
III. RESULTADOS 

 

 

En la primer aplicación fueron 90 niñas premenarcas. Hubo 76 niñas en la 

segunda aplicación, por lo tanto, los datos de las 14 niñas restantes fueron 

descartados. 

 

 

1.  Datos generales 

En cuanto al conocimiento de la menstruación, la mayoría de las niñas 

premenarcas mencionó haberse enterado de la existencia de ésta por 

medio de su mamá, mientras que menos de la mitad dijo saber por 

maestras, otros familiares o libros. Una vez que tuvieron su menarca, cerca 

de la mitad de las niñas reportó que la persona con la que platicaron sobre 

la menstruación fue su mamá, ocupando el segundo lugar las amigas. Las 

niñas posmenarcas restantes respondieron que lo hicieron con otro familiar 

o su maestra. La tabla 1 muestra los porcentajes de la primer fuente de 

información, de otras fuentes y de la persona con quien platicaron una vez 

llegada su menarca.    

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Porcentaje de las fuentes de información  

                                PREMENARCAS                   POSMENARCAS 

                                Antes de su menarca                 Después de su 

menarca  

 

 

En lo que se refiere al tipo de información recibida, se encontró que la 

respuesta más mencionada por las niñas premenarcas fue “higiene 

necesaria” (90%), seguida de “lo que pasa en el cuerpo de las 

mujeres”(82%), siendo el tercer lugar “lo que se siente físicamente” (61%); 

“uso de toalla” fue mencionado por el 51%, cerca de la mitad nombró “lo que 

se siente emocionalmente” (45%),  siendo “restricciones” las menos 

mencionadas (26%).1  

 

2. Análisis por reactivos 

 Para presentar los hallazgos, primero se encuentra el reactivo 

(resaltado), y posteriormente los resultados de las niñas tanto premenarcas 

                                                 
1 Esta pregunta no se hizo en las niñas posmenarcas por considerarla improcedente 



como posmenarcas. El último reactivo referente a la utilidad de la 

información, se preguntó de forma diferente en cada cuestionario, por lo que 

no se llevó a cabo ninguna comparación.  

 

Pregunta ¿Te gustaría que te explicaran más acerca de la 

menstruación? 

¿Qué te gustaría que te explicaran? 

Se encontró que más de la mitad de las niñas cuando eran premenarcas 

deseaban más información, y una vez que tuvieron su menarca, poco menos 

de la mitad reportó querer tener más información (tabla 2).  Cabe mencionar 

que hubo diferencias significativas en dichos porcentajes (x2(1)= 7.184, p<.007) 

 Cabe señalar que la petición más reportada que querían las niñas siendo tanto 

pre (66%) y posmenarcas (90%) fue “información general” (x2(1)= 1.000, n.s.). 

Al ser premenarcas, las peticiones que le siguieron fueron: “uso de toalla”, “que 

se siente”, “higiene” y “restricciones”. Una vez que tuvieron su menstruación, 

las peticiones fueron: “restricciones” e “higiene” (tabla 3).  

En este aspecto es importante mencionar que hubo variaciones en el orden, ya 

que al ser premenarcas “restricciones” ocupó el último lugar, mientras que al 

ser posmenarcas “restricciones” ocupó el segundo lugar e “higiene” el último y 

al ser premenarcas ésta ocupó el quinto.  

 

Tabla 2. Porcentaje (y frecuencias) de niñas que deseaban más 
información sobre la menstruación



 

 

  

 
 
 
Tabla 3. Porcentaje (y frecuencias) del tipo de información que les 
gustaría tener respecto a la menstruación 
 
 
                                                                           
 
 
 
  

 Premenarcas Posmenarcas 

Info general 66 (37) 90 (28) 

Uso toalla 11 (6) --- 

Que se siente 9 (5) --- 

No se 
 

7 (4) --- 

Higiene 5 (3) 3 (1) 

Restricciones 2 (1) 7 (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta ¿Qué tan preparada te sientes (o te sentiste) para la llegada de 
tu regla? 
 
Se encontró que cerca de la mitad de las niñas cuando eran premenarcas se 

sentían “más o menos” preparadas para la llegada de su regla, y al llegar su 

menarca poco menos de la mitad se sintió “bien” preparada. La respuesta 

“excelente” fue reportada por menos de la mitad de niñas premenarcas y 

posmenarcas. El sentimiento “pésimo” al igual que “mal”, fueron los menos 

 Premenarcas Posmenarcas 

Si 74 (56) 41 (31) 

No 26 (20) 59 (45) 



mencionados por las niñas al ser premenarcas. El menos reportado por  las 

niñas al ser posmenarcas fue sentirse “mal”, mientras que “pésimo” no aparece 

(figura 1). No se encontraron diferencias significativas en los porcentajes.  

Cabe señalar, como se muestra en la tabla 4, que el orden de estas respuestas 

tuvo variaciones, ya que al ser premenarcas la respuesta “mas o menos” fue 

mencionado en primer lugar, y al ser posmenarcas esta respuesta ocupó el 

segundo lugar, subiendo primer lugar “bien”. Finalmente, “excelente” quedó en 

tercer lugar en ambos grupos.  
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Figura 1. Porcentajes respecto a que tan preparadas se sienten las niñas premenarcas y que
tan preparadas se sintieron una vez que tuvieron su menarca.
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Tabla 4. Variaciones en el orden de las respuestas al reactivo referente a 
qué tan preparadas se sintieron las niñas para la llegada de su 
menstruación 
  

 Premenarcas Posmenarcas 
Mas o menos 1º 2º 
Bien 2º 1º 
Excelente 3º 3º 
Mal 4º 4º 
Pésimo 4º --- 

    
 
 
 



Pregunta: Si te pidieran preparar a una niña más chica para la llegada de 
su regla, ¿qué le dirías? 
 
