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RESUMEN 

 

TITULO: “FALTA DE INFORMACION SOBRE EL CICLO MENSTRUAL DE NIÑAS ENTRE 9 

A 12 AÑOS EN ÑA COMUNA DE ENGABAO-PLAYAS EN EL COLEGIO CACIQUE 

TUMBALA” 

Autor: Janella Carolina Carbo Moreira  

Tutor: Lcda. Alicia Jannette Donoso Triviño MSc.  
 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en orientar a las niñas  de la 

Unidad Educativa Cacique Tumbala Periodo 2017- 2018 para dar a conocer sobre el ciclo 

menstrual y sus diferentes cambios físicos y psicológicos. Con base a ello se planteó el 

problema para analizar la desorientación de la zona rural, posterior al marco teórico se expone  

temas como  aparato reproductor femenino, fase de ovulación, cambios en la fase estrogenica,  

fase folicular, fase lútea, las hormonas que forman parte del ciclo menstrual y teorías de 

enfermería como es la  “Teoría de logro de Metas” y “Modelo de sistemas” basándose a la 

orientación y cuidado de enfermería  en la persona ,entorno ,salud y percepción de la niña 

sobre el ciclo menstrual,  finalmente se identificó el aspecto metodológicos con una muestra 

de 130 niñas de la cual luego fue investigada , en el tiempo transversal, bajo el instrumento 

cuantitativo  del cuestionario de la encuesta, culminando con  las conclusiones y 

recomendaciones, a lo que prosiguieron los anexos correspondientes. 

 

PALABRAS CLAVES:  Menstruación, Ciclo Menstrual, Aparato Reproductor femenino, 

menarquia, hormonas  

 

SUMARY 

 

“LACK OF INFORMATION ABOUT THE MENSTRUAL CYCLE OF GIRLS BETWEEN 9 
AND 12 YEARS OLD IN A COMMUNE OF ENGABAO-BEACHES IN CACIQUE TUMBALA 

SCHOOL” 
Author: Janella Carolina Carbo Moreira  

Advisor: Lcda. Alicia Donoso Triviño  Msc 

 

 

 The objective of this research work is to guide the girls of Cacique Tumbala Period 

Education Unit 2017-2018 to inform about the menstrual cycle and its different physical and 

psychological changes. Based on this the problem was raised to analyze the disorientation of 

the rural area, after the theoretical framework issues such as female reproductive system, 

ovulation phase, changes in the estrogenic phase, follicular phase, luteal phase, the hormones 

that are part of the menstrual cycle and nursing theories such as the "Theory of Goal 

Achievement" and "Systems Model" based on the orientation and nursing care of the person, 

environment, health and perception of the girl about the menstrual cycle, finally identified the 

methodological aspect with a sample of 130 girls from which it was later investigated, in the 

transverse time, under the quantitative instrument of the survey questionnaire, culminating with 

the conclusions and recommendations, to which the corresponding annexes continued. 

 
KEYWORDS: menstruation, menstrual cycle, female reproductive system, menarche, 
hormones
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en orientar a las niñas  

de 9 a 12 años que se encuentran en la Unidad  Cacique Tumbala  para dar a conocer  

sobre el ciclo menstrual y sus diferentes cambios físicos y psicológicos en la que va a 

preparar el cuerpo de la mujer para la vida adulta. 

 

Con base a ello, se planteó en el primer capítulo concerniente  al problema de 

estudio que fue realizado en una zona rural de Engabao , caracterizando  el proceso 

del ciclo menstrual, para luego analizar la falta  de orientación que mantenían las niñas 

sobre este importante tema , consistente a la  menarquia , las fases del ciclo menstrual 

y los cambios físicos que ocurren en el organismo, los mitos y creencias  

específicamente, se  hizo énfasis con bases científicas  para la  orientación a niñas  

con el fin de despejar dudas ya que generalmente los padres se les hace difícil tratar 

temas como la menstruación. 

 

Posterior a la formulación del objetivo general y específicos, se planteó sobre el 

desconocimiento del ciclo menstrual, lo que por consiguiente es el de educar a las 

menores aplicando el proceso  de atención de enfermería   para despejar dudas y 

desconocimiento por la  falta de información inadecuada tanto en los hogares como 

en la institución.  

 

 El  marco teórico abarcara con temas como fisiología de los órganos del aparato 

reproductor femenino, la regulación del ciclo menstrual, fase de ovulación, cambios 

en la fase iatrogénica,  fase folicular, fase lútea, las hormonas que forman parte del 

ciclo menstrual, la actuación de la glándula pituitaria, la temperatura basal  mitos y 

creencias que no tienen fundamentos y como estos influyen en la orientación de las 

menores sobre dicho proceso. Se destacó  el marco legal y conceptual de los que   

nos permitió dar a conocer a las menores  por medio de leyes  y normativas  el derecho 

que tienen  en el desarrollo integral, el cuidado, protección y la atención de calidad en 

su integridad física y psíquica en su proceso de crecimiento   
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Luego se planteó  las teorías de enfermería como es la de Imogene Kings y Betty 

Neuman de las cuales fueron escogidas por la “Teoría de logro de Metas” y “Modelo 

de sistemas” basándose a la orientación y cuidado de enfermería  en la persona 

,entorno ,salud  y en la percepción de la niña sobre el ciclo menstrual   

 

La importancia para enfermería realizar este estudio es mediante el rol educativo 

porque ayuda a enfatizar el rol asistencial y educador,  para proporcionar los cuidados 

e información suficiente para el  estudiante, docente  y  familia, permitiendo  

prepararlos para este evento tan importante que las lleva a la edad adulta. Es por ello 

que se realiza la propuesta destacando el calendario del ciclo menstrual, fase de 

ovulación, cuidados en el ciclo menstrual, entre otro, se lo realizo con el fin de  que  

las menores obtengan conocimientos sobre el cambio que va a ocurrir en su 

organismo dando a conocer las desventajas de este proceso como es el de los 

cambios de físicos.   

