo con las amigas. 

J.J.M.P (estudiante masculino, 16 años): No he discutido pero a veces cuando mis 

amigas hablaban de eso, pues, yo escuchaba lo que decían. 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): Hay compañeras o amigas que me preguntan, 

¿usted qué hace, cómo se cuida, cómo sé cuál es mi día fértil o que pasa cuando tengo 

relaciones y no me cuidé?, y pues en la medida que lo sepa, ayudó a despejar estas dudas 

porque hay algunas compañeras mujeres que tienen muchas dudas o a veces es por 

chisme de saber si uno es la única  que lo hace o no sabe la magnitud que tiene esto 

Algunos participantes afirmaron, por otro lado, que no existía nadie con quien pudieran 

socializar abiertamente acerca del fenómeno, sin dejar de reconocer que el tema, cuando se toca, 

se hace en referencia a las vivencias físicas, como ya se evidenció anteriormente. Cabe destacar 

que la mayoría de participantes que mencionan esta situación son hombres. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): Pues a pesar de que pues uno se relaciona más, 

pues en mi caso me relaciono más con mujeres, por mi trabajo o el ambiente en el que 

me muevo, sin embargo pues de cierta manera no es un tema abierto para uno de hombre 

ni tampoco las mujeres son abiertas en ese sentido, de pronto de vez en cuando se toca 

un poco, pero no es así tema de mesa o de conversación, son un poquito cerradas en ese 

sentido. 

J.D.C.M (estudiante masculino, 14 años): Pues hablar yo no hablo de eso con nadie… 

pues las niñas del grado a veces comentan y yo les pongo cuidado pero no hago 

comentarios al respecto ni nada. 
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Formas en las que se da la socialización 

Este constituyente se compone, en primera instancia, de la selección de los temas y las 

maneras usadas por los participantes para socializar en torno al fenómeno menstrual; también se 

recopilan aquí los eventos que se detectaron dentro de las narrativas de los participantes haciendo 

referencia a situaciones sociales que influenciaron en sus opiniones o actitudes acerca de la 

menstruación. 

Se encuentra que una de las formas existentes y más comunes en los discursos recopilados 

para acercarse al tema menstrual es la comedia, la cual, es posible inferir, cumple una función 

facilitadora en el proceso de exploración y comprensión del tema y sus vertientes, especialmente 

para los hombres. Se infiere que tocar el tema a través de la comedia funciona como mecanismo 

de aceptación y normalización de la menstruación, debido a que de esta forma es más sencillo 

hablar al respecto en conversaciones informales, principalmente entre pares, sin importar la edad 

que tengan; sin embargo, se encuentra que el tratar el fenómeno de ésta manera, se llegan a 

producir en algunas ocasiones burlas dirigidas hacia las mujeres, tanto generadas por parte de 

sujetos masculinos, como entre ellas mismas. 

Entrevistadora a Y.M.C (docente femenina, 23 años): ¿y cuáles son las reacciones 

más comunes cuando se aborda este tema con niños y niñas? 

Y.M.C: Primero pues, la risa, ¿no?, tú sabes que los niños no toman seriedad ante a 

eso, entonces obviamente yo cuando voy a explicar ese tipo de temas lo primero que yo 

hago es abordar que eso es respeto, que es algo muy normal, que nos pasa a todas las 

mujeres, a los niños también solamente que pues los cambios son diferentes pero que el 

desarrollo es lo mismo, y pues obviamente cuando yo empiezo a hablar o a utilizar cierta 
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terminología como vagina o pene (tono de voz enfático), ¿sí? entonces ahí hay un choque 

pero como de risa, entonces todos cómo que qué pena, jajaja, y que oso. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): a mi me demoró mucho en llegar el periodo, me 

desarrollé como a los catorce, casi quince años, entonces para mí era como, me sentí 

como que me hacían bullying mis compañeras porque eso, que ellas todas ya se habían 

desarrollado y yo no, entonces esa fue como mi primera experiencia. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): Cuando uno comienza, pues como hombre, que 

los primeros contactos es de esa manera como de humor, que es como lo típico que uno 

conoce en el sentido de que están los muchachos, empiezan a tomar el pelo de que las 

mujeres se vuelven terribles… que el típico comentario de que ‘ay, es que está en sus 

días’ o porque tiene mal genio; entonces son esos como primeros contactos que uno tiene 

con respecto al tema. 

El evento menstrual, cuando es socializado entre mujeres, por lo general se trata a través de 

situaciones relacionadas con eventos difíciles que hacen referencia a la experiencia de menstruar, 

compartiéndose sensaciones físicas, accidentes vivenciados, métodos de afrontamiento de las 

diferentes situaciones, consejos útiles y quejas asociadas a lo que se detecte como malestar. 

Cuando este tipo de charlas involucran hombres, ellos toman un papel socializador pasivo, 

optando generalmente por limitarse a escuchar sin generar opiniones al respecto.  

Entrevistadora a S.J.C.G (docente femenina, 30 años): y, ¿más o menos por qué surge 

la conversación? 

S.J.C.G: no, no, es más bien  sobre lo que producen esos días, de pronto que a 

algunas nos dan cólicos, a otras simplemente no, a unas cuando ya le va a venir le duele 
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la cabeza, o les da ganas de ir al baño, o cosas así. Lo que produce antes de llegar o en 

el momento. Si y como que ya está que me llega porque tengo dolor de cabeza y así. 

J.J.M.P (estudiante masculino, 16 años): Cuando amigas se ponían a hablar de eso yo 

no hacía comentarios, ellas hablaban de los dolores, de las cosas que tomaban para eso, 

y lo que hacían para que no les doliera tanto, y pues yo solo escuchaba. 

G.G.R (madre de familia, 36 años): Es que a veces hablamos como de la maluquera, 

la pereza y que ¡ay, ahora yo estoy así, que no sé qué!, pero hablar hablar así sobre el 

tema con mucho trasfondo, no. 

La menstruación como tema de conversación también es mencionado cuando en el entorno 

familiar surge la necesidad de orientar a un miembro joven al respecto, pero de la totalidad de 

narraciones, solamente se encuentra que dos miembros adultos se ponen de acuerdo acerca de 

cómo abordar el tema, únicamente para exponerlo a niñas, en ningún caso a varones. 

C.C.P (madre de familia, 54 años: sin embargo hay una sobrinita y la hija de una 

sobrina, entonces pues le dije a ella que hay que hablarle a la niña y que eso era algo 

natural, tenerle listo las toallas higiénicas, o sea tal vez para que no se repitiera lo que 

pasó conmigo de que no sabía y llegó, o sea no había tanta ilustración. 

O.G.F (padre de familia, 53 años): Pero si de pronto hemos compartido con la mamá 

de mi hija, por lo que es la mamá, esperando coger como más bases para cuando la niña 

lleve el proceso, ¿no? 

Dentro del contexto educativo, se reportó por parte de los docentes, que se intenta orientar el 

manejo que se le da a la menstruación por parte de las estudiantes de tal forma que la sangre no 
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resulte visible y llegue a incomodar a las demás personas que comparten el mismo espacio físico. 

A este respecto se encuentra que aunque docentes femeninas y masculinos tienen la intención de 

prevenir situaciones que se perciben como desagradables y se encuentran relacionadas con los 

procedimientos de aseo en cuanto al desecho de la sangre, la tarea de nuevo queda totalmente 

relegada a las mujeres. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): Y pues algo en que sí hemos dialogado con las 

niñas allá en la escuela por el cuidado al ir al baño, dejar el papel higiénico de una 

manera pues discreta, que no entre. Alguien y tenga que encontrarse con un papel 

higiénico manchado, por ejemplo. Las toallas envolverlas muy bien, que no queden ahí 

pues botadas así como uno se la quita botarla, no. Entonces esas orientaciones si las 

hemos dado no porque las niñas las hayan pedido, sino porque han ocurrido situaciones 

incómodas en la escuela 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): Sí. Más o menos se toca en cuarto y quinto 

primaria esos… ese tema, porque se ve el desarrollo, los cambios que tiene el ser 

humano, el cuerpo, tanto mujer como hombre, entonces se debe tocar eso porque las 

niñas empiezan a preguntar que por qué hay cambios y pues uno como maestro debe 

abordarlo. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Una de las desventajas es cuando la persona no 

se sabe hacer una higiene que esté acorde a la necesidad momentánea, porque si no se lo 

hace, hemos vivenciado en los colegios niñas que huelen a feo, y que igualmente les toca 

entrar a intervenir a nuestras compañeras las maestras o los profesores y decirles, 

mamita se le hace la recomendación de que se haga un mejor aseo, que mire que esto y 
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esto y esto.  

A.P.O: Usted sabe que la menstruación es sinónimo de sangre, y es sangre que 

prácticamente ya está en su periodo de pudrirse o de dañarse, entonces ocasiona un olor 

a sangre, a fuerte, a rechinchoso. 

Se encuentra en medio de las narraciones de algunas participantes evidencias que demuestran 

que la opinión y la actitud de otras personas tienen una influencia directa en la forma en cómo es 

percibida la menstruación de manera individual por ellas. En las narrativas de los participantes se 

encontraron movimientos de la información que hacen énfasis en el estado anímico alterado de 

las mujeres menstruantes, que las incita a sentir predisposición al dolor, y que indican que la 

menstruación posee factores hereditarios que explican la existencia de ciertas manifestaciones 

individuales. 

E.B.A (estudiante femenina, 17 años): ¿Qué siento?, que me vuelvo la persona más 

fastidiosa del mundo (ríe) (...), y pues también, o sea me vuelvo muy sensible y siento que 

hago mucho drama, y sí, hago mucho drama. 

Entrevistadora a E.B.A: ¿Y quién te dice que eres fastidiosa o que haces mucho drama? 

E.B.A: pues mi hermano, la familia, los amigos y así, y así. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): yo me he dado cuenta que en esos días mi esposo 

dice como uy no, estamos en esos días porque ya está como de mal genio, ya está 

chillona (sic) y eso, que se puso llorona, que yo no sé qué, y pues sí (ríe), tiene razón. 

K.B.G.D (estudiante femenina, 10 años): Yo creo que cuando me llegue la 

menstruación lo que voy a sentir es que me va a doler (...), porque eso duele, y también 
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escuché a mamá decir que eso se heredaba de los padres y mi mamá me dijo que a ella le 

duele entonces yo creo que a mí también me va a doler. 

B.M.C (madre de familia, 39 años): Lo que pasa es que mi mamá también se 

desarrolló a esa edad entonces ella me dijo no mi amor, eso depende, eso es como que 

también hereditario entonces mi mamá me dijo a mí pues yo también me desarrollé 

tarde, probablemente es eso. 

7.1.4. Tabú   

 

Figura 6. Categoría ‘Tabú’ junto con las subcategorías que la constituyen. 

A partir de la socialización acerca del fenómeno de la menstruación, aparecen en la narración 

de los participantes evidencias que soportan la idea de que este fenómeno aún se considera como 

un tema difícil de tratar, y por lo tanto, hablar al respecto se constituye como una actividad tabú. 

Según Castilla (2009), “los tabúes constituyen prohibiciones y normas de comportamiento 

respaldadas en la mayoría de los casos por sanciones sobrenaturales (...) estas indicaciones o 

prohibiciones están en muchos casos relacionadas con el género” (p. 2) 

El tabú en torno a la menstruación no solo se compendia en esta categoría, es evidente que 

existen muchas restricciones relacionadas, las cuales se encuentran consignadas a lo largo de 

todas las categorías que se tuvieron en cuenta en el presente análisis, y de lo cual se hablará con 
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mayor detalle en medio de la discusión, apartado posterior. 

7.1.4.1. Tema poco común 

Según los participantes, el tabú predomina en el ámbito familiar, en medio del cual abordar el 

tema no es una práctica común entre sus miembros, siendo especialmente vulnerables a la escasa 

socialización del fenómeno los varones.  

C.C.P (madre de familia, 54 años):  No es que sea un tema así muy cotidiano, igual 

aquí solo tengo al hijo y de ese tema no, no se habla. 

A.P.O (docente masculino, 48 años): Realmente a nivel familiar nunca se tocó ese 

tema, cuando eso era un tabú hablar de ese tema dentro de la familia. 

Sin embargo, en el ámbito escolar los profesores tratan de exponer el tema apegándose a la 

realidad, exponiendo las situaciones biológicas concernientes a las mujeres en este periodo con 

naturalidad y neutralidad, aunque nuevamente en medio de la escuela se hacen evidentes las 

diferencias entre docentes femeninas y los masculinos: son las mujeres las que están encargadas, 

por medio de un acuerdo social implícito que las dota con la máxima autoridad para ello, de 

instruir a las alumnas al respecto, ya que están capacitadas para mencionar las cosas claramente y 

"por su nombre" gracias a su condición de mujer, mientras que el hombre debe cuidar sus 

acciones y palabras al respecto, puesto que según lo han aprendido, la menstruación es un tema 

delicado y vulnerable. 