En este aspecto se encontró que cuando las niñas eran premenarcas la moda 

estuvo situada en decir que la menstruación “es algo normal”. El siguiente 

consejo fue decir “lo mismo que a mí” quedando en tercer lugar recomendar 

“que no tengan miedo”. Al ser ya posmenarcas, la moda se encontró en el 

consejo “que no tengan miedo”, siguiéndole decir  “lo mismo que a mí” y 

mencionar que “es algo normal” (figura 2).  

En cuanto a otros consejos mencionados por las niñas cuando eran 

premenarcas fueron “todo”, “qué es y qué hacer”, “que se cuide”, “cómo 

ponerse una toalla”, “restricciones” y finalmente “es una señal de desarrollo” y 

“nada”. Los consejos con menor porcentaje en las niñas posmenarcas fueron 

“nada”, “todo”, “qué es y qué hacer”, “higiene” y “cómo ponerse una toalla”.  

Es necesario mencionar que hubo algunas diferencias en cuanto al orden del 

consejo más reportado (tabla 5). Al ser premenarcas “es algo normal” fue 

mencionado en primer lugar y una vez que fueron posmenarcas éste ocupó el 

tercer lugar. En cuanto a “que no tengan miedo” éste ocupó el tercer lugar al 

ser premenarcas y al llegar las niñas a su  menarca fue mencionado en primer 

lugar.  

Es importante señalar que en la figura únicamente se presenta la estadística de 

aquellas respuestas que si fueron significativas: “que no tengan miedo” y “que 

es normal”.  



 
 

 

 
 
Tabla 5. Variaciones en el orden de los consejos que darían a otras niñas                          
  
                                                               
 
   Premenarcas Posmenarcas 

Que es normal 1º 3º 

Lo mismo que a 
mi 

2º 2º 

Que no tengan 
miedo 

3º 1º 

Otros consejos 4º 4º 

 

 

 

 

 

 

Pregunta ¿Qué consejos les darías a las mamás para que preparen mejor 

a sus  

hijas para la llegada de su regla? 

Según los datos arrojados, se puede observar (figura 3) que más de la mitad de 

las niñas al ser premenarcas aconsejarían a las mamás “informar”,  y al llegar a 



su menarca, la mayoría de las niñas realizó la misma sugerencia. Dentro de 

otros consejos que darían las niñas premenarcas a sus mamás se encuentran 

“que tengan confianza” (9%) “que digan que es normal”, “que a ellas también 

les pasó” (5%), “no asustar”, “que me cuide” (4%), “que las apoyen” (3%) y con 

el mismo porcentaje (1%) “que no tengan miedo”, “que sean sutiles”, “no 

mentir”, “no reir”, “leer” y “no sé”.  Cuando las niñas fueron posmenarcas, los 

consejos que darían a sus madres fueron “que digan que es normal” (11%), 

“que no tengan miedo” (9%), “que a ellas también les pasó”, “no sé”, “que no se 

sientan tristes” (4%), finalmente “que sean sutiles” y “que den el apoyo” (1%). 

Cabe señalar que la estadística no arrojó diferencias significativas. 

 

 

Pregunta: ¿Qué consejos les darías a los papás? 

La figura 4 muestra que las niñas al ser premenarcas aconsejarían en primer 

lugar “hablar con ellas” siendo la misma recomendación la más mencionada al 

ser posmenarcas, mientras que “que las apoyen” fue la segunda más 

mencionado por niñas pre y posmenarcas. Al ser premenarcas, mencionaron 



también “que no se asusten” (7%), “que digan que es natural” (5%), “que sean 

discretos”, “que nos cuiden”, “que no se pongan nerviosos”, “no sé” (3%) y 

finalmente “que no se burlen”, “que no se enojen” y “no decirles asquerosas” 

(1%). Una vez que las niñas tuvieron su menstruación, otros consejos que 

reportaron fueron “que no se burlen” (8%), “no sé” (7%),“que no se asusten” 

(5%), “que sean discretos” (4%), siendo los últimos “que no se pongan 

nerviosos”, “que lo tomen como algo natural” y “que si no saben no se metan” 

(3%).  

Es importante destacar que en la figura únicamente se presenta la estadística 

de aquellas respuestas que si fueron estadísticamente significativas: “que las 

apoyen” y “que no se burlen”. 

 



 

Por último se presentan dos preguntas que nos son comparables entre las 

niñas pre y posmenarcas: 

¿Qué tan útil crees que ha sido platicar con tu mamá sobre la regla? 

¿Qué tan útil crees que fue la información que TENÍAS sobre la regla 

cuando te bajó la primera vez? 

En este rubro se puede observar que la mayoría de las niñas al ser 

premenarcas, encontró “muy útil” la información, mientras que “algo útil”, “poco 

útil” y “nada útil” fueron reportados por menos de la mitad de las niñas. Al ser 

posmenarcas poco menos de la mitad la encontró “muy útil”, siendo “algo útil” 

el más mencionado.  

 

 

La figura 5 muestra los porcentajes de que tan útil encontraron la información 

que tenían. 
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Figura 5. Porcentajes de utilidad de la información que tenían sobre la menstruación
 

 