 

En el tercer capítulo se identificó el aspecto metodológicos que es de gran 

importancia, como por ejemplo, los tipos de investigación y métodos, pero además se 

seleccionó  muestra de 76 niñas de la cual luego fue investigada, en el tiempo 

transversal, bajo el instrumento cuantitativo del cuestionario de la encuesta, cuyos 

resultados fueron analizados mediante las  herramientas tablas y  estadísticas, 

gráficos, pasteles  y  análisis. 

 

 Se realizó la investigación en base a fuentes bibliográficas como son pdf 

enciclopedias, libros entre otros, posteriormente integrados para su discusión y 

diagnóstico del tema expuesto en este trabajo de investigación. 

 

La parte final del estudio realizado se pudo exponer  las conclusiones y 

recomendaciones a las menores, padres de familia e integrantes de la unidad 

Educativa Cacique Tumbala,  a lo que prosiguieron los anexos correspondientes 

donde se evidencian las estadísticas mediante las  tablas, gráficos, imágenes y tríptico 

informativo. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

  

En las diferentes culturas aún hay tabúes y supersticiones sobre la 

menstruación, en épocas primitivas se consideraba “impura” a las señoritas que 

estaban menstruando y se las apartaba del resto solo por el hecho de creer que tenían 

dotaciones  “mágicas o mala suerte”. (Rendon, 2014) 

Según estudios realizados por la UNICEF, muchas de las niñas no reciben 

información sobre la menstruación, la falta de conversación abierta las obliga  a vivir 

una menstruación en silencio y con  baja autoestima, donde acaban en infecciones y 

enfermedades (Rosado, 2017) 

La menarquia es el primer paso en que las adolescentes experimentan distintos 

cambios en su cuerpo y sobre todo en su estado emocional, siendo estos factores los 

que influyen en su comportamiento cuando no se tiene una educación  sobre el tema, 

los adolescentes no siempre tienen una información adecuada y por lo general no 

viene del núcleo familiar y por eso obtienen erradas teorías sobre su menarquia y los 

cambios que su cuerpo experimenta 

La menstruación a nivel mundial es un cambio fisiológico  normal que ocurre en 

el sexo femenino a edades de 9 y 12 años es la  preparación del cuerpo para un 

posible embarazo si esto no ocurre el útero desprende el recubrimiento y es lo que  

provoca el sangrado por la vagina, para algunas culturas de los diferentes países a 

ciertas adolescentes les resulta nuevo este proceso por el que  atraviesa su cuerpo 

ya que comienzan a menstruar a edades tempranas como 9 años de edad.  

En países como la India es un tabú en áreas rurales, donde se les pide a las 

menores que están menstruando que no toquen nada mientras dure su periodo 

menstrual por temor a “contaminar”  ya que son impuras y sucias mientras tenga su 

regla.  (Pérez, 2011) 
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En países latinos sudamericanos como Bolivia, Perú, Colombia, Chile y 

Ecuador todavía existe el complejo de las niñas de dar a conocer que están 

atravesando su periodo e incluso llegando afectar su rendimiento escolar en ciertos 

casos. (Rosado, 2017)En el ecuador todavía la educación sobre el ciclo menstrual  en 

las menores es precario y ni se diga en el hogar donde estos temas son un total tabú 

entre padres e hijos, siendo uno de los principales obstáculos entre las niñas en la 

cual desconocen los cambios que su cuerpo atravesara durante este proceso. 

Estudios demostraron en la UNICEF que la educación femenina es primordial 

una buena educación ayudara a futuras generaciones a no ser madres a temprana 

edad por el desconocimiento sobre su ciclo menstrual y etapa fértil.  

En las zonas rurales tanto en el Ecuador como el resto del mundo será un factor 

tangible en el cual influirá en la educación de las adolescentes a que tengan la 

información inadecuada sobre el ciclo menstrual.  

En  la comuna de Engabao perteneciente al cantón de Playas es una de las 

zonas rurales donde la pesca es su principal fuente de trabajo y donde las mujeres 

forman hogares a muy temprana edad, la formación educativa de los habitantes solo 

llegan hasta la educación básica y pocos son los que terminan el bachillerato, 

entonces planteamos que la educación en las menores sobre la menstruación es 

deficiente y por consiguiente la sexualidad ya que la menarquia es el primer paso 

hacia la maduración fértil de la mujer y así ser acta para la procreación. Por lo 

expuesto damos a conocer el siguiente enunciado: 

¿Tienen falta de  información adecuada las niñas de 9 a 12 años de edad sobre 

el ciclo menstrual? 

 

 

 

 

 

 

 



5 

JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo principal para desarrollar este trabajo de investigación , radicó por los 

embarazos precoces que existen en esta zona rural el cual se logra observar  la falta 

de información  sobre sus  dias fértil y  ciclo menstrual, basándose en mitos y creencias 

que no tienen fundamentos es por ello que  se delimitó el estudio correspondiente 

aplicadas  en las niñas en edades de 9 a 12 años (Ramón Díaz, 2012) indica que : La 

menstruación no es más que el primer sangrado vaginal de la mujer y el despertar  de 

su etapa reproductiva, es así como la importancia de este trabajo de investigación en 

la que hace énfasis  al evento central de la pubertad femenina, que marca el inicio de 

la fertilidad potencial, en el que  está influido por factores hormonales, psicológicos, 

genéticos, nutricionales, hereditarios y ambientales lo que hace posible que la 

menarquía aparezca generalmente alrededor de los 9 años de edad, existiendo leves 

diferencias entre grupos étnicos y medioambientales 

 

Por lo tanto, al realizar esta investigación se dio  a conocer el tipo de 

información adecuada para las niñas que acuden a la Unidad Educativa Cacique 

Tumbala. Adicionalmente, se exploró las opiniones que tienen, tanto profesores como 

las niñas, con respecto a la preparación para la menarquía y el ciclo menstrual. De 

esta forma nos permite  concientizar a las niñas, profesores, y padres de familia  sobre 

la importancia de la llegada de la menstruación, los conocimientos que las niñas tienen 

sobre la menstruación y  la información específica acerca de este tema que  sigue 

prevaleciendo en nuestra sociedad, uno de los roles de enfermería es el de educar y 

así identificar el nivel de conocimiento tienen las menores sobre el ciclo menstrual. 