Y.M.C (docente femenina, 23 años): Aunque parezca increíble a estas alturas de la 

vida hay cierto tabú sobre estos temas, más que todo en las familias porque yo trato de 

abordarlo porque es algo esencial en nosotras y todos los seres humanos porque 
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sabemos que nuestro cuerpo va a cambiar en los senos, la aparición del acné, el vello; 

entonces como docente siempre he tratado de darlo a conocer, de llamarlos por sus 

nombres, el proceso pero me toca a veces restringirme por las restricciones que existen 

en las casas. 

O.F.P (docente masculino, 28 años): En la casa prácticamente pues digámoslo 

porque toda la vida he sido reservado en esos temas con mi mamá, entonces ese tema si 

abarca la educación sexual como tal, entonces son temas que muchas familias lo hablan 

muy espontáneamente y eso también se ve en la escuela, hay otras que son más 

resguardadas y obviamente si le dicen a uno… como apuntes estrictos como de 

‘cuidadito porque pasa esto sí...’ así como en general pero como tal el tema hablarlo así 

a fondo, no. Entonces si creo que fue más como a modo de escuela, de institución que 

comenzamos a ampliar la información sobre eso, y más que todo con mujeres (...), son 

temas que de pronto son vulnerables o son temas que de pronto la madre no sabe cómo 

decirlo a su hijo (...), como mi mamá tuvo fue tres hijos varones entonces como que no 

vio la importancia de hablar de ese tema, supongo. 

7.1.4.2. Inhibición nominal 

No solo la menstruación como fenómeno biológico resulta un tema delicado y poco común 

por su misma calidad vulnerable, la sola palabra que lo denomina se ve frecuentemente omitida 

por algunos participantes. Ésta, y la palabra vagina, fueron para algunos entrevistados 

reemplazadas por silencios que las obviaban, o por adjetivos tales como “eso”. Tal situación se 

evidenció principalmente en adultos varones, en adolescentes y en niños(as). 

O.F.P. (docente masculino, 28 años): Uno muchas veces juzga y dice ‘ay es que usted 
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mucho ser delicada’ pero uno no sabe si en esos días ella está con estrés o por alguna 

cosa por eso (sonríe), entonces eso es algo que, pues digámoslo, en cierto modo, sí me 

despertó curiosidad en algún momento por verlo de esa manera. 

E.V.A.Q. (estudiante femenina, 17 años): Me dijo de la nada que pronto iba a salirme 

sangre por la … ¿sí? (risa). 

J.D.C.M. (estudiante masculino, 14 años): Pues que presenten el producto además de 

decir el nombre y eso, pues decir las especificaciones de eso (señala con el dedo la 

palabra menstruación en el papel donde posteriormente se realizará el ejercicio de carta 

asociativa). 

Otra forma de inhibición nominal detectada tuvo que ver con las palabras que se utilizaban 

para referirse a la menstruación, las cuales se constituyen como eufemismos, es decir, términos 

suaves y decorosos usados en cambio de una expresión cuya forma original sería dura o 

malsonante para quien la menciona o sus receptores, según la Real Academia Española (DLE, 

2017). Dichos eufemismos sólo se detectaron en referencia a la palabra menstruación, alternando 

su nombre original por variaciones tales como ‘estar en mis días’, ‘esos días feos’, ‘condición de 

mujer’, ‘estar mala’, y ‘periodo’. 

E.V.A.Q. (estudiante femenina, 17 años): como que se combinan muchas cosas y no sé 

si es por el hecho de estar en mis días o porque es cosa mía. 

O.F.P. (docente masculino, 28 años): (...) algunas son muy espontáneas y otras si les 

da cierto pudor, entonces ellas a veces no quisiera ni mencionar la palabra sino que 

simplemente ellas me muestran la agenda que dice ‘condición de mujer’ entonces le 

ponen el signo ahí en la fecha y uno firma como una asistencia y les pone un trabajo 
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alterno. 

7.1.5. Productos comerciales 

 

Figura 7. Categoría ‘Productos Comerciales’ y las subcategorías que la conforman.  

Los productos comerciales son entendidos como aquello fabricado para lograr satisfacer algo 

que necesitan los consumidores de acuerdo a sus necesidades vigentes (DLE, 2017). En este 

caso, los participantes compartieron opiniones sobre los productos útiles para la menstruación, 

no solo por el fin con el que es utilizado, sino como estos son presentados a la sociedad por 

medio de la publicidad. 

7.1.5.1. Publicidad  

Los niños y adolescentes del estudio omiten cualquier función que pueda tener la publicidad, 

no les resulta de su interés y por ello la ignoran. 

L.S.C.M (estudiante femenina, 10 años): La verdad es que nunca le prestó atención, 

entonces no sé… Cambio de canal porque me parece aburrido 

J.D.G.C (estudiante masculino, 12 años): No me parece que esté mal ni bien, la dejo 

pasar. 

De acuerdo al manejo que le brindan a la publicidad, aparecen dos tipos de funciones que los 
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participantes del estudio consideran que tienen, una función pedagógica y otra comercial. En 

referencia a la función pedagógica se encuentran dos opiniones opuestas, pues para unos 

participantes la publicidad resulta adecuada, coherente y explicativa; pero por otro lado, 

principalmente para los hombres participantes del estudio, es una publicidad que no tiene la 

información suficiente sobre la menstruación como tal. Se reconoce en ambas ocasiones que los 

receptores esperan que la publicidad les enseñe o instruya respecto al fenómeno y su manejo.  

E.B.A.Q (estudiante femenina, 17 años): Lo hacen de una forma muy pedagógica, o 

sea los hombres lo escuchan y no se alteran 

J.D.C.M (estudiante masculino, 14 años): Pues carece de información, pero pues 

supongo que será útil para los ciclos menstruales 

Entrevistadora a J.D.C.M: ¿Qué otra información deberían tener? 

J.D.C.M: pues que presenten el producto además de decir el nombre, pues decir las 

especificaciones de esto (señala la palabra menstruación en el papel donde 

posteriormente se realizará el ejercicio de carta asociativa), y eso 

C.C.P (madre de familia, 54 años): Le explican a las chicas o bueno a las mujeres en 

general cual es el uso… de pronto hay como un poquito de pedagogía sobre qué es 

conveniente utilizar, si toalla de la grande, de la pequeña… como bien, la publicidad que 

hacen me parece adecuada. 

Igualmente, surgió entre un mayor número de participantes, la concepción de que la 

publicidad tiene una función netamente comercial, con la cual se ha generado por un lado 

aceptación, y por otro lado, cuestionamientos por parte de los participantes. Es así como la 



 
110 

LA SANGRE INVISIBLE 

totalidad de los implicados en el estudio consideraron como ventajas que esta publicidad 

representa la menstruación como algo “normal” o natural, de igual forma, que se enfoca en 

brindarle una solución a las incomodidades que genera la menstruación, como la posibilidad de 

mancharse, la necesidad de aumentar su higiene o la representación del cansancio que pueden 

sentir durante su menstruación, lo que facilita que las mujeres se sientan identificadas con lo que 

presentan en dicha publicidad.  

Sin embargo, para algunas de las participantes esta publicidad tiene desventajas, pues para 

ellas estos productos pueden contener componentes que causan efectos secundarios para el 

organismo, así mismo, consideran que promueven el consumismo de los productos, y de esta 

manera se terminaría repercutiendo el medio ambiente.                       

E.D.S (madre de familia, 39 años): Pues de todas maneras la publicidad cumple un fin 

comercial ¿no?, más allá de qué producto es mejor o qué no, porque pues igual todos a 

la hora de la verdad contienen químicos, contiene cosas que en un momento dado no se 

sabe que tan beneficiosos sean para el organismo, pues igual una campaña de publicidad 

es eso, simplemente captar mercado y ya. Entonces pues, a eso se limita ¿no? 

S.P.J (madre de familia, 44 años): Pues ellos se van como a la comodidad, lo que veo 

es que ellos buscan la comodidad de la mujer en los productos que yo he visto, y la 

higiene. 

J.P.C (docente masculino, 26 años): La publicidad es más en el sentido de la 

comodidad que pueda sentir una mujer al momento de tener su periodo, ese es como el 

enfoque que le dan, el hecho de que se pueda sentir cómoda, que pueda realizar sus 

actividades normales, que no vaya a sentir cómo ese cambio tan brusco, ¿si?, es de 
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pronto ese el manejo que le dan. Que sea bueno o malo pues, al fin y al cabo no está 

dando una mala marca ni tampoco está dando una mala representación de lo que 

sucede, ¿sí?, eso es realmente lo que pasa; están vendiendo un producto que lo que 

busca es que la mujer pueda continuar con sus actividades diarias sin ningún 

inconveniente, ¿sí?, que no se vaya a convertir eso en un problema para su vida 

cotidiana, es eso.   

7.1.5.2. Utilidad  

Frente a las experiencias de los participantes en relación con la menstruación, tanto hombres 

como mujeres comparten conocer distintos tipos de productos comerciales que son utilizados 

durante el ciclo menstrual, reconociéndose entre sus funciones la retención del sangrado, el 

manejo del dolor, productos útiles para la anticoncepción, higiene e inhibidores de la 

menstruación. 

En relación a los productos útiles para la Retención del sangrado, los participantes del estudio 

mencionan que conocen las toallas higiénicas en diversas presentaciones, los tampones y un 

número reducido indica conocer la copa menstrual. Respecto a estos productos se concibe que 

algunos de estos generan consecuencias como irritabilidad, en el caso de las toallas higiénicas, o 

se abstienen de utilizarlos por mitos, como en el caso de los tampones que algunas participantes 

creen que podrían irse hacia el interior de la vagina; lo cual terminaría repercutiendo la vivencia 

de la menstruación al desencadenar miedos e incomodidades. 

E.Q.M (madre de familia, 53 años): Tener que estarse colocando las toallas 

higiénicas, a veces sucede que le queman a uno, ¿cierto?, que se irrita la piel 

P.M.V (madre de familia, 31 años): es un fastidio total, porque soy alérgica, pues… 
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me queman las toallas higiénicas, es como el fastidio que me da pero pues de resto pues 

no 

B.M.C (madre de familia, 39 años): Yo siempre uso toallas higiénicas, no he usado 

otra cosa en toda mi vida. 

C.C.R (docente femenina, 44 años): Por ejemplo en una piscina yo no me pongo un 

tampón, eso me da miedo, que se vaya eso… creencia mía porque eso disque es seguro, 

¡pero ni de riesgos! 

Además de las incomodidades que aseguran  vivir algunas participantes en relación a los 

productos útiles para la retención del sangrado, también surgió un asunto ligado a la economía, 

puesto que para mantener un nivel de higiene y evitar las manchas de sangre en público, varias 

participantes se ven sujetas a utilizar un tipo específico de toallas y tener un alto consumo de las 

mismas. Pero no sólo las toallas higiénicas son un producto útil para mantener la higiene, según 

las participantes, también cuentan con un alto consumo de productos como jabones íntimos, 

paños húmedos u óvulos.  

C.C.R (docente femenina, 4 años): Entonces mi bolso siempre es lleno de cosas, cargo 

hasta paños. Eso es como lo único mientras llego a la casa, los pañitos [sic], y ahora que 

han salido pañitos [sic] íntimos, mejor. Entonces pienso en que me da jartera, tener que 

estar ahí pendiente y yo voy mucho al baño, entonces yo apenas veo eso la cambio, no 

soporto tener que subir los pantis y dejarme la toalla así, me la tengo que cambiar, por 

eso gasto tanto. Así no la tenga tan manchada me la cambio, sino siento que salgo sucia 

del baño. 

P.M.V (madre de familia, 31 años): Cuando ya me pasa el periodo utilizo óvulos para 
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terminar de limpiar todo eso y ya. 

Al mismo tiempo, los participantes identificaron productos o herramientas útiles para el 

manejo del dolor y el control de la natalidad, es decir, analgésicos y anticonceptivos 

respectivamente, que fueron mencionados al relacionarse con situaciones que presentan ventajas 

y desventajas consideradas respecto al ciclo menstrual: para el caso de los analgésicos, al ser 

estimado el dolor por varios participantes como una desventaja, estos equilibran dicho 

desbalance haciendo la situación más soportable; mientras que para el caso de los 

anticonceptivos, al reducir los eventos físicos tales como la cantidad del sangrado y la duración 

del periodo menstrual, estos representan también una vía de equilibrio. Entre los anticonceptivos 

resaltados por los participantes aparece el Dispositivo Intrauterino (DIU), que de acuerdo a 

experiencias reportadas, genera mayor sangrado y dolor durante la menstruación; y las pastillas 

anticonceptivas, que generalmente, como ya se mencionó, acortan la duración del sangrado. 