Se cuenta con el apoyo y la colaboración de la Directora del Plantel que da las 

facilidades para realizar la investigación. A nivel institucional serán beneficiados de 

este tema las niñas y profesores, para así enriquecer el conocimiento que impartirán 

a un futuro, que se transmitirán en generación en generación. 

Los  beneficios que aporta este trabajo de investigación son de ayudar  a 

despejar las dudas que las menores presentan ante este proceso de crecimiento y 

desarrollo, mediante la información clara sobre la llegada de la menarquia y su 

acontecimiento  cíclico. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

“Determinar la falta de conocimiento sobre el ciclo menstrual a las niñas de 9 

a 12 años sobre el ciclo menstrual entre 9 a 12 años en la comuna de Engabao – 

Playas en el Colegio Cacique Tumbala” 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explorar las fuentes de información que reciben las niñas de 9 a 12 años de 

edad sobre la menstruación  

 Orientar  a las niñas de 9 a 12 años de edad  sobre la  falta de información del 

ciclo menstrual  

 Elaborar una propuesta  aplicando el proceso de atención de enfermería  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

DESINFORMACION  SOBRE EL CICLO MENSTRUAL 

En algunas culturas el ciclo menstrual se ha mantenido en total tabú referente 

a los mitos y creencias que no tienen fundamento, por ello las menores que aún no 

presentan su menarquia se sienten avergonzadas  y desconocen este proceso que 

las lleva a la vida adulta. En ocasiones las mujeres rechazan el ciclo menstrual por su 

proceso cíclico viéndose envueltas en la desorientación y la negación del proceso del 

cuerpo, manteniendo  misterios  y creando  críticas inadecuadas. 

La necesidad de informar sobre el ciclo menstrual puede reducir los embarazos 

no deseados, evitando abortos y permitir que las menores conozcan sobre el proceso 

de crecimiento , desde distintos estudios realizados por Unicef “Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia” advierte  que la juventud accede a fuentes de información 

sexual pero no conocen sobre el ciclo menstrual, esta información la mayoría de las 

menores cada vez prefieren orientarse   a través de medios que no son formales tales 

como internet, familiares lejanos, amistades, entre otros del cual no siempre  es veras 

o logre ofrecer desde una perspectiva educativa, muchas veces las menores se 

formulan preguntas del cual no pueden tener una respuesta concreta, estas creencias 

sigue creciendo en algunos países. 

El tema del ciclo menstrual  podría parecer irrelevante en madres de familia 

debido a que es un cambio que va a ocurrir en algún momento de forma natural sin 

embargo la orientación en la menor ayuda a despejar cualquier tipo de interrogante o 

inquietud en la que se encuentre atravesando la menor. 

 La vergüenza es uno de los principales factores que  hace que  separe a los 

padres de sus hijas  de esta forma conlleva a construir y conservar los mitos alrededor 

del ciclo menstrual. Esta falta de información hace que haya una carencia de espacios 

de diálogos de sus hijos en la cual permite que cometan grandes  errores  
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el año 1998  los representantes de la comuna de Engabao hicieron una 

propuesta pedagógica en la que se trataba de erradicar con el alfabetismo, muchos 

padres de familia no sabían leer ni escribir, gracias a la ayuda de la comuna frente a 

este problema en que se mantenían lograron  la  enseñanza en los hogares. Sin 

embargo era detonante que los hijos tampoco tenían educación adecuada, por ello las 

autoridades del cantón de Playas por medio del gobierno del Ecuador  hizo posible la 

apertura de la Unidad Educativa Cacique Tumbala.  

De esta forma los menores pudieron tener una educación, sin embargo los 

embarazos en los adolescentes sigue en pie, debido al desconocimiento que tienen 

las niñas sobre sus dias fértiles  y ciclo menstrual. Ante estos acontecimientos la 

unidad educativa planteo una propuesta en la que se trataba de la educación sexual, 

orientándolos en el uso de métodos de barreras, sin embargo los docentes de la 

institución  indican que los embarazos siguen aumentando desde un 10% cada año  

  En la Unidad Educativa Cacique Tumbala  la educación que se ha mantenido 

por años es limitada, solo se  basa en la orientación  específicamente sobre la 

sexualidad   , el estilo de vida en que se encuentran rodeados, uso de anticonceptivos,  

embarazo, alcohol , drogas y  abuso sexual; sin embargo se hace evidente que los 

adolescentes poco se enfocan en el ciclo menstrual. 

 Los padres  siendo los educadores primordiales obstaculizaban la enseñanza 

por miedo , temor y vergüenza,  la comunicación que debería ser  efectiva de padres 

a hijas hicieron que haya una desinformación en la menor, además de tener un 

conocimiento errado por el total tabú en la que se encuentran  alterando los hechos  

basándose en mitos y creencias  que no tienen fundamentos, como son: no bañarse 

durante la menstruación, no cocinar la leche porque se corta , no cargar a niños en 

brazos porque se  pone pujón, entre otras.  Todas estas conductas inadecuadas se 

ha mantenido por años en la comuna de Engabao perteneciente al cantón Playas que 

aún en la actualidad  siguen presentes.  
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BASES TEORICAS 

CAMBIOS FISICOS Y EMOCIONALES  

El cuerpo femenino pasa por un proceso  de cambios físicos y emocionales, 

esto se debe por hormonas que permiten realizar su ciclo menstrual de las que  se 

van a mantener  en forma cíclica desde la menarquia hasta la menopausia.  

Por mucho tiempo se han inventado historias que desorientan a las menores, 

confundiendo  sobre las características biológicas entre los diferentes mitos y factores  

encontramos los siguientes  como son: 

FACTOR SOCIAL  

La mayoría de las menores que aún no presentan su menarquia, no reciben 

información oportuna, la crítica de la sociedad se ha potencializado en señalar a la 

mujer para sentirla avergonzada haciendo  un obstáculo en la información,   sin 

embargo el cambio cíclico que tiene la mujer ante este proceso normal ha hecho un 

total tabú, incrementando el machismo. 

Muchas menores son víctimas del bullyng que los originan los hombres, de tal 

forma que las menores no quieren pasar por su desarrollo de crecimiento evitando 

hablar de este tema tan importante.  

En España, se reunieron un grupo de mujeres en la que indicaban que  la 

menstruación no es estar enferma, sino un proceso natural del cuerpo, las mujeres  

salieron a la calle con carteles  manifestando que “No estar enferma” del con 

pantalones blancos manchados de sangre con el objetivo de evitar el bullyng sobre el 

ciclo menstrual  

La protesta se potencializo en la crítica social basándose en la perspectivas 

que tienen los hombres hacia las mujeres durante la menstruación el cual impone a 

las niñas a atravesar el proceso, por ello utilizaron la sangre para llamar la atención a 

las niñas de que no presenten miedo o temor ante la menstruación y así evitar el  

bullyng.  

De esta forma la menstruación en la actualidad ha sido ampliamente difundida 

en debates sobre los temas de interés como es la crítica de la sociedad por el cual ha 

estado en oscurantismo desde hace siglos atrás.  
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FACTOR EMOCIONAL  

 El cambio de humor se da por los diferentes hormonas que alteran el estado 

emocional de la mujer, sin embargo los mitos que existen sobre el ciclo menstrual 

radicó desde la Antigua Grecia en las que  manifestaban   que este proceso se daba 

por un síndrome premenstrual, hasta ese entonces no conocían sobre el ciclo 

menstrual  solo se referían como menstruación, con el paso de los años aún se 

mantenía la creencia de este cambio de humor por ello  desde el año 1950 se 

mantenía la creencia en que este síndrome producía histeria en la mujer por ello 

crearon aparatos manuales en la que se la curaban  mediante el sexo manteniendo el  

orgasmo, de esta forma se popularizo el objeto sexual denominado vibrador. Muchas 

mujeres en ese entonces se avergonzaban sobre el   “síndrome”  manteniéndose en 

negación al usar este dispositivo,  por cohibición y temor, por ello optaban a la crítica 

de la sociedad.    

ETAPA REPRODUCTIVA EN EL CICLO MENSTRUAL 

El ciclo menstrual está relacionada con la fecundidad  hay una  etapa  donde la 

mujer es considerada fértil, es decir que el ovulo es fecundado y posterior a eso ocurre 

la concepción.  

En el proceso de crecimiento y desarrollo ocurren cambios tanto físicos como 

biológicos del cual va a  producir  la menarquia  que es la encargada de madurar los 

primeros óvulos que ocurre entre los 9 a 12 años y en algunos casos puede 

extenderse hasta dos a tres años más . En este proceso solo existe la posibilidad  en 

que se produzca la fecundación en ciertos días a partir del día 14 , solo dura 

aproximadamente de 1 a 4 días  es el tiempo máximo que puede sobrevivir el ovulo, 

en los demás días  del ciclo,  el ovulo no será madurado, es así como no puede 

producirse la fecundación. 

 

La fertilidad de la mujer tiene mucho que ver con la edad, mientras más 

temprano se haya preparado el cuerpo para la concepción más posibilidades hay que 

ocurra un embarazo, sin embargo se estiman que una mujer a partir de los 38 a los 

42 puede alcanzar un 50% de probabilidad de la fecundación. Estas probabilidades 

logran disminuirse cuando ocurre la menopausia, de los cuales sus niveles de 

estrógenos y progesterona van a disminuir y el ovulo va a desaparecer  
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En la etapa del ciclo menstrual existe la fase de ovulación el cual es un proceso 

en el que va a atravesar la mujer para la concepción,  este   acontecimiento  importante 

en la que existen cambios en el cuerpo es la que permite que la mujer sea madre, por 

ello muchas niñas  desconocen sobre el día de ovulación.  

 La fase lútea, va a permitir la ovulación mediante la hormona luteinizante, en 

esta etapa va a indicar en que momento la mujer puede quedar embarazada por ello 

el día 11 y 14 del ciclo menstrual de 28 días de la mujer puede ocurrir la ovulación.  

Sin embargo es difícil saber exactamente cuándo va a ocurrir el día de 

ovulación. Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 El tiempo de vida del espermatozoide en el útero es de 

aproximadamente de 3 a 5 dias. 

 El ovulo cuando esta liberado solo vive de 4 a 12 horas  

EVALUACION SOBRE EL FLUJO VAGINAL  

 Muchas mujeres no logran diferenciar el flujo de ovulación con la infección,  

hasta el día de hoy se mantiene la creencia que es un problema vaginal   debido al 

color que presenta este fluido corporal , sin embargo aún es desconocido que cuando 

el exterior de  la vagina se torna muy húmeda con un flujo blanco cremoso es porque 

significa que es fértil, y que cuando el fluido se torna resbaladizo, elástico o 

transparente similar al color de la clara de huevo es muy fértil, y suelen asustarse 

cuando el moco cervical puede verse  muy espeso y elástico como chicle. 

  Todos estos mitos se dan porque las mujeres ven un cambio cíclico en su 

cuerpo, sin embargo es normal por el proceso hormonal, muchas veces al ver que la 

vagina se encuentra muy húmeda o muy seca pueda llegar al punto de auto recetarse 

óvulos o realizarse duchas vaginales lo cual afectan ya que destruyen el pH y la flora 

de la vagina.  

 Otro de los mitos es en  el acto sexual, tanto el hombre como la mujer, 

desconoce sobre este proceso y piensa que la lubricación que existe en la mujer es 

por la ovulación, sin embargo esto es producido por las glándulas de bartolini que 
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ayudan a lubricar la zona para evitar que hayan desgarros y  el acto sexual sea más 

placentero. 

  Para lograr la concepción el  flujo cervical  va a preparar el cuerpo de la mujer 

para que el ovulo sea liberado, de esta forma va a ayudar a proteger el 

espermatozoide empujando  hacia el útero y las trompas de Falopio para posterior a 

eso se logre la concepción. Para ello es importante conocer lo siguiente: 

 Durante la fase menstrual, no se va evidenciar el flujo cervical  

 Después de la fase menstrual la vagina se tornara reseca sin presentar flujo 

cervical. 