E.Q.M (madre de familia, 53 años): Después de los niños me pusieron el dispositivo 

de la T, entonces había mucha hemorragia, mucho dolor, por eso es que le digo yo que lo 

asocio con dolor porque antes de tener a los hijos nunca tenía cólicos, nada de eso, pero 

con el dispositivo si tenía mucho cólico y mucha hemorragia. Antes de eso eran tres días, 

todo normal 

O.F.P (docente masculino, 28 años): Que de pronto una anormalidad, bien sea que 

porque la mujer planifica ¿sí?, los diferentes métodos, entonces pues obviamente eso 

altera, altera no un sangrado normal sino de pronto un sangrado más crítico como una 

hemorragia o que sean más días de lo normal, entonces son ese tipo de cosas que más o 

menos uno va sabiendo 
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En el mismo sentido, específicamente las participantes mujeres resaltaron tener normalmente 

una predisposición al dolor, es por esto que reportan procurar contar con suficientes analgésicos 

o aguas aromáticas para el control del dolor, sin dejar de lado el reposo como herramienta para 

afrontar este periodo. 

C.C.P (madre de familia, 53 años): A mi generalmente me daban los cólicos entonces 

pues era como de tener lista por ahí una pastillita, algunas veces era como más el dolor, 

otras veces no lo sentía tanto, pero generalmente yo sabía que ya me iba a llegar el 

periodo entonces si había como esa predisposición porque decía me van a dar los 

cólicos, a veces me daban duro, a veces no me daban tanto. 

7.2. Percepción de ventajas y desventajas 

Para explorar la percepción que poseían las mujeres y hombres participantes del estudio sobre 

la menstruación, se realizó una pregunta cerrada en la que se propuso ubicar a las ventajas y 

desventajas del ciclo menstrual en una balanza y mencionar el lado que pesaría más. Es así como 

se logró obtener como resultado que para las mujeres adultas, prevalecen las ventajas del 

fenómeno de estudio, pues en su mayoría, este grupo que vivencia directamente la menstruación, 

la logra relacionar con un conjunto de virtudes que le posibilitan varios aspectos a nivel personal, 

emocional y corporal; después de las mujeres adultas, son las niñas y adolescentes quienes 

resaltan con mayor frecuencia el papel de las ventajas del ciclo menstrual.  

Por el contrario, el grupo donde subrayan con mayor frecuencia las desventajas de la 

menstruación es en los niños y los adolescentes, mientras que en el caso de los adultos hombres, 

la mitad de estos consideraban la menstruación como una situación con mayores ventajas y la 

otra mitad la percibían como un evento con mayor cantidad de desventajas.  
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Figura 8. Percepción de ventajas y desventajas de la menstruación por parte de los participantes del estudio, de 

acuerdo al grupo etario y género al que pertenecen.  

7.3. Análisis del movimiento de la información 

De acuerdo con Moscovisci (1989) las representaciones sociales poseen un componente de 

información, el cual se transmite por medio de la comunicación, generando así conocimiento. 

Para este caso, con motivo de dar respuesta a uno de los objetivos específicos que propone 

analizar la manera en que se gesta y se transmite información en torno a la menstruación entre 

los participantes que cuentan con un vínculo familiar, se contó con la participación de niños, 

niñas y adolescentes que han dispuesto, hasta la fecha, del acompañamiento de figuras de 

autoridad, quienes han desarrollado un papel pedagógico, y al mismo tiempo, quienes narran 

situaciones en referencia al fenómeno, experimentadas durante su propio proceso de desarrollo 

vital. Para analizar la manera en que se da la transmisión de información  sobre la menstruación 

dentro de las unidades familiares a las que pertenecen respectivamente los participantes. Para 

analizar la información que se transmite sobre la menstruación, se optó por explorar el 

movimiento que la misma tiene en medio de su transmisión desde los entes pedagógicos hacia 

los menores y la incidencia de esta en su vivencia y percepción, teniendo en cuenta que las 
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entrevistas a profundidad se realizaron completamente a solas con cada uno de ellos. En la 

mayoría de los casos se evidenció no solo la transmisión generacional de información, sino el 

mantenimiento de mitos y creencias sobre la menstruación y la aceptación que se tenía de la 

misma.  

El análisis que a continuación se describe puede dividirse en dos partes, la primera de éstas se 

compone de la revisión por unidades familiares entre los discursos de padres e hijos, y la 

segunda se centra en analizar el movimiento de la información reportado por los docentes, tanto 

respecto al entorno familiar de cada uno, como al entorno educativo en el que se desempeñaron y 

en el que lo hacían al momento del estudio. 

Padres e hijos 

Agrupados los participantes por unidades familiares se contó con un total de 7 núcleos de 

familias. La Unidad familiar #1 se compuso de dos participantes, E.Q.M, madre de familia de 53 

años, y E.B.A.Q., hija y estudiante femenina de 17 años. En esta unidad, se identifica constante 

similitud en varias de las narrativas reportadas: al preguntarles a las participantes por una imagen 

que asociaran automáticamente con menstruación ambas hicieron mención de la palabra dolor; 

ambas reportan no haber recibido información familiar acerca del fenómeno, para el caso de la 

madre, por parte de nadie hasta el inicio de la menarquia, y en el caso de la hija, únicamente 

proveniente de pares y del ambiente escolar, más no del ambiente familiar; ambas reportan 

restringirse de realizar ejercicio físico y de ingresar a zonas húmedas durante su menstruación; 

ambas identifican la conexión entre la salud y la presencia de la menstruación, aunque la madre 

da una explicación mítica al respecto afirmando que menstruar supone un proceso de renovación 

del organismo, en el que se expulsan ‘los males’, mientras que la hija reconoce que la ausencia 
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de menstruación conlleva patologías médicas asociadas tales como la osteoporosis, es decir, 

mantiene una perspectiva médico-científica del asunto; el último punto en común compartido 

radica en que la menstruación es un tema que no le concierne a los hombres, al menos no en su 

totalidad. 

Entrevistadora a E.Q.M.: ¿Con quién tú has hablado o discutido sobre la 

menstruación? 

E.Q.M.: No, pues no es un tema que yo maneje como, o sea, que suela hablar de eso, 

no. Empezando que hace rato se me fue. 

Entrevistadora a E.Q.M: Es decir, eres menopáusica, ¿desde qué edad? 

E.Q.M.: Desde los… cuarenta y ocho… y pues la niña pues la información en el 

colegio, en el colegio porque pues yo personalmente no recuerdo haberle hablado. Ah 

bueno, lo que pasa es que ella tuvo desarrollo precoz, entonces empezaron a salirle los 

senitos (sic) muy rápido, pero el desarrollo se le dio a ella también a los once años, y tal 

vez hablando en toda la cuestión de las citas médicas y exámenes y todo eso de pronto 

ella fue escuchando, ¿no?, la palabra e informándose al respecto. 

La Unidad familiar #2 se compuso de dos participantes, M.P.V. madre de familia de 31 años, 

y D.I.V.M., hija y estudiante femenina de 7 años. En esta unidad familiar se identificó que por 

parte de ambas participantes se mantiene una perspectiva neutral acerca de la menstruación, esto 

evidenciado en que en muy pocas ocasiones se reportan los eventos que se asocian con el 

fenómeno involucrando sentimientos negativos. Ambas participantes comparten similitudes en 

su narrativa: las dos asocian inmediatamente la sangre como el hecho principal de la 

menstruación; en ambas participantes la información inicial acerca del fenómeno llegó a ellas de 
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forma espontánea, ofreciéndose de manera visual sin venir acompañada de explicaciones 

adicionales por parte de los demás miembros del sistema familiar del que hacen parte; aunque la 

madre menciona no sentir dolor abdominal asociado a la llegada de su menstruación, y la hija no 

haya experimentado la menarquia para el momento de la entrevista, ambas, por experiencias 

ajenas, reconocen el ‘cólico’ como evento natural asociado a la menstruación; ambas se 

mostrarían activamente cooperativas ante la situación hipotética de ver a una mujer en la calle 

con su ropa manchada con sangre de la menstruación; y finalmente, ninguna de las dos supo dar 

respuesta cuando se les preguntó acerca de qué opinión podrían tener los hombres respecto al 

ciclo menstrual, argumentando en ambos casos que ellos no la pueden experimentar. 

P.M.V: La verdad… nadie me había hablado, simplemente veía a mi hermana y a mi 

mamá con el periodo y pues, cuando resulté fue yo con el periodo, pero yo no tenía 

conocimiento porque cuando iban a hablar de eso yo me iba porque me daba asco… 

Entrevistadora a D.I.V.M: ¿tú cómo supiste por primera vez del periodo o quién te 

habló primero de eso? 

D.I.V.M.: Porque mi mamá a veces tiene el periodo y yo veo. 

Entrevistadora a P.M.V: Vale, en tu opinión, ¿qué nos pueden decir los hombres 

sobre la menstruación? 

P.M.V: … No, ni idea, ni idea que nos puedan decir, ellos lo que dicen así es que 

gracias a dios a ellos no les da porque qué porquería o vainas así, pero no, no sé qué 

puedan pensar los hombres porque como no les llega. 

Entrevistadora a D.I.V.M.: ¿Qué nos pueden decir los hombres, los niños de la 
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menstruación? 

D.I.V.M.: Los hombres no tienen menstruación… nada, que no tienen menstruación. 

La Unidad familiar #3 se compuso de dos participantes, M.R.C. madre de familia de 48 años, 

y J.D.G.C., hijo y estudiante masculino de 12 años. Para el caso de esta unidad familiar, se 

identifica que existen pocas similitudes entre ambos discursos, esto se relaciona aparentemente 

con el hecho de que el tema no ha sido ampliamente tratado entre madre e hijo. Las afinidades 

encontradas fueron solamente dos: ambos refieren constantemente sentimientos de vergüenza e 

incomodidad, principalmente en referencia a la sangre y a llegar a mancharse con ésta; también, 

ambos consideran que la menstruación es un fenómeno natural de la mujer, y al mismo tiempo, 

consideran que la actitud masculina ante el fenómeno se caracteriza por ser comprensiva. En el 

discurso de M.R.C., se identifica información acerca del trato que se le dio a la información 

desde su propia vivencia juvenil: la madre menciona que a ella le fueron transmitidos 

sentimientos negativos en referencia al fenómeno, de incomodidad y negación, los cuales, 

aunque en un primer momento llegó a interiorizar, con el paso del tiempo fue resignificando 

poco a poco. 

Entrevistadora a M.R.C: ¿cómo obtuviste información sobre la menstruación, o quién 

te habló primero de eso?  

M.R.C.: la verdad es que no me hablaron de eso sino que llegó a mis oídos por  las 

situaciones que le pasaba a mis hermanas mayores, entonces escuché que cuando uno se 

desarrollaba, pues… manchaba ¿no? manchaba durante unos días y pues obviamente la 

aproximación o lo que yo entendí también fue transmitido por personas que no se sentían 

bien por esta situación, entonces también fue algo que yo interiorice. Así fue como yo me 
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enteré directamente… pero que mis papás se hubieran sentado y me hubieran explicado 

esos cambios, no (...) yo asociaba la menstruación con incomodidad y … sí, incomodidad 

y básicamente como cierta negación, eso evocando la época donde yo me enteré que esos 

cambios se daban en el cuerpo, entonces no me fue tan fácil procesar eso, de pronto hay 

otras mujeres que sí lo procesan, de pronto sin tanta dificultad, sin tanta culpa, en mi 

caso (cambio de tono) en la época en la que yo… un poquito difícil de asumir y de darle 

un significado distinto, como algo natural, como algo necesario, como algo propio del 

cuerpo de la mujer. 

Entrevistadora a J.D.G.C: ¿tú qué crees que siente una mujer cercana a tí cuando le 

llega la menstruación? 

J.D.G.C.: Pues… de pronto, vergüenza... o nervios. 

La Unidad familiar #4 se compuso de dos participantes, C.C.P madre de familia de 54 años, y 

J.J.M.P., hijo y estudiante masculino de 16 años. En esta unidad, ambos integrantes reportan 

haber socializado respecto a la menstruación con sus pares, ambos acerca de experiencias 

principalmente difíciles o dolorosas al respecto, las cuales en el caso de J.J.M.P tuvieron 

influencia notable evidenciada en que sus narrativas, las cuales fueron similares a las que 

describió en sus compañeras de salón. Mientras que la madre afirma solo haber explorado el 

fenómeno a través de sus pares, y no en el sistema familiar; frente a lo anterior, se destaca que el 

tema no fue tocado desde el ámbito familiar con la madre, y a su vez, ella no lo ha tratado con su 

único hijo, sin embargo, sugiere a sus familiares cercanas con hijas que se les hable de la 

menstruación para facilitar su vivencia en el momento en que la experimenten, argumentando 

que desea evitar que suceda lo que ocurrió con ella frente al desconocimiento del evento. Otra 
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similitud que se encuentra en ambos discursos radica en que tanto madre como hijo reconocen el 

dolor como signo ligado a la presencia de la menstruación, ante lo cual ambos mencionan los 

mismos dos mecanismos para afrontarlo, los cuales consisten en procurar el descanso y el 

mantenimiento del calor corporal, a través del resguardo, el abrigo, y el uso de elementos 

calientes. 