 Luego en la fase lútea  este fluido se convierte en un flujo pegajoso o gomoso  

 La mujer puede evidenciar que está en su etapa fértil cuando el flujo se observa 

cremoso o blanco  

 Cuando el flujo se torna como la clara de huevo es decir transparente en ese 

momento se puede considerar que es muy fértil 

 Después que ocurre el proceso de ovulación la vagina se torna reseca sin 

presentar flujo cervical, en estos casos el fluido se torna como chicle de globo 

grueso  

 La forma para saber si la ovulación está cerca es tocando el flujo cervical con 
el dedo índice y pulgar, extendiendo los dedos podemos observar que el flujo 
es elástico,  

IMPORTANCIA DE  LA TOMA DE  LA TEMPERATURA BASAL 

La temperatura basal ayuda a conocer sobre el día fértil, después de que ocurre la 

ovulación este nivel  logra elevarse por encima de lo normal, este procedimiento solo 

se logra realizar en mujeres que han perdido la virginidad  Existen recomendaciones 

del cual se puede observar los dias fértiles, tales como: 

 Se puede usar un termómetro ubicándolo en la zona vaginal, se lo realiza en la 

mañana antes de levantarse de la cama  

 El uso del  termómetro de vidrio o digital puede obtener con mayor precisión 

sobre el día de ovulación   
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 Mantenga el termómetro en la boca durante 5 minutos o hasta que dé una señal 

de listo. Trate de no moverse mucho, porque la actividad puede elevar 

ligeramente la temperatura corporal. 

 Si la temperatura está entre 2 marcas, registre el número menor. De ser posible, 

trate de tomar la temperatura a la misma hora todos los días. 

 Elaborar  una tabla  para anotar  la temperatura todos los días. Si observa un 

ciclo completo, probablemente note un punto en el cual las temperaturas se 

tornan más altas que las de la primera parte del ciclo. Más específicamente, la 

elevación se da cuando la temperatura aumenta 0.2 grados o más por encima 

de las temperaturas de los 6 días anteriores. 

 La temperatura es un indicador útil de fertilidad. Después de revisar varios 

ciclos, usted puede observar un patrón predecible e identificar los días más 

fértiles. 

CRONOGRAMA DEL CICLO MENSTRUAL  

 

La fase menstrual o periodo menstrual es el inicio oficial de la menstruación es 

decir el primer día del sangrado,  por general este periodo puede durar entre  tres a 

siete días, es posible que ocurran cambios debido a las hormonas que producen 

cambios de humor  a esta fase se la denomina fase menstrual  

 

En el día 7 a la 12 es considerada fase pre ovulación o fase folicular,  esta fase 

el hipotálamo trabaja produciendo sustancias que tienen como misión trabajar en la 

hipófisis provocando a que se produzca la hormona folículo estimulante y la hormona 

luteinizante estas hormonas ocasionan que crezcan dentro de los ovarios pequeños 

folículos en las que contienen ovulo para que sea fecundado o actúe con su proceso 

normal del ciclo menstrual  

Paralelamente a los cambios descritos en el día siete, comienza a engrosarse 

el endometrio (membrana que en caso se dé la fecundación serviría para hospedar al 

óvulo). Los niveles de estrógeno comienzan a elevarse, los niveles de la hormona 
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testosterona son aún mínimos, y la progesterona continua ausente. El pH vaginal 

sigue siendo ácido, varía entre 4.0 y 5.0. 

Para la fase de ovulación que es desde el día 13 a la 15  se produce la ovulación 

que no es nada más que células que se convierte en 0.14 milímetros en el proceso 

del ciclo menstrual indica que para la maduración del ovulo sea en el día 14  

Este ovulo puede funcionar de diferente forma, primero puede encontrarse con 

un espermatozoide para la concepción que tiene un tiempo máximo de 12 a 36 horas 

para producirse un embarazo, mientras que la segunda opción seria que continúe su 

ciclo viajando por las trompas de Falopio   y que sea desterrado posteriormente, 

empleando como medio de transporte a la menstruación. 

A partir del día 14, a modo de evitar que el endometrio se engrose en exceso y 

se produzca una hemorragia excesiva, el organismo continuará produciendo 

progesterona, la cual a partir de este momento irá en ascenso. 

Aproximadamente a mitad de tu ciclo subirá la temperatura corporal de 0.2º C. 

a 0.5º C., esto sugiere que la ovulación culminó. 

 Solo se puede calcular la temperatura basal mediante un termómetro a las 

mujeres que ya mantienen relaciones sexuales estas solo se puede identificar el día 

en que tu temperatura incrementa, en este proceso se puede restar  tres días y ese 

será el inicio de la  ovulación, para esto es necesario de un termómetro se va a 

introducir en la vagina y se verificara los días en que la temperatura suba en esos días 

será la fecha de ovulación. 

El día que ocurre la ovulación se forma un este fluido corporal  de color 

transparente parecida a la yema de huevo es ahí donde va  a indicar  el día de la 

ovulación, esto se produce por los niveles de estrógenos que logran  incrementarse   

tiene   una textura más pegajosa y elástica, muchas la asocian a la clara de huevo. 

Este flujo tiene la misión de facilitar el recorrido del esperma hacia el óvulo. 

En este proceso  la secreción color amarillenta y de consistencia viscosa es 

completamente normal ya que es la expulsión del folículo en que habita el ovulo, 

denominado “cuerpo lúteo”. 

El día 16 al 22 o fase postovulacion se incrementa los niveles de estradiol y 

progesterona y por ende, algunas de las consecuencias mencionadas anteriormente 
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“Los tres primeros días de esta fase (día 16, 17 y 18) existe la  probabilidad de que el  

embarazo bajara a 15%, y continuará disminuyendo, tanto así, que los siguientes días 

(19, 20, 21 y 22) la probabilidad de fertilidad será de 1%”. 

Adicionalmente, durante estos días se podría percibir un leve incremento de 

ansiedad. 

El día 23 al 28 también llamada fase pre menstrual, en esta última semana 

previa a la menstruación los estrógenos y la progesterona disminuyen notablemente, 

y el pH es ácido (entre 3.8 y 4.2). 

Muchas no tendrán molestias significativas durante esta última fase, sin embargo, 

para las que las que si las tienen, tienden a ser molestosas pero es el tiempo donde 

se completa esta fase del ciclo menstrual dando paso a que empiece  la menstruación  

en forma cíclica  

MITOS EN LA MENSTRUACION  

 En algunas culturas la sangre se la mantenía como impura esto se da por los 

antiguos griegos que solían llamar a la menstruación como una sangre enferma en la 

que debían desecharse, de esta forma era una tradición de que la mujer menstruante 

se mantuvieran con ropas negras , en casa y bajo toldo, por ello se creía una 

contaminación . 

  En épocas de guerras mantenían a las mujeres como escudo   ellos 

manifestaban que con el simple hecho de menstruar podrían ganar la batalla y si era 

herida la contaminación en la zona de muerte podría matar al contrincante. 

 Los antiguos griegos también decían que  la menstruación era un desecho 

contaminante que solo se podría recuperar la salud drenando sangre . De esta forma 

las mujeres lograban descompensarse y muchas de ellas murieron, a partir que de 

esa época las mujeres huían del sitio donde hacían rituales y magia negra para no ser 

localizadas. 

En los años anteriores se consideraba a la niña que no presentaba aun su 

menarquia como  “persona impura” debido al desconocimiento entre las naciones  

creían en mitos sin fundamentos llevando a las mujeres al campo de batalla 
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simbolizando que   no podían ser derrotados, ellos asumían  que el periodo menstrual 

era una fuerza espiritual del cual podían derrotar a sus enemigos. 

 Además de ellos a las mujeres que presentaban su menarquia antes de los 14 

era considerada bruja del cual la mantenían en rituales  

En algunas naciones las tribus celebraban la menstruación como una fiesta 

popular porque es el acceso de la joven al círculo de las mujeres adultas, sin embargo 

aún se mantenía la tradición que era impura  

Con el paso de los años lograron descubrir que la menstruación son cambios 

biológicos que hacen que la mujer presenta de forma cíclica sin embargo en  años 80, 

en algunos hospitales con laboratorios de rayos X se creía que las asistentes 

menstruantes no debían ser atendidas para los exámenes de rayos X  porque podría  

revelarse en la imagen . Lo mismo ocurría en los años anteriores donde ciertas 

creencias o mitos influían de una manera muy importante en la conducta de la mujer 

en algunos casos manifiestan en que cocinar la leche se cortaría por la menstruación 

o que el niño se pondría pujón por cargarlo en los brazos.  

 

Todas estas creencias también formaban parte de la religión, valores morales, 

supersticiones y la exclusión social, muchas mujeres hasta la actualidad sienten 

temor, miedo, vergüenza y repulsión hacia la menstruación. Los hombres han 

mantenido vivos los tabúes en contra de las mujeres que presentan la menstruación, 

las mujeres se sienten temerosas y psicológicamente decaída ante el hablar del tema. 

En la actualidad las menores tienen muy poco conocimiento sobre el ciclo menstrual, 

se ven afectadas por las supersticiones, ideologías erróneas, nivel escolar, y 

oscurantismo de la menstruación, impide a que la menor no diferencie entre el ciclo 

menstrual y menstruación. 
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CUIDADOS EN LA MENSTRUACIÓN  

Efectivamente el periodo menstrual contribuye en un papel importante del ciclo 

menstrual por ello el cuidado e higiene es importante, esta regla menstrual dura 

aproximadamente entre 5 a 7 dias  hasta los 45 años donde se presenta la 

menopausia  

Para el cuidado de la mujer es importante lo siguiente: 

 El aseo diario para evitar las infecciones se debe utilizar jabones de   pH neutro 

que no contengan ácido láctico  

 Evitar compresas o telas re usables ya que al estar mal lavadas puede 

provocar infecciones   

 Evitar las duchas vaginales en cualquier momento de la vida ya que provocan 

infecciones pélvicas  

 Usar toallas higiénicas de cubierta de papel suave, las mismas que deben ser 

cambiadas cada 4 horas, así el sangrado sea escaso, para evitar que proliferen 

microbios que pudieran causar infecciones en los genitales externos.  

 Si la mujer lo desea puede usar tampones vaginales que deben ser cambiados 

también cada 4 horas, estos productos no deben usarlos al dormir y deben 

reservarse para los días de mayor sangrado, evitando usarlos en los primeros 

o los últimos días de la menstruación, es importante que al momento de 

cambiar tanto las toallas como los tampones las manos deben estar muy 

limpias.  

 Evite toda clase de  perfumes o desodorantes en los genitales durante estos 

periodos ya que pueden provocar inflamación. 

 Durante la menstruación se puede practicar ejercicio,  se recomienda que al 

momento de realizar ejercicio lo habitual sea que tenga una rutina ya que el 

ejercicio ayuda también a evitar los cólicos menstruales y mejorar el ánimo en 

esos días.  

 Si  el periodo menstrual  dura más de 7 días, en cantidades  abundantes de 

las cuales  produce dolor marcado o huele mal, es preciso acudir al medico 

para que pueda evitar complicaciones con la salud  

 No creer en mitos y supersticiones 
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TERMINOS BÁSICOS 

VAGINA  

 La vagina, está situada en  la parte externa de la mujer que comunica al útero 

mediante un tubo muscular elásticos y vascularizado  que mide entre 6 a 8 cm en su 

pared posterior y  contiene dos orificios uno localizado en la parte superior y el otro 

que se encuentra cubierta por una membrana llamada himen. Además de  canalizar 

el flujo de la menstruación que ocurre periódicamente como parte del ciclo menstrual 

también permite las relaciones sexuales y el parto 

 La  vagina cumple un papel fundamental del ciclo menstrual, es una de las 

partes más delicadas por ello hay que cuidar esta zona por el himen, en los mitos y 

creencias sobre el ciclo menstrual indican que el uso del tapón en la menstruación es 

adecuado por lo que se evidencia de fuentes bibliográficas que en no todos los  casos 

los himen son elástico es por ello que no se recomienda el uso de estos productos 

para evitar perder la virginidad de la mujer. 