Entrevistadora a C.C.P: ¿Tú con quién has hablado, hablas o discutes sobre la 

menstruación? 

C.C.P.: Bueno, actualmente no, pues no es un tema así muy del común, sin embargo 

hay una sobrinita y la hija de una sobrina, entonces pues le dije a ella que hay que 

hablarle a la niña y que eso era algo natural, tenerle listo las toallas higiénicas, o sea tal 

vez para que no se repitiera lo que pasó conmigo de que no sabía y llegó, o sea no había 

tanta ilustración. Pero no es que sea un tema así muy cotidiano, igual aquí solo tengo al 

hijo y de ese tema no, no se habla. 

(...) 

Entrevistadora: ¿Y qué hacías cuando llegaba la menstruación?, ¿qué nuevas rutinas 

aparecían, o actividades, o que dejabas de hacer? 

C.C.P.: Pues dejar de hacer de pronto no ir a piscina, como por el mismo frío que me 

daba, que decían que eso aumentaba el cólico, qué otra cosa hacía pues tomarme una 

pastillita, un Calmidol o algo así, o algunas veces agüita (sic) aromática. Y descansar, 

como resguardarme. 

Entrevistadora: ¿Aguas aromáticas de qué, por ejemplo? 
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C.C.P.: Alguna agüita (sic) aromática que fuera abrigadita, de canela o manzanilla. 

Era más por el calor del agua. 

Entrevistadora a J.J.M.P: ¿y qué crees que hace una mujer cuando le llega la 

menstruación o qué deja de hacer?   

J.J.M.P.: No bañarse con agua fría y estar en lugares fríos porque creo que les duele 

más con el frío, sino al contrario, como calentarse y eso… y me imagino que relajarse 

para no estresarse y eso. 

La Unidad familiar #5 se compuso de tres participantes, B.M.C. madre de familia de 39 años, 

L.S.C.M, hija y estudiante femenina de 10 años, y J.D.C.M, hijo y estudiante masculino de 14 

años. Los miembros de esta unidad demuestran una actitud constante de rechazo hacia el tema de 

la menstruación, lo cual se ve evidenciado constantemente en el discurso de madre e hijo, y se 

refleja en la narración de la hija por medio de que existe un desconocimiento casi absoluto en 

referencia al tema, sumado a un nulo deseo de conocer al respecto. Destaca una similitud en la 

concepción de la menstruación compartida entre madre e hijo, quienes reconocen como evento 

más importante relacionado a esta la función reproductiva. La madre afirma que la experiencia 

menstrual para ella resulta una situación altamente incómoda, frustrante, dolorosa y llena de 

cambios de temperamento, al tiempo que los hombres pertenecientes al núcleo familiar (su 

esposo, padre de los dos menores, quien no participó en la investigación pero de cuya opinión se 

tiene conocimiento a través de la narración de la madre, y su hijo J.D.C.M) reflejan percibir el 

evento como una situación indeseable, que representa sufrimiento e incomodidad para la mujer, 

y para ellos mismos al entrar en contacto. También cabe destacar la actitud frente a la publicidad, 

la cual comparten los tres miembros entrevistados, quienes refieren no prestarle atención 
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suficiente, y por lo tanto no generan opinión alguna respecto a la misma. En el sistema familiar 

solamente se intentó tratar el tema con la hija por parte de la madre, a quien previamente su 

propia madre la había instruido al respecto en su momento, pero la menor pidió que no se hiciera 

todavía, mientras que entre los demás miembros de la familia no se comenta al respecto. 

Entrevistadora a B.M.C: ¿Con quién has tú hablado o discutido sobre la 

menstruación? 

B.M.C.: No pues ahorita en la actualidad de pronto no, o sea, como esperando que de 

pronto mi hija llegue a esa etapa… pero no, la verdad es que todo es como muy personal, 

muy mío… tal vez de pronto con mi esposo, y a veces, y no... O sea mío y con mi esposo, 

tal vez y a veces le comento pero no más (...) de pronto mi hija me pregunta algo, pero 

ella también es como muy reservadita y muy calladita con respecto a eso, o a veces yo le 

quiero decir y me dice no mamá no me hables de eso todavía, entonces no, no la verdad 

es que no, de eso exactamente no les he hablado nada, a Juan Diego tampoco (sonríe). 

(...) 

Entrevistadora: En tu opinión, ¿qué nos pueden decir los hombres acerca de la 

menstruación? 

B.M.C.: Mi esposo dice que qué pereza, total (ríe), que ojalá no fuera, que eso no 

existiera, y me molesta y dice ay no, eso a ti te dura el periodo como todo el año… 

porque a mí sí me dura como seis o siete días, mi periodo si es bastante largo, entonces 

él dice uish (sic) parece que fuera eterno, y él sí vive fastidiado con eso, y dice uy ojalá 

eso no existiera, que no se qué, que qué pereza, pero bueno, no sé, me imagino que todos 

los hombres pensarán eso (ríe) (...) en esos días mi esposo dice como uy no, estamos en 
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esos días porque ya está como de mal genio, ya está chillona (sic) y eso, que se puso 

llorona, que yo no sé qué, es eso, o sea, y yo si me he dado cuenta que como que se le 

sube a uno, se pone hipersensible. 

Entrevistador a J.D.C.M.: ¿tú qué crees que siente una mujer cuando le llega la 

menstruación o alguien cercano a ti?  

J.D.C.M.: que es muy sensible, pues como te comento que cambian de temperamento 

muy fácil (...) pues yo creo que es mejor alejarse de ellas un tiempo porque pues se 

vuelven más sensibles y uno puede como alterarlas fácilmente. 

(...) 

Entrevistador a J.D.C.M.: ¿qué crees que le sucede a nivel mental a una mujer 

durante la menstruación? 

J.D.C.M.: a nivel mental pues… frustración, es lo que pienso, que es muy duro pasar 

por eso. 

La Unidad familiar #6 se compuso de tres participantes, E.D.S., madre de familia de 39 años, 

K.B.G.D., hija y estudiante femenina de 10 años, y O.G.F., padre de familia de 53 años. En la 

presente unidad familiar se detectan varias similitudes en el discurso: los tres participantes 

asocian directamente el fenómeno menstrual con un hecho altamente doloroso; los tres afirman 

que la presencia de la menstruación no es un evento que exima a la mujer de realizar ningún tipo 

de actividad; y por último, todos refieren en cuanto a la actuación masculina frente a una mujer 

menstruante, que los hombres adoptan una postura empática y comprensiva respecto a los 

malestares que esta pueda presentar. Entre ambos padres también se encuentran similitudes 
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discursivas: se evidencia que comparten información acerca del evento, con el fin de establecer 

acuerdos previos para abordar el tema con la menor al momento en la que esta experimente la 

menarquia; adicionalmente, juntos reportan asimilar el fenómeno menstrual como signo de 

limpieza y desintoxicación. Entre madre e hija se comparte la noción de que a través de la vagina 

se expulsan desechos, haciéndose evidente que la menor ni siquiera reconoce tal sustancia como 

sangre; así mismo, se encuentra que la madre, quién reporta el dolor como evento físico asociado 

a su menstruación, ha influido en la percepción de su hija, quien para el momento de la entrevista 

afirmó que también sentirá dolor al menstruar. Específicamente entre la hija y el padre, se 

encuentra que ambos tuvieron el primer contacto con el fenómeno a través de una experiencia 

escolar, y ambos socializan al respecto únicamente con E.D.S.; también se hace evidente que 

ambos participantes reconocen la particularidad entre mujeres de los eventos físicos asociados a 

la menstruación. 

Entrevistadora a E.D.S: ¿qué le sucede a una mujer a nivel emocional en su periodo 

de menstruación? 

E.D.S: pues uno se pone más irritante, y pues por el dolor fuerte eso ocasiona 

susceptibilidad. 

K.B.G.D: ¿Menstruación? Se me viene a la cabeza que es cuando las mujeres llegan 

al período de menstruación que es cuando botan desechos por la vagina que tienen el 

color de la sangre. 

(...) 

Entrevistador: Vale, ¿y qué piensas tú al respecto de cuando te llegue? 
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K.B.G.D: Yo pienso que a mí me va a doler. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que te va a doler? 

K.B.G.D.: Porque también escuché a mamá decir que eso se heredaba de los padres y 

mi  

mamá me dijo que a ella le duele entonces yo creo que a mí también me va a doler. 

 

Entrevistadora a O.G.F: Listo. ¿En su opinión qué nos pueden decir los hombres a 

cerca de la menstruación? 

O.G.F: Paciencia… paciencia, es un ciclo biológico, es algo que no hay cómo 

eliminar, entonces, es como todo, sobrellevar. 

La Unidad familiar #7 se compuso de dos participantes, G.G.R, madre de familia de 36 años, 

S.D.G., hija y estudiante femenina de 8 años. En esta unidad destaca el hecho de que la menor no 

tiene ningún conocimiento acerca del fenómeno, lo cual se relaciona con la situación juvenil de 

la madre, a quién no se le habló al respecto y quién tuvo conocimiento únicamente a través del 

entorno escolar. 

Docentes y estudiantes 

Para explorar el movimiento de la información en los tres roles considerados, se analizó el 

discurso de los docentes con el fin de detectar interacciones que evidenciaran transmisión, tanto 

en relación a estudiantes, como en relación a padres de familia. Se encontró que dentro de la 

institución donde se realizó el estudio, la menstruación es denominada como ‘condición de 
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mujer’, mientras que los profesores entrevistados reconocen que no es un tema del que se hable 

abiertamente. El asunto se considera no apto para ser manejado desde cualquier asignatura ni por 

cualquier persona, ya que se trataría desde una perspectiva subjetiva; así mismo, también existe 

un consenso general en el que se pacta que el abordaje del fenómeno con los estudiantes está 

restringido a la docente de Biología, o en su defecto, a cualquier otro docente o profesional 

capacitado para ello, en la medida en que sea de género femenino.  

A.P.O (docente masculino, 48 años): Hay situaciones de eso que si usted las puede 

tocar en un grupo de clase obviamente lo primero que le van a decir a uno es que eso no 

es temas que estén relacionados con mi materia, matemáticas… entonces puede ser arma 

de doble filo, por lo que uno trata en lo posible de esas situaciones no tocarlas. 

O.F.P. (docente masculino, 28 años): ellas a veces no quisiera ni mencionar la 

palabra sino que simplemente ellas me muestran la agenda que dice ‘condición de 

mujer’, entonces le ponen el signo ahí en la fecha y uno firma como una asistencia y les 

pone un trabajo alterno, pero simplemente eso. Obviamente como le digo, eso es como 

muy normal y como le digo a veces hasta tomó la vocería y digo ¿quienes no pueden 

entrar hoy a natación? sin ni siquiera decir por el título sino que las mujeres ya saben 

que me refiero a eso, y no porque a mí me da pena decirlo sino que digámoslo es como 

también respeto. 

Varios profesores coinciden en afirmar que la mayoría de cuestiones relacionadas con la 

menstruación por parte de estudiantes surgen a partir de 5 grado, presentándose por lo general a 

través de dos formas: el pudor o los chistes relacionados, encontrándose respecto a los últimos 

que son de cierta forma controlados por los docentes al indicarles a los estudiantes que estos 
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tienen un límite que llega a herir susceptibilidades, pero dicho límite no llega a ser establecido en 

ningún momento. 

O.F.P. (docente masculino, 28 años): Algunos son muy pudorosos, pero a veces si se 

habla del tema y así como en chiste, entonces dicen ‘¿está en los días de la punzada?’, 

‘¿en los días que no se puede ni tocar?’, o cosas así, y ellos mismos se hacen chistes 

como que ‘uy no estoy en mis días, no me toque’ o cosas así, en tono de burla o de chiste, 

es más o menos como se ahonda la comunicación frente a ese tema entre todos. (...) 