LABIOS MAYORES Y MENORES 

 Son pliegues que contienen tejido adiposo se encuentran en la parte externa 

de la vagina  y son los encargados de proteger el órgano sexual de la mujer, miden 

aproximadamente entre 7 y ocho centímetros desde el pubis hasta el perineo   y 

ayudan a mantener la humedad. 

 En el inicio del ciclo menstrual los labios mayores comienzan a cubrirse de vello 

que sirven para proteger de bacterias en la que puedan afectar a la niña en este 

proceso 

GLANDULA DE BARTOLINI: 

 Estás glándulas están  encargadas de lubricar la zona vaginal mediante un 

fluido transparente en el acto sexual. En ocasiones puede producirse un absceso del 

cual se presenta por la obstrucción del conducto produciendo dolor, ardor y molestia 

durante todo el ciclo menstrual  
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TROMPAS DE FALOPIO 

 Son dos ductos que se encuentran conectaros a los ovarios  y útero, forman 

parte del ciclo menstrual ya que permiten el paso del ovulo para transportarlo al útero. 

 Miden aproximadamente entre 10 a 12 cm de diámetro y de 2 a 4mm en los 

extremos está cubierto por pliegues que contienen mucosa y el cilio que es el 

responsable de movilizar el ovulo para luego ser encontrado por el espermatozoide y 

logre fecundarse 

CLÍTORIS 

 Se encuentra ubicado en la parte externa de la vagina, está constituido por  

un pequeño tejido  eréctil que mide entre dos a tres cm    

MONTE DE VENUS:  

 También conocido como triangulo invertido, es un tejido graso blando que se 

encuentra ubicado sobre la pelvis de la mujer comprende de vello púbico que se 

encuentran alrededor de la vagina sirven para proteger a los genitales externos de la 

mujer. Durante el proceso del ciclo menstrual las hormonas encargadas como son los 

andrógenos se aumentan produciendo que el vello sea más grueso y el crecimiento 

sea más rápido.  

ÚTERO  

 O también llamado matriz, es un órgano que tiene forma de ovalo mide 

aproximadamente de 7 – 8 cm de longitud el tamaño puede ser mucho mayor  en el 

embarazo y menor en la menopausia, en el ciclo menstrual ayuda a recibir el cigoto 

para su fecundación implantación y nutrición. El huevo que es fertilizado se logra 

convertir en embrión para desarrollarse como feto. 

OVARIOS 

 Alrededor de los días 4 y 7 ocurre la ovulación en este proceso un folículo 

ovárico cumple con su función de forma rápida, mientras que  los otros se atrofian en 

el tejido ovárico produciendo que los niveles  de estrógenos suban, este folículo libera 

su huevo o cigoto o también llamado ovulo produciendo así  un aumento de Hormona 

Luteinizante en la sangre   
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 En los días 12 y 16 se desprende el ovulo dominante el que va a preparar el 

cuerpo para una menstruación, en estos días el útero se prepara para la concepción 

en  algunos casos puede ocurrir una ovulación entre los días y diez producto de esto 

la mujer puede tener una ovulación fértil  

ENDOMETRIO  

El endometrio es un tejido que recubre  la pared del útero,  esta constituido por 

folículos ováricos que se encuentran en desarrollo,  este permite que el huevo o cigoto 

fecundado  se implante generando una mórula que es la división del mismo. 

En el endometrio también está constituido por glándulas, estroma y  capilares 

de las que se encuentran altamente vascularizados  

  

CUELLO UTERINO O CERVIX  

 

En este proceso el cuello del útero se mantiene cerrado hasta cuando ocurre la 

ovulación , dando paso a que el espermatozoide se encuentre con el ovulo para que 

pueda ser fecundado, en esta fase los niveles de las hormonas de  estrógenos son 

disminuidos por lo que no se puede evidenciar el flujo  cervical, la aparición de moco 

ocurre  en la ovulación es de color transparente similar a la clara de huevo , del cual 

va a  permitir nutrir y proteger  al espermatozoide a lo largo del aparato reproductor 

de la mujer para que sea encontrado con el ovulo    

 

TEMPERATURA  CORPORAL  BASAL   

 Durante el ciclo menstrual antes de la ovulación  la temperatura corporal basal   

puede variar, ya sea cuando hay  una  elevación  Hormona Luteinizante en la sangre 

o  una  disminución de estrógenos.  

En ocasiones la Temperatura puede subir  entre 0,3 y 0,6 grados centígrados 

producidos por el incremento de la producción de progesterona. La TCB se mantiene 

elevada hasta que bajan los niveles de progesterona y comienza la fase menstrual 

La temperatura basal puede medirse con un termómetro introduciéndolo por la 

vagina de esta forma se puede observar el día de la ovulación 
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NIÑA 

Se define como el sexo femenino cuando aún no ha presentado su primer 

periodo menstrual o también denominado  menarquia, la niñez puede durar hasta  

antes de los cambios físicos y biológicos estos pueden ser hasta los 10 a 12 años  

 

MENARQUÍA 

La menarquía es el primer periodo menstrual que experimentan las 

adolescentes, por lo tanto es un acontecimiento que sucede en la pubertad, la cual 

significa el comienzo de la sexualidad adulta en la mujer dando paso a la  

menstruación como un acontecimiento importante de su vida.  

En ocasiones la menarquia puede ser darse en edades de 9 a 12 años, sin 

embargo, este acontecimiento en muy pocos casos  puede ocurrir  a los 17 años de 

edad  

 

 MENSTRUACIÓN 

 La menstruación es el sangrado mensual de la mujer. También se le llama 

regla, periodo menstrual, o periodo. La sangre menstrual es en parte sangre y en parte 

tejido del interior del útero (matriz). Fluye desde el útero, a través de la pequeña 

abertura del cuello uterino y sale del cuerpo a través de la vagina. La mayor parte de 

los periodos menstruales dura de tres a cinco días.  

 

ADOLESCENCIA 

 Es ese estado en el que uno puede sentirse en limbo, porque ya no se es 

niño/niña, pero tampoco se es adulto. La adolescencia implica cambios físicos y 

emocionales para los propios adolescentes y también cambios en la organización y 

relaciones familiares.  