Digámoslo que sí a veces he notado como que entre esa misma comedia y chiste sienten 

incomodidad en alguna parte, entonces ahí uno entra, no como tal frente a la mujer sino 

aparte ‘mire, sea más delicado con la niña’ o cosas así o ‘si le hace un chiste trate en lo 

posible de que no sea muy pasado o que se vaya a sentir mal’, siempre intentando de 

respetar su integridad, que no se vaya a sentir mal como tal en la sociedad, en el medio 

que se mueve, pero igual eso se le dice como a los hombres, a las niñas cuando se 

molestan entre ellas pues no. 

Las temáticas que han exigido al contexto educativo tratar el tema de la menstruación han 

girado en torno a recomendaciones respecto al aseo personal y a la discreción con el manejo de 

la sangre en los baños de uso común, ambas justificadas como normas de cortesía. En la 

asignatura de biología, la docente afirma hablar de una manera precisa acerca del proceso de 

reproducción humana y de las características sexuales asociadas al tema menstrual, frente a lo 

cual reporta que se han presentado problemáticas con algunas familias, debido a que estas 

argumentan que sus hijos no deben recibir ese tipo de información tan pronto; esto concuerda 

con algunas opiniones de otros docentes, especialmente hombres, quienes afirman que 

manipulan este tema con precaución, con el fin de evitar malos entendidos. 
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A.P.O (docente masculino): La menstruación para mí una de las desventajas es 

cuando la persona no se sabe hacer una higiene, o sea una higiene que esté acorde a la 

necesidad momentánea, porque si no se lo hace hemos vivenciado en los colegios niñas 

que huelen a feo, y que igualmente les toca entrar a intervenir a nuestras compañeras las 

maestras o los profesores y decirles, mamita se le hace la recomendación de que se haga 

un mejor aseo, que mire que esto y esto y esto. Pero desde que se cumpla la norma de lo 

que es un buen cumplimiento con su aseo personal, por lo demás no. 

Entrevistadora a Y.M.C: Sobre eso le quiero preguntar ¿se han presentado algún tipo 

de problema porque usted ha conversado sobre este tipo de temática?      

Y.M.C (docente femenina): sí, porque a mi modo de ver, eso es algo muy normal… 

porque si a mí un niño me aborda con preguntas de estos temas yo debo explicarle; pero 

siempre se han presentado problemas con las familias que no les parece y que son unos 

niños… pero no me parece porque a estas alturas de la vida esto no debería ser un tabú 

sino algo más abierto. Porque infortunadamente en este momento por eso es que 

presentamos embarazos a temprana edad, violaciones, y si usted pregunta en el caso de 

los embarazos la mayoría de las veces sucede por desconocimiento. Entonces si a mí un 

niño me pregunta algo es porque ha sucedido o ha visto algo, entonces se deben despejar 

esas dudas. 

7.4. Análisis de la carta asociativa 

Con el objetivo de realizar una exploración de procesos de asociación automáticos, se tomó 

como término inductivo la palabra ‘menstruación’, y a partir de éste se pidió a los participantes 

que por medio de asociaciones libres relacionaran los términos ofrecidos en dos niveles: el 
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primer nivel surgió  partir de la asociación generada por el término inductivo mencionado 

anteriormente, y para obtener el segundo nivel de asociación, se vinculó cada término del primer 

nivel junto al vocablo inductivo. Es así como se resaltan en el presente apartado aquellas 

unidades semánticas que fueron expuestas por los participantes con mayor frecuencia (ver tabla 

1).  

SANGRE DOLOR INCOMODIDA

D 

MUJER 

Incomodidad Emoción Dolor Sangre 

Voy a tener un 

bebé 

Sufrimiento Cambio Hijos 

Cambio Analgésicos Desventajas Fluidos 

Mujer apenada Cólicos Mal genio Pubertad 

Toallas Buscapina Vestir  

Desechos    

Vergüenza    

Sangre    
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Desarrollo    

Tabla 1. Términos frecuentemente asociados a la palabra ‘menstruación’.  

La primera palabra que fue relacionada frecuentemente a la menstruación fue ‘Sangre’, siendo 

mencionada nueve veces en el primer nivel, para posteriormente ser vinculada a palabras como 

incomodidad, toallas, vergüenza, desarrollo, desechos o a ideas como ‘voy a tener un bebé’ y 

‘mujer apenada’; al ser el concepto ‘Sangre’ el que se asoció en repetidas ocasiones con el 

término menstruación, le brinda realce a uno de los constituyentes categóricos que surgió en el 

estudio, donde los participantes consideraron a la sangre como sinónimo de la menstruación al 

existir la claridad colectiva de que este fluido es expulsado a través de la vagina, con algunas 

excepciones de participantes que consideraron la sangre como desechos cargados de energías 

sexuales, componentes interiores del aparato reproductor femenino o simplemente el fluido en 

descomposición. 

 La segunda palabra más mencionada fue ‘dolor’, que fue conectada a términos como 

emoción, sufrimiento, analgésicos y cólicos; vocablo que fue mencionado en repetidas ocasiones 

durante las entrevistas como uno de los eventos físicos que acontecen a la mujer durante su ciclo 

menstrual, manifestándose como calambres abdominales, migraña, dolor en las piernas o dolor 

en los senos; lo que genera que la mayoría de las mujeres participantes del estudio acudan a 

analgésicos para evitar el sufrimiento y lograr continuar realizando sus actividades diarias.  

La tercera palabra a la que fue vinculada la palabra menstruación, es la ‘Incomodidad’, la cual 

fue ligada por los participantes a los términos: cambio, desventajas, dolor, mal genio y vestir; 

este vocablo también fue señalado por los participantes durante las entrevistas a profundidad, ya 

que principalmente para las mujeres por razones como el aumento que se genera 
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automáticamente de las sesiones de aseo personal, la atención constante a que no se hayan 

manchado su ropa exterior con sangre menstrual y la sensación generada a partir de la 

realización de algún tipo de esfuerzo físico durante el periodo menstrual, desencadena un alto 

nivel de incomodidad.  

La cuarta palabra que en mayor medida fue relacionada con el término inductor, fue el 

vocablo ‘mujer’, que en el segundo nivel de asociación le asignaron los términos sangre, hijos, 

fluidos y pubertad. A través de las entrevistas a profundidad, se evidenció que la totalidad de los 

participantes demostraron que tener la claridad de que por razones naturales la mujer es quien 

cuenta con la facultad de menstruar, cumpliendo este una función de regulación hormonal y 

posibilitando la reproducción de las mujeres. 

Capítulo 8 

Discusión  

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las representaciones sociales en torno a la 

menstruación en personas pertenecientes a un contexto educativo escolar del área metropolitana 

de Bucaramanga. Para llevar a cabo el cumplimiento de tal propósito, se considera relevante 

contrastar los resultados encontrados a partir del discurso de los participantes y todo el proceso 

realizado con los mismos, con los objetivos planteados al inicio de la investigación, y con la 

teoría existente al respecto; esto con el fin de lograr explorar las opiniones, creencias, 

conocimientos, información, vivencias y actitudes existentes en torno a la menstruación  a partir 

de un enfoque fenomenológico y desde la perspectiva de género. 

En aras de dar cumplimiento al objetivo principal del estudio, se formuló una serie de 

objetivos específicos. Con el primero de ellos, se buscó explorar los significados, las actitudes y 
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el conocimiento que tenían los participantes respecto a la menstruación a través del análisis del 

discurso, el cual se efectuó sobre las entrevistas individuales realizadas, las cuales fueron 

posteriormente comparadas con los resultados obtenidos a través de la aplicación de la carta 

asociativa. A partir de los resultados de la triangulación metodológica de los dos instrumentos, se 

evidencia congruencia entre las categorías emergentes producto de la aplicación de la entrevista, 

y las asociaciones libres (palabras mencionadas) en la carta asociativa, pudiéndose ver cómo se 

relacionan entre sí, lo que hace evidente que a pesar de que la carta asociativa dependía más de 

procesos de pensamiento automáticos y la entrevista exploraba a profundidad la información 

referente a la menstruación que cada participante tuviera, las percepciones respecto al fenómeno 

son coherentes para la totalidad de los participantes. Lo cual sugiere la  existencia de las 

Representaciones Hegemónicas que demuestran un alto grado de consenso entre los miembros 

del grupo y llegan a conformar como tal  las representaciones colectivas señaladas por Durkeim 

(Perera, 2003).  

Como es natural y por fuera del contexto menstrual, la sangre fuera del cuerpo o que brota de 

éste representa un evento negativo y peligroso para el bienestar de cualquier ser humano, y casi 

de cualquier ser vivo. A lo largo de las entrevistas se hizo evidente que el hecho de que la mujer 

sangre, especialmente para los participantes más jóvenes, es entendido como un evento dañino 

para el cuerpo femenino, especialmente si no se tiene conocimiento acerca del proceso biológico 

que antecede al sangrado. Es así como Botello (2013) explica que la presencia de sangre genera 

un simbolismo al proceso de la menstruación, pues para todas las culturas existen connotaciones 

emocionales alrededor de esta, pues la abundancia de sangre se asocia a la vida; pero por el 

contrario, su pérdida representa enfermedad y muerte. 

Los dos eventos físicos que fueron mencionados con más frecuencia en relación a la 
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menstruación fueron el sangrado y el dolor, frente a lo cual se encuentra que en algunas 

ocasiones y por la misma naturaleza del evento menstrual, el dolor resulta inevitable; pero a estos 

eventos se asocia un sentimiento subjetivo, la incomodidad, que surge a partir del intento por 

invisibilizar el fenómeno, lo cual implica reducir el dolor a su mínima expresión y ocultar el 

sangrado al mismo tiempo; ello termina por hacer que menstruar suponga una carga para quién 

debe hacerlo por biología, en la medida en que debe desempeñar labores adicionales en aras de 

funcionar activa y cívicamente en sociedad. Esta situación expuesta se termina por normalizar, 

haciendo que se considere la menstruación como un evento más favorable y más normal en la 

medida en que implique menos consecuencias físicas, lo cual explica el surgimiento de códigos 

que indican que las mujeres aprenden a vivir con ello, en los que se expone cómo se aprende a 

aceptar la menstruación, entendiéndose esta como un hecho inconveniente para la mujer, el cual 

no se intenta sobrellevar de mejor manera o de una forma más consciente, sino ocultar y 

disminuir para que sea menos notorio. Es así como Marván, Cortés y González (2012) al realizar 

una investigación sobre el significado psicológico de la menstruación en madres e hijas de una 

escuela de la ciudad de Puebla, encontraron que el primer significado es el dolor, pero 

principalmente en sus participantes adolescentes; por esta razón, los autores retoman una 

investigación realizada por Cortés et al. (2004) acerca de la publicidad de los productos 

relacionados con la menstruación, en la que se encontró que un elevado número de anuncios de 

medicamentos  mencionan que la menstruación siempre está acompañada por síntomas 

inevitables.  

La normalización del evento también tuvo relación con el uso de métodos anticonceptivos: el 

método anticonceptivo que implicaba un dispositivo intra-uterino (D.I.U.) hizo de un proceso 

percibido como tranquilo una situación dolorosa y potencialmente peligrosa, puesto que para la 
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mujer que reportó el suceso, las hemorragias que éste le provocan mensualmente supusieron 

peligro de anemia; en otros casos, el método anticonceptivo oral (pastillas de toma diaria) 

disminuyó la menstruación en términos de abundancia, duración y sintomatología, lo que la 

convierte en un evento más fácilmente manejable en términos de invisibilización. Aunque en 

ambos casos se percibe una clara anormalidad como consecuencia del uso de cada uno de los 

métodos, se tiende a percibir como ‘normal’ aquello que resulte más fácilmente ocultable, 

aquello que pasa más fácilmente desapercibido. Lo más difícil de controlar y ocultar siempre es 

percibido como menos normal. En referencia al uso de anticonceptivos, varios estudios refieren 

que una mayor parte de las mujeres optan por anticonceptivos que no sean de uso diario, como la 

inyección trimestral o el D.I.U, pero estos generan una baja adherencia en las mujeres pues 

pueden generar sangrado impredecible (Gómez y Pardo, 2010). 

En cuanto a la sangre menstrual, se evidencia que en muchas ocasiones las mujeres que 

participaron prefirieron estar incómodas antes que exponer que estaban menstruando, y cuando 

un accidente las llevaba a dejarlo en evidencia en contra de su voluntad, esto suponía para ellas 

un evento vergonzoso. Se demostró también que el hecho de manchar la ropa con sangre 

menstrual despierta en otras mujeres un proceso empático con la vergüenza que representa tal 

incidente para otra mujer. Lo anterior tiene relación con los hallazgos de Botello (2013) en su 

investigación sobre las creencias populares sobre los ciclos vitales femeninos, en el que expone 

que desde la experiencia de la menarquia en las niñas se genera una ambivalencia y emociones 

que la llevan a acudir a sus figuras femeninas más cercanas para decirle lo que pasa, pues está 

saliendo sangre de un lugar que ya tiene connotaciones de secreto y de pudor.  

Algunas personas identificaron la menstruación como un proceso alta e indistintamente 

doloroso para todas las mujeres, mientras otras subvaloraron la percepción del dolor en las 
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mujeres que sufren de dismenorrea llegando incluso a catalogarlas como exageradas o 

extremistas. En ambos casos se generaliza la percepción del dolor a todas las mujeres 

menstruantes, y quienes reconocen subjetividad en este evento solamente lo asocian con la 

intensidad con la que tal dolor es percibido, más no con su ausencia. 

En general, con respecto a los eventos físicos relacionados con la menstruación, algunas 

personas mencionaron lo que no piensan, no sienten o no hacen ellas mismas o mujeres con las 

que hayan mantenido contacto, como si eso fuera lo que han detectado comúnmente y les 

resultase normal o esperable. Varios participantes reconocen percepciones y hechos asociados al 

fenómeno que niegan haber considerado, pero al mencionarlas están haciendo referencia a una 

acepción compartida por el ambiente que los rodea, incluso si admiten que no la comparten. 

La menstruación, en general, es comprendida por los participantes como un evento 

problemático, en la medida en que es generador de estrés y factor de riesgo de dificultades en la 

socialización, lo cual termina por afectar la imagen que las mujeres se forman de sí mismas y de 

sus procesos sexuales, lo que se relaciona directamente con los resultados de la investigación de 

Mohamadirizi y Masoumeh (2013), quienes encontraron una correlación positiva entre síntomas 

premenstruales y menstruales, la ansiedad, depresión y el estrés. Sin embargo, la menstruación 

también es percibida positivamente porque está directamente relacionada con la reproducción, 

tanto porque es un claro indicador de fertilidad como porque su llegada es signo de que no existe 

un embarazo. También es positiva porque es sinónimo de juventud y salud, ya que su ausencia 

marca el inicio de la vejez o indica que existen alteraciones importantes en el correcto 

funcionamiento del organismo. En relación a lo anterior, se evidenció constantemente que la 

sangre menstrual es percibida como algo sucio, lo cual se puede explicar a partir de un mal 

entendimiento del proceso que genera una concepción mítica del mismo, puesto que la 
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desaparición del sangrado (menopausia) se relaciona con la mayor predisposición de la mujer a 

ciertas enfermedades y con desequilibrios hormonales importantes, entonces se puede inferir que 

se entiende que la sangre representa ‘los males’ del cuerpo, y estos salen del mismo para 

mantenerlo sano; esta relación entre la amenorrea y la presencia de una enfermedad también ha 

sido reportada por Alarcón-Nivía, Alarcón-Amaya y Blanco-Fuentes (2006) y por Andrist, Hoyt, 

Weinstein y McGibbon (2004). 

En las narraciones de los participantes se presentan muchas creencias relacionadas a la 

menstruación que no están referenciadas en antecedentes teóricos, al tiempo que se evidencia que 

pocos participantes optan por investigar al respecto en aras de confirmar o descartar dichas 

creencias, las cuales eventualmente se cristalizan y son transmitidas generacionalmente sin llegar 

a ser verdaderamente cuestionadas, aún cuando muchas de éstas datan de épocas muy antiguas; 

esto confirma lo expuesto por Alarcón-Nivia (2005), quién evidencia que las actitudes positivas 

y negativas hacia la menstruación perdurarán a través de los siglos, gracias a la transmisión de 

creencias mágicas por medio de la tradición oral, las cuales pueden llegar a datar de 20 siglos 

atrás. 

Lo anterior apunta a confirmar que en la actualidad persiste la existencia de un tabú respecto a 

la menstruación arraigado al contexto sociocultural que rodea a los participantes, que se sostiene 

en la escasa socialización y se alimenta de prejuicios de antaño. El tabú se ve evidenciado en el 

hecho de que no esté permitido menstruar públicamente sin sentir vergüenza, que hablar del tema 

de manera abierta suponga restricciones, que se le impida a los hombres involucrarse 

activamente y que a su vez ellos no lo requieran, que existan variedad de creencias dogmáticas 

asociadas; todo lo anterior representa una serie de conductas inaceptables socialmente, por las 

cuales se generan normas de comportamiento a las que todos se terminan por ceñir sin adoptar 
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posiciones críticas en la mayoría de las ocasiones, aún cuando muchos de los prejuicios y las 

concepciones distorsionadas que las sustentan no representen la realidad. El tabú menstrual ha 

sido mencionado en diversas publicaciones académicas en las que también se ha descrito como 

medio de control del comportamiento social transmitido a través del intercambio comunicativo 

(Jungwon, 2007; Kaundal & Thakur, 2014; Pessi, 2009;Thomas, 2007). 

La publicidad, por su parte, ayuda a mantener las normas de comportamiento asumidas por 

hombres y mujeres, mostrando una forma de manejo del fenómeno cargada de eufemismos y que 

hace énfasis en lo incómodo que es el periodo menstrual, adecuándose a la concepción 

previamente existente en el público al que va dirigida para así parecer que comprende la 

situación femenina y acudir a la empatía únicamente con fines comerciales. La publicidad ofrece 

los productos que promociona como una solución, planteando por ende el fenómeno menstrual 

como el problema a resolver, contribuyendo a mantener el manejo social que se le da a la 

menstruación, ofreciéndole a la mujer la posibilidad de actuar como si su menstruación no 

estuviese ahí; dicha visión de la menstruación como una molestia persistente en la publicidad se 

demostró, y según Cortés, Marván y Lama (2004) influye negativamente en la actitud que 

mantengan las mujeres al respecto y la forma en la que la vivencian. 

La publicidad, al presentar un producto que va dirigido a una población específica (mujeres 

que menstrúan), lo cual implica una situación biológica y una edad específica, obvia la existencia 

de un conocimiento y dominio previo del fenómeno por parte del receptor y se toma la libertad 

de codificar la información que presenta por medio del uso de eufemismos tales como: "zona 

íntima" para decir vagina o el líquido azul para emular el rojo de la sangre menstrual, y eso le 

permite al hombre sentirse cómodo con un fenómeno biológico que no es propio de su condición 

masculina, pero al mismo tiempo fomenta que se invisibilice para sí la naturalidad del evento y 
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sus características reales; entre tanto, la mujer que puede comprender dichos comerciales, los usa 

para actuar como la sociedad espera que lo haga, y los niños interiorizan las normas de 

comportamiento silenciosamente hasta que lleguen a una edad en la que puedan entenderlas. La 

publicidad utiliza a la mujer como cómplice de la visión de la menstruación como un problema, 

pues ella puede comprender más fácilmente, en la medida en que menstrúe, los eufemismos 

comerciales (Pessi, 2009). 

Existe tan poca comunicación en las familias y en las instituciones respecto al fenómeno 

menstrual que la publicidad ha llegado a ser considerada por los participantes del estudio como 

un ente pedagógico. Por ende, la información allí impartida se ha convertido en una de las 

principales referencias de cómo lo experimentan las mujeres. El papel pedagógico implica 

además que la información que a través de estos medios se imparta no llegue a ser perturbadora, 

principalmente para los hombres, quienes no lo vivencian directamente, y reconocen los 

mensajes a partir de la información recibida en el contexto donde se desenvuelven.  

Existen muchos otros productos disponibles para el manejo de la menstruación a los que no se 

les hace la misma publicidad que a aquellos productos desechables que resultan tan comunes 

entre las personas entrevistadas, y se encuentra que el conocimiento que se tiene de los mismos 

es directamente proporcional con la cantidad de publicidad que éstos poseen. Éste fenómeno 

puede explicar por qué productos como la copa menstrual y la ropa interior antiderrames no son 

reiterativamente mencionados, como sí lo son las toallas higiénicas y los tampones, aunque estos 

sean reconocidos por algunos participantes como promotores de daño ambiental y perjudiciales 

para el cuerpo femenino. Respecto a esto, Grose y Grabe (2014) reportan evidencias similares, 

señalando adicionalmente que las mujeres tienen preferencia por productos desechables debido a 

que les permite no entrar en contacto directo con la sangre o con sus cuerpos. 
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Dentro de los hogares y en la escuela, el tema de la menstruación es abordado sólo en la 

medida en que se considere necesario, bien sea porque hay mujeres que requieren instrucciones 

al respecto, o grupos a los que debe impartírseles tal lección según el currículo. Se encuentra que 

si en los hogares no habitan niñas, los niños y futuros hombres no reciben información respecto a 

la menstruación a menos que tengan preguntas específicas al respecto, o sea en aras de explicar 

situaciones que se relacionan con la función reproductiva que este fenómeno implica, y para 

todos los casos, quién está encargado de ofrecer explicaciones al respecto siempre debe ser de 

sexo femenino. 

Específicamente a nivel escolar, se encuentra que se gestan bromas en medio de la 

socialización del fenómeno, las cuales hacen uso de disfemismos y alusiones a eventos 

relacionados con la menstruación; esto responde a una forma de comenzar a relacionarse con un 

fenómeno primordialmente íntimo y cuya frecuencia de ocurrencia está relacionada de forma 

inversamente proporcional con el aumento de la edad, situación que aunque sucede entre mujeres 

y también entre hombres y mujeres, es mayormente supervisada al presentarse en este último 

caso, debido a que se cuida, por parte de los docentes, que dichas burlas no sobrepasen el nivel 

de tolerancia de las mujeres que logran percibirlas, nivel que nunca llega a ser aclarado y termina 

dependiendo de las circunstancias aisladas en las que se presente y las reacciones que en su 

momento suscite. Aunque la comedia tiene la función de facilitar la exploración de un fenómeno 

difícil de tratar socialmente, ésta contribuye negativamente el desarrollo de actitudes negativas 

por parte de las mujeres hacia sus cuerpos y hacia los eventos propios de la menstruación (Diorio 

& Munro, 2000). 

En términos generales, se detecta que existe entre los participantes una constante 

predisposición aprendida respecto a la menstruación, actitud que contribuye a mantener las 
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restricciones y creencias infundadas que en torno a ésta se han gestado, y que a su vez permite 

que se sigan reproduciendo una y otra vez por generaciones. 

Respecto al segundo de los objetivos específicos, se buscó analizar la manera en que se gesta 

y transmite información acerca del fenómeno dentro de las unidades familiares a las que 

pertenecían los participantes, para lo cual se compararon las narrativas de todos los miembros de 

dichas unidades, los cuales fueron en mayor medida mujeres adultas, quienes cumplían el rol de 

madres de familia, cuyos hijos o hijas fueron al mismo tiempo entrevistados. En contraposición a 

la presencia de mujeres participantes, se presentó un menor número de hombres (adultos, 

adolescentes y niños) implicados. El grupo de los docentes tuvo igual cantidad de hombres y 

mujeres involucrados. 

De acuerdo al análisis de las representaciones sociales compartidas por los participantes del 

estudio, teniendo en cuenta su rol, se evidencia que la vivencia de la menstruación de las mujeres 

adultas repercutió en los niños, niñas y adolescentes del estudio, puesto que en el caso de las 

niñas que aún no han experimentado la menarquia, y en los niños que por razones biológicas no 

menstrúan; ambos grupos consideran que el dolor es un aspecto inherente a la menstruación por 

la información que le han ofrecido; sin embargo, aunque se mantienen narrativas similares entre 

progenitor y progenie, existen algunos avances en la percepción de la menstruación que han 

logrado concebir a partir de la información científica y biológica impartida en el entorno 

académico, siendo este socializado a través de temáticas concernientes a la menstruación o por 

experiencias relacionadas con sus pares.   

Haciendo mayor énfasis en los adultos participantes del estudio, generalmente aquellos que no 

recibieron información sobre el fenómeno de la menstruación por parte de su familia, logran 
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evidenciar un comportamiento generacional similar, pues si sus hijos no solicitan información 

sobre este fenómeno, tampoco les comparten sus conocimientos al respecto. Además, si son 

familias en las que dentro de su núcleo se encuentran mujeres, es más probable que se realice una 

socialización sobre la menstruación; pero si existen hombres en el núcleo familiar, no se 

comparte con ellos por considerarse el ciclo menstrual un tópico inútil o innecesario. Los 

silencios transmitidos de generación en generación traen consigo perjuicio para las mujeres 

(Pérez, Ferreres, Gadea, González, Hernández & Navarro, 1995), e impiden a los hombres 

conocer el fenómeno a profundidad. 

En referencia a los docentes, para hablar de la menstruación en un entorno educativo se debe 

contar con ciertos requerimientos, entre ellos: ser mujer, conocer el fenómeno de la menstruación 

desde una perspectiva científica y solo informar a mujeres. Sin embargo, a pesar de que 

consideren idónea a una mujer con estas características para realizar la respectiva socialización 

sobre la menstruación, la institución educativa es considerada un lugar donde aún se presentan 

problemáticas, principalmente con las familias, por ofrecer información sobre temas relacionados 

con la sexualidad, entre ellos la menstruación.  

Como tercer objetivo específico del presente estudio, se propuso entender los significados, las 

actitudes y el conocimiento que tienen sobre la menstruación los participantes de acuerdo a su 

etapa del ciclo vital (adultos, adolescentes y niños o niñas) acerca del fenómeno, ya que de 

acuerdo con la etapa de desarrollo cognitivo en el que se encuentre el ser humano, logra realizar 

un proceso de aprendizaje y socialización de la información particular, que se genera en relación 

a lo que su entorno le ofrece y le permite ofrecer.  

Los infantes, algunos contando con el conocimiento de la menstruación y otros no, perciben la 
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menstruación como un evento que ocurre únicamente a las mujeres a través del sangrado, lo cual 

les hace pensar que es un suceso negativo porque el producto de ello es la sangre, por ende debe 

doler y causar sufrimiento; lo cual tiene relación con la percepción de la realidad de acuerdo a la 

etapa de psicodesarrollo en la que se encuentran, en este caso, la Etapa de Operaciones 

Concretas, la cual la realidad es inferida a partir de las apariencias (Piaget, 1986).   

Para los adolescentes, el entorno educativo es el espacio donde se inicia la socialización sobre 

la menstruación, aspecto que con su aparición durante la pubertad, genera una repercusión 

sistemática a través de la negación de las consecuencias físicas, y por ende, termina afectando la 

autoimagen de los adolescentes. Fue común entre los participantes de esta etapa del ciclo vital, 

no reconocer muchas ventajas alrededor de la menstruación, más allá de ser una representación 

de la salud en las mujeres al cumplir su ciclo mensual; en algunos estudios longitudinales se 

demostró que las niñas pre-menarcas esperan tener cambios negativos con la llegada de la 

menstruación y cuando ocurre, terminan cumpliéndose sus expectativas (Koff & Rierdan, 1996), 

lo que se relaciona la actitud de los adolescentes en el presente estudio. 

La percepción de la menstruación por parte de los adultos implicados en el estudio encierra 

apreciaciones de ventajas y desventajas del fenómeno. Entre las desventajas se encuentra que se 

vincula constantemente a la menstruación con el dolor, la incomodidad, el estrés y el bajo estado 

de ánimo; al mismo tiempo, se considera que la realización de actividades al aire libre y la 

vestimenta es afectada por aquella incomodidad mencionada anteriormente. Pero como ventaja, 

perciben a la menstruación como una alerta que les transmite señales de aviso de no estar en 

embarazo, para el caso de las adultas jóvenes, o transmite vitalidad y juventud para la adulta 

intermedia, ya que aún no habría estado en proceso de menopausia.  



 
144 

LA SANGRE INVISIBLE 

A través del cuarto objetivo específico se buscaba explorar las representaciones sociales de la 

menstruación tanto en hombres como en mujeres, siguiendo el enfoque de perspectiva de género, 

sin limitar el fenómeno al sexo femenino, sino entendiéndolo como parte de la biología humana. 

De la bibliografía consultada para el desarrollo de esta investigación no se encontró teoría o 

publicaciones académicas que hablaran de la experiencia, opinión o actitud de los varones frente 

al fenómeno menstrual; la ciencia que se ha dedicado a estudiar la menstruación solo lo ha 

hecho, a la fecha, a través de la mirada femenina, aunque se encuentren varios artículos 

desarrollados por autores masculinos. 

Se encuentra que la perspectiva que tienen hombres y mujeres respecto a la menstruación es 

significativamente distinta; el panorama general evidenciado indica que las mujeres, en el 

momento en que experimentan la menarquia, se sumen en un estado de negación inicial, debido a 

que todo a su alrededor, desde la socialización cotidiana hasta los medios de comunicación les 

indica que lo que les va a pasar es incómodo, doloroso, y adicionalmente, tendrán que aprender a 

ocultarlo de la mejor manera posible en aras de no ser juzgadas, mientras al mismo tiempo están 

en el deber de seguir funcionando durante esos días con total normalidad, como si no les 

estuviera ocurriendo nada fuera de lo habitual; esta invisibilización torpe implica un tratamiento 

al cuerpo femenino que involucra el desalojamiento de su propia voz, lo cual ha sido objeto de 

estudio para Restrepo, López y Vélez, (2000). La visión de los hombres también se ve permeada 

por esa percepción negativa, pero para ellos el evento es enseñado y asumido como una situación 

misteriosa que rara vez les es explicada más allá de la mirada científica y reproductiva, debido a 

lo cual ellos asumen, desde temprana edad, una actitud de respeto y evitación que camufla el 

aislamiento en el que se ven inmersos. El panorama anterior funciona de manera cíclica, puesto 

que mientras más aislados se muestran los hombres del fenómeno, menstrual menos capacidad 
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de empatía podrán establecer con las mujeres que los rodean, y por ende, las mujeres optarán por 

aislarlos aún más argumentando que ellos se sienten incómodos o sencillamente no pueden 

comprender tal vivencia.  

La perspectiva de la menstruación según hombres y mujeres que se ve evidenciada en las 

respuestas de los participantes es transmitida generacionalmente, y se sustenta en la manera en la 

que comienzan a interpretar la menstruación a medida que el niño y la niña crecen. Se encuentra 

que los participantes masculinos más jóvenes solamente logran reconocer, en su mayoría, 

eventos físicos, y a medida en que se van haciendo adolescentes, comienzan a hacerse notables 

en su discurso sentimientos negativos que se asocian a tales eventos: los varones asocian 

frecuentemente la presencia de la menstruación con la irritabilidad e incomodidad femenina, 

mientras que las mujeres la asocian con el constante peligro de manchar su ropa con sangre. 

Algunos hombres perciben que la mujer durante la menstruación se transfigura en un ser tan 

emocionalmente lábil que resulta inmanejable para las personas que le rodean, y en varias 

ocasiones afirman que es preferible aislarla en aras de no alterarla. En estos casos no se identifica 

la necesidad ni la manera de modificar el comportamiento propio o ajeno al tratar con una mujer 

menstruante. Sin embargo, también se encuentran otros casos en que los hombres llegan a ser 

altamente comprensivos, lo cual en todos ellos se relaciona con el hecho de que han convivido 

con mujeres y ellas les han hablado del tema a profundidad; dichos hombres llegan a reconocer 

que pueden incidir positivamente en la percepción de malestar que tienen las mujeres durante 

esos días. 

En muchos casos se hizo notable que las mujeres se perciben a sí mismas diferentes durante 

este periodo, y por ende asumen que las personas que les rodean también las perciben diferentes; 
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en este sentido muchas llegan a afirmar que los hombres percibirán con desagrado y vergüenza el 

hecho de ver sus prendas de vestir manchadas con sangre menstrual, frente a lo cual ellos 

aseguran en su mayoría que para ellos tal visión resultaría normal y comprensible en el contexto 

de accidente. La visión de la menstruación asociada a sentimientos de vergüenza ya ha sido 

confirmada por Puyana (1994) en población santandereana, quién encuentra además que la mujer 

puede reconocer su cuerpo y desarrollar múltiples actividades cuando está o no con la 

menstruación, lo cual no elimina el hecho de que la sangre de la misma se interprete de maneras 

negativas. 

El proceso de socialización masculino de participantes adultos, en comparación al proceso de 

participantes más jóvenes se diferencia en una situación puntual: mientras a los primeros se les 

ocultaba por completo el tema de la menstruación hasta que pudieran experimentarlo desde las 

aulas, a los segundos simplemente se les omite ya que la importancia de socializar el tema con 

ellos no resulta valorado como importante o necesario, más que desde la perspectiva científica o 

reproductiva. Se encuentra que los hombres adultos a quienes el fenómeno fue ocultado a nivel 

familiar y social en su juventud, afirman que el hecho de que una mujer manche su ropa con 

sangre de la menstruación denota descuido y desorganización de parte de ella. 

Mientras que para las mujeres resulta común socializar con otras mujeres acerca de su periodo 

menstrual, los hombres difícilmente comparten del tema con otros hombres, encontrándose que 

dicha situación solo sucede cuando los mismos hacen contacto con otros varones que consideren 

que tienen un conocimiento suficiente acerca del fenómeno, el cual está asociado a la 

convivencia con mujeres y el constante relacionamiento con las mismas. 

Todo lo anterior evidencia que los hombres se ven excluidos de la socialización respecto al 
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fenómeno menstrual, por lo cual resulta ventajoso para ellos tener la posibilidad de relegar a la 

mujer la educación y orientación acerca de la menstruación de personas más jóvenes. Lo 

anterior, en el contexto escolar específicamente, salvaguarda el poco involucramiento del 

hombre en su rol de profesor en estas cuestiones, argumentando esta disposición de los roles de 

género en que el tema hace parte netamente de la intimidad femenina, y por tanto sólo debe 

tratarse entre mujeres. 

Capítulo 9 

Conclusiones 

Para iniciar, se logró analizar satisfactoriamente las narrativas compartidas por los 

estudiantes, docentes y padres y madres de familia en una institución educativa mixta de 

Bucaramanga, posibilitando encontrar de esta manera aquellas representaciones sociales de la 

menstruación que se mantienen de generación en generación, y se diferencian dependiendo del 

género del participante y la etapa del ciclo vital en la que se encuentre cada uno, lo que genera 

una amplia variabilidad de percepciones sobre el fenómeno estudiado.  

De este modo, por medio de la entrevista a profundidad diseñada por las autoras del estudio, 

se logró destacar y describir las categorías, subcategorías y constituyentes que contienen cada 

uno de los puntos identificados como elementos de esta representación social en este grupo 

específico; como categorías se encontraron: “vivencia del fenómeno”. “normalidad”, 

“productos”, “tabú” y ‘’normalidad’’.  

Alrededor de la menstruación existen actitudes favorables y desfavorables que se prolongan 

en la vivencia y significación que da cada uno de los participantes a este fenómeno. A grandes 

rasgos, se puede afirmar que principalmente las mujeres adultas poseen una actitud más 
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favorable ante la menstruación, puesto que a pesar de que para ellas sea un evento que causa 

incomodidad, estrés y cambios en su cotidianidad, este se encuentra ligado a la salud sexual y 

reproductiva, lo que le suma importancia. Por el contrario, las actitudes desfavorables pertenecen 

en mayor instancia a los participantes de menor edad, todo esto debido a los estímulos que 

reciben a través de entes pedagógicos que brindan información subjetiva, principalmente sus 

pares en el colegio, pues en su mayoría ninguno ha experimentado o tiene mucha claridad sobre 

el ciclo menstrual, pero al existir sangre y al conocer que en algunos casos junto a la llegada de 

la menstruación puede aparecer dolor, este es asociado inmediatamente como un evento 

negativo. 

Aunque se exploró el conocimiento del fenómeno en varias edades, la edad cronológica fue el 

aspecto menos relevante en cuanto al entendimiento y dominio del mismo, esto identificado en 

que la cantidad y calidad de la información referente a la menstruación poseída por los distintos 

participantes del estudio no mostró un incremento directamente proporcional con el aumento de 

la edad, pues su conocimiento resultó darse gracias al interés individual por el tema o porque las 

experiencias provenientes de su entorno personal, escolar o familiar los llevaron a entrar en 

contacto con el mismo. 

A nivel general, en el presente estudio se identificaron diversas creencias, opiniones, 

costumbres y conocimientos sobre el funcionamiento de la menstruación, una de las más 

constantes fue que algunas personas mencionaron que “eso sale cuando quiere”, lo cual es cierto, 

sin embargo en nuestra sociedad actual no existe la práctica de la menstruación libre, que implica 

no usar ningún tipo de elemento que contenga la sangre y por ende, la mujer aprenda a identificar 

las sensaciones uterinas y a controlar el cérvix como cualquier otro esfínter, lo que le permite 

mover voluntariamente la musculatura que le permite expulsar la menstruación (Felitti, 2016). 
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Al aplicar dos instrumentos diferentes, uno cualitativo, la una entrevista a profundidad, y otro 

cuantitativo, el ejercicio de asociación libre, se logró evidenciar la coherencia entre las categorías 

emergentes que surgieron a partir del análisis de las entrevistas y los términos con los que 

asocian los participantes el vocablo ‘menstruación’, lo que demuestra que cada uno de  los 

implicados en el estudio comparte una percepción en común que termina dándole peso a la 

representación colectiva de la menstruación identificada en esta investigación.  

Los estereotipos culturales vigentes están contenidos en tres esferas de la vida humana: la 

esfera pública, que es analizada y abordada por medio del debate público; la esfera privada, en la 

que cada individuo actúa pensando en sí mismo; y la esfera de la intimidad, en la que cada 

individuo construye su universo afectivo y erótico; en las cuales, para mantener los principios de 

autonomía y libertad, la mirada pública no debe penetrar. Por otro lado, y de acuerdo a la 

estereotipificación que socioculturalmente se realiza de lo concerniente a cada uno de los 

géneros, lo femenino está catalogado como emocional, instintivo y con la capacidad e intención 

de cuidar a los otros, lo cual es completamente opuesto a lo especificado para lo masculino 

heterosexual, que es considerado racional, egoísta y científico (Eagly, 1987). 

Al entrecruzarse estas esferas con el estereotipo de género, se producen efectos sobre la vida 

de las mujeres, consecuencias que el Centro de Memoria Histórica (2011) define como 

actuaciones violentas. Tales consecuencias que se generan a partir de la discriminación de la 

mujer se terminan reflejando en 3 procesos de violencia: la exclusión, la subordinación y la 

invisibilización. La exclusión se ejerce desde el precepto de que las mujeres por naturaleza son 

incapaces de participar en debates de carácter público puesto que son consideradas seres 

completamente atados a sus cuerpos y emociones, lo cual es inaceptable en la esfera 

correspondiente. Por su parte, la subordinación viene como consecuencia de dicha exclusión, 
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limitando la actuación femenina a las esferas privadas, en donde ocurre la construcción de los 

afectos, la cual es supuestamente inmune a conflictos, y donde a su vez “se desenvuelven rutinas 

inocuas muchas veces marcadas por el tedio” (p. 23), lo que en conjunto supone datos y eventos 

sin relevancia alguna para la política, la economía y la historia humana. Lo anterior alimenta la 

concepción de la mujer como ser improductivo, provocando que se de una invisibilización de sus 

labores y necesidades por resultar estas infructuosas, haciendo al género femenino parte de un 

sistema político que le invisibiliza, terminando éste por minar la autoimagen que se forman de sí 

mismas, lo que consecuentemente las lleva a aceptar y limita su capacidad crítica frente a dicha 

posición. 

Los procesos de violencia que se describen se evidencian en este trabajo en el marco de la 

menstruación, haciéndose evidente cómo las mujeres se ven violentadas en medio de procesos de 

invisibilización surgidos en torno a su capacidad de menstruar, al tiempo que se hace también 

notable cómo los hombres son excluídos de conocer abiertamente un fenómeno que aunque 

pertenezca en términos biológicos a las mujeres, hace parte de la concepción misma del género 

humano. El panorama que arrojó la presente investigación muestra, en palabras de García (2012), 

como la sociedad actual masculiniza a las mujeres, tratando de hacer invisible la sangre propia de 

su condición. 

Capítulo 10 

Recomendaciones 

En la realización del presente trabajo se lograron identificar una serie de representaciones 

sociales que promueven diferentes actitudes favorables o desfavorables ante la menstruación, sin 

embargo, se evidenció que mientras la menstruación continúe siendo tratada como una temática 



 
151 

LA SANGRE INVISIBLE 

únicamente socializada por y para el género femenino, el género masculino va a continuar 

aislado de este fenómeno y otros aspectos relacionados, lo cual repercute en la vivencia de la 

sexualidad de ambos sexos. Es por esto que surge la recomendación de promover la 

investigación con perspectiva de género en asuntos que por biología y cultura han sido asignados 

a un solo sexo, ya que si se da una mirada a los procesos de violencia que se encargan de 

invisibilizar a las mujeres, también se ve evidenciado el papel que juegan los hombres frente al 

fenómeno menstrual, puesto que a ellos se les aísla de la situación..  

Al llevar a cabo las entrevistas de la presente investigación, se percibió, principalmente 

por parte de los hombres, que existía un alto nivel de empatía hacia las mujeres por vivenciar 

directamente la menstruación. Teniendo en cuenta que ambas entrevistadoras eran mujeres, se 

piensa que esto podría facilitar la presencia de este sentimiento empático, por lo cual, sería 

pertinente integrar como entrevistadores a personas de varios sexos para hablar de este tipo de 

temáticas. 

Así mismo, se considera que los estudios sobre representaciones sociales o de la 

menstruación se pueden realizar añadiendo al proceso investigativo instrumentos como los 

grupos focales o de discusión que permitan evidenciar cómo reaccionan y se vinculan las 

personas ante las creencias, mitos, conocimientos y demás que comparten otros de la 

menstruación.   

A través de este estudio, se identificó la importancia de continuar realizando 

investigaciones desde la psicología, principalmente para analizar la predisposición al dolor que 

poseen las mujeres incluso antes de la menarquia. Además, resulta de interés integrarse a otras 

disciplinas para ahondar sobre la influencia de diversos entes pedagógicos externos a la 
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institución educativa y la familia. Todo esto con el fin de formular propuestas de intervención 

social que permitan educar y colectivizar la aceptación y vivencia positiva de uno de los aspectos 

de la naturaleza biológica femenina que ha llegado a incidir en la esfera laboral, ambiental y 

económica.    

Teniendo en cuenta que este estudio es realizado por estudiantes de psicología, surge un 

punto sobre el diálogo de los padres de familia con los menores de edad sobre temáticas 

concernientes a la sexualidad, pues para varios adultos ha sido complejo encontrar el momento 

adecuado y aventurarse a dialogar sobre esto tópicos. Para hablar sobre temas concernientes a la 

sexualidad, solo basta con respetar la curiosidad de los infantes y responder a sus interrogantes 

con base en la realidad y a medida que éstos vayan surgiendo, ya que de esta manera se está 

respetando el proceso de desarrollo de los niños y las niñas y su progreso en el entendimiento sin 

llegar a abrumarlos, confundirlos o atemorizarlos frente a fenómenos como la menstruación que 

ha tenido tantas connotaciones negativas en la sociedad. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado parental 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARENTAL 

Por medio de este formulario de consentimiento informado dirigido a padres y madres de niños 

entre los 7 a 16 años pertenecientes a colegios mixtos del área metropolitana de Bucaramanga, se 

invita tanto al padre como al estudiante a ser parte de la realización de la investigación 

Representaciones Sociales de la menstruación en contextos educativos escolares. Esta 

investigación es realizada por Carolina Bravo Rueda y Diana Meza Villada, estudiantes de 

décimo semestre, quienes con este proyecto optan por su título de psicólogas en la Universidad 

Pontificia Bolivariana, siendo asesoradas por la docente Diana Gómez Meneses.  

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052002000100007
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052002000100007
http://www.elmundo.es/salud/2015/07/01/5591a565ca4741be708b45ab.html
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El objetivo general que persigue la investigación consiste en analizar las representaciones 

sociales en torno a la menstruación de personas pertenecientes a un contexto educativo escolar 

del área metropolitana de Bucaramanga. Los beneficios de su participación y la de su hijo serán: 

participar del análisis de temas que promueven la equidad de género, crear lazos entre sectores 

académicos en pro del avance científico y social, vincular a la familia a la reflexión de asuntos 

socialmente relevantes y sustentar líneas de acción a partir de los resultados que se obtengan. 

 

A continuación, se presenta información que usted debe conocer y comprender antes de 

participar en dicha investigación, siéntase con total tranquilidad y libertad para preguntar sobre 

cualquier aspecto, aclarando las posibles dudas que puedan surgir. La decisión de su 

participación en el estudio es completamente libre y voluntaria, en caso que usted decida 

retirarse, puede hacerlo informándonos las razones con plena seguridad de que su decisión será 

respetada.  

 

Es importante que usted tenga claro los siguientes aspectos:  

● Usted no recibirá ningún tipo de remuneración por su participación.  

● No tendrá que pagar por nada durante el estudio.  

● La información obtenida será únicamente de uso académico. 

● Los datos de identificación y de contacto se mantendrán bajo estricta confidencialidad y 

anonimato. 

● La participación del menor de edad no afectará en ninguna medida su bienestar y 

desarrollo físico, mental o emocional. 
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● Se hará uso de un utensilio que permita la grabación de la entrevista, esto con el fin de 

facilitar el análisis de la información obtenida. 

● El tiempo estipulado máximo para la aplicación de cada entrevista es de 30 minutos.  

 

Una vez leída y comprendida la información anterior, en pleno uso de mis capacidades, 

manifiesto que acepto participar voluntariamente en la investigación sobre Representaciones 

sociales de la menstruación en contextos educativos escolares, y autorizo al menor de edad 

___________________________________________________, nacido el día ___/___/_____, 

identificado con tarjeta de identidad número ____________________; quién también se 

encuentra apto física y mentalmente para participar. 

 

 

 

__________________________________ 

                             Firma 

 

Parentesco:  

Nombre: 

N. de Identificación: 

 

 

 

_________________________________ 

                             Firma 

 

Parentesco: 

Nombre: 

N. de Identificación: 

 

 

Anexo 2. Consentimiento informado para docentes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A DOCENTES 
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Por medio de este formulario de consentimiento informado dirigido a docentes de colegios 

mixtos del área metropolitana de Bucaramanga, se le invita a ser parte de la realización de la 

investigación Representaciones Sociales de la menstruación en contextos educativos escolares. 

Esta investigación es realizada por Carolina Bravo Rueda y Diana Meza Villada, estudiantes de 

décimo semestre, quienes con este proyecto optan por su título de psicólogas en la Universidad 

Pontificia Bolivariana, siendo asesoradas por la docente Diana Gómez Meneses.  

 

A continuación, se presenta información que usted debe conocer y comprender antes de 

participar en dicha investigación, siéntase con total tranquilidad y libertad para preguntar sobre 

cualquier aspecto, aclarando las posibles dudas que puedan surgir. La decisión de su 

participación en el estudio es completamente libre y voluntaria, en caso que usted decida 

retirarse, puede hacerlo informándonos las razones con plena seguridad de que su decisión será 

respetada.  

 

Es importante que usted tenga claro los siguientes aspectos:  

● Usted no recibirá ningún tipo de remuneración por su participación.  

● No tendrá que pagar por nada durante el estudio.  

● La información obtenida será únicamente de uso académico. 

● Los datos de identificación y de contacto se mantendrán bajo estricta confidencialidad y 

anonimato.  

● Se hará uso de un utensilio que permita la grabación de la entrevista, esto con el fin de 

facilitar el análisis de la información obtenida. 
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● El tiempo estipulado máximo para la aplicación de la entrevista es de 30 minutos.  

 

Una vez leída y comprendida la información anterior, en pleno uso de mis capacidades, 

manifiesto que acepto participar voluntariamente en la investigación sobre Representaciones 

sociales de la menstruación en contextos educativos escolares. 

 

 

 

 

__________________________________ 

                             Firma 

 

Nombre: 

N. de Identificación: 

 

 

 

_________________________________ 

                             Firma 

 

Nombre: 

N. de Identificación: 

Anexo 3. Entrevista semiestructurada aplicada a participantes 

ENTREVISTA 

DIMENSIÓN  REACTIVO 

Campo de 

representación 

¿Qué imagen se le viene inmediatamente a la cabeza al escuchar la palabra 

'menstruación'?  

Información ¿Qué entiende usted por menstruación?  

Información ¿Cómo obtuvo usted conocimiento por primera vez sobre la menstruación 
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o quién le habló primero sobre ella?, ¿puede recordar qué le dijo? 

Información ¿Con quién ha hablado o discutido sobre la menstruación? ¿Y qué cosas? 

Actitud ¿Qué siente/piensa/hace cuando le llega la menstruación? ¿o le llega a 

alguien cercano a usted (hombre)?  

Información ¿Qué le sucede a una mujer a nivel emocional, físico y mental en su 

periodo de menstruación? 

Campo de 

representación 

¿Qué pensaría usted al ver a una mujer que ha manchado su ropa con 

sangre de la menstruación? 

Actitud ¿Existen actividades que las mujeres que menstrúan no deben realizar?, 

¿Cuáles? 

Campo de 

representación 

En su opinión ¿Qué nos pueden decir los hombres sobre la menstruación?  

Campo de 

representación 

¿Qué ventajas tiene  la menstruación? 

Campo de 

representación 

¿Qué desventajas tiene la menstruación?  

Actitud Al ubicar en una balanza las ventajas y las desventajas de la menstruación, 

¿Cuál lado pesaría más?  

Campo de ¿Qué piensa usted sobre la forma en cómo la publicidad presenta la toallas 
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Primer nivel 

Segundo nivel 

representación higiénicas, tampones y demás productos útiles para la menstruación?  

 

Anexo 4. Formato de aplicación de Carta Asociativa  

CARTA ASOCIATIVA 

 

Datos sociodemográficos  

 

Nombre:     Edad:     Sexo:   Estrato:  

Ocupación:     Tipología familiar  

 

 

 

 

 

 

MENSTRUACIÓN 

   

   