 

CREENCIAS 

 Es de ideas que se adquieren mediante  vamos adquiriendo con la educación 

de padres, maestros, religión, sociedad, sin darnos cuenta son inconscientes. 

Antes de la llegada de Cristo  se decía que la mujer tenía una fuerza espiritual 

que ayudaba en la guerra para que no sean derrotados por los enemigos 
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En el ecuador existen muchas creencias como: no debe cocinar la leche porque 

se corta, no debe cargar al niño en los brazos porque se pone “pujón” y no reírse de 

otra persona porque lo “ojean” 

 

CULTURA 

 Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales 

del hombre. Las costumbres, las prácticas, la manera de ser los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.   

En India vestían a las menores que aún no presentaban la menstruación de 

blanco identificándolas como santas y puras.     

   

 PUBERTAD 

 Es la etapa de la vida en la que tiene lugar la aparición de los caracteres 

sexuales: desarrollo mamario, aparición de vello en el pubis y axila, etc. Es por tanto, 

una etapa de grandes cambios físicos, adquirimos el aspecto de adultos, y 

psicológicos, ya que marca el inicio de la adolescencia. La pubertad es un periodo de 

tiempo que se extiende desde que comienzan a desarrollarse dichos caracteres 

sexuales secundarios hasta que finaliza la maduración del sistema reproductor.  

      

INFORMACIÓN 

Es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación, 

que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito 

puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. 

  En la actualidad las menores no reciben información adecuada, debido al 

temor y la denigración de la sociedad.  

 

CAMBIOS DE HUMOR  

En la fase premenstrual actúan las hormonas progesterona y estrógenos 

alterando la química del ciclo menstrual provocando  cambios en el estado  de ánimo 

y autoestima.   
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Teorías de enfermería relacionada al tema 

Imonege King. “Teoría del logro de metas” 

Anima a la enfermera y al cliente a compartir información sobre sus 

percepciones (si las percepciones son acertadas, se alcanzaran las metas, se 

alcanzara un crecimiento y desarrollo, así como resultados de los cuidados de 

enfermería efectivos; Además, se producirá una transacción, si la enfermera y el 

cliente perciben expectativas de rol congruentes y las llevan a cabo, mientras que se 

producirá estrés si resulta un rol conflictivo).  

Utiliza un enfoque orientado hacia una meta, en el que los menores  interactúan 

dentro de un sistema social, como enfermera aportamos los  conocimientos y 

habilidades específicas para el proceso de enfermería y que  la menor  aporta su 

autoconocimiento y sus percepciones del ciclo menstrual de esta forma podemos 

tener un claro concepto de lo que ellas sienten 

La teoría planteada por Imogene King es una de las más completas que pueden 

sustentar la práctica de enfermería ya que nos ayuda a compartir información sobre 

las percepción de la niña sobre el ciclo menstrual, a evaluar los cuidados de 

enfermería  para alcanzar la meta propuesta y nos permite educar sobre el 

autocuidado, los miedos en que se enfrentan las adolescentes y mitos que no tienen 

fundamentos. 

Por ello,  se pone en práctica en el proceso de atención de enfermería mediante 

la charla brindada en la Unidad Educativa Cacique Tumbala  para concientizar a las 

niñas y evitar que el autopercepción sea desmotivado y no permitido por ello es 

importante  que la menor  no comparta  las creencias de madres, abuelas, tías, 

vecinas, entre otras  

 En la actualidad las menores presentan miedo y temor a ser rechazadas o 

excluidas de la sociedad aceptando mitos, con esta  teoría buscamos en las niñas a 

aceptarse con todos los cambios físicos y psicológicos. 
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Teoría Betty Neuwman “Modelo de Sistemas” 

Enfermería es el facilitador que ayuda a un individuo, familia o comunidad a 

centrarse en su patrón específico mediante la negociación. La intervención de 

enfermería tiene por objeto reducir los factores que generan tensión y las condiciones 

adversas que afectan o podrían 12 afectar el funcionamiento óptimo en la situación 

determinada de un cliente. 

 La intervención de enfermería se lleva a cabo mediante la prevención primaria 

que se realiza antes de que la persona entre en contacto con un productor de tensión.  

La meta es evitar que el productor de tensión penetre en la línea normal de 

defensa o disminuya el grado de reacción reduciendo la posibilidad de hacer frente al 

productor de tensión, debilitando su fuerza. 

 La prevención secundaria es conveniente después de que el productor de 

tensión penetra la línea normal de defensa. La atención incluye la atención oportuna 

de casos, y la planificación y evaluaciones de las intervenciones relacionadas con los 

síntomas. La prevención terciaria acompaña al restablecimiento del equilibrio.  

El punto central está en la reeducación para evitar que vuelva a suceder lo 

mismo, la readaptación, y la conservación de la estabilidad. 

Esta teoría nos permite  dar atención de enfermería mediante el rol de educador  

la orientación sobre los riesgo que se vinculan con el ciclo menstrual  así como 

también los cambios hormonales y físicos  y los posibles mitos que avergüenzan a las 

adolescentes para ello se eligió esta teoría con el fin de realizar el rol del cuidador en:  

  Salud: mediante el autocuidado para evitar posibles infecciones  

  Persona: En aceptar el ciclo menstrual como un cambio biológico natural 

 Entorno: En evitar el rechazo de la sociedad   

Es por ello que esta teoría ayuda a dar información a la menor de una forma  clara y 

efectiva, otorgando educación para evitar el rechazo de la sociedad, aceptando  su 

cuerpo como un cambio biológico natural donde se enfoque en la preparación del 

cuerpo a la vida adulta dejando atrás los mitos y creencias 
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MARCO LEGAL 

 

1.5.1. Constitución de la república del Ecuador/ sección quinta/niñas, 

niños y adolescentes 2008.  

1.5.2. Análisis y pensamiento del autor  

La Constitución de la República del Ecuador/ Sección Quinta/Niñas, niños y 

adolescentes en el Art. 44 nos indica que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a su atención para su desarrollo integral en su proceso de crecimiento como 

adquirir conocimiento en la salud y educación y conocer sus habilidades a sus 

necesidades sociales, afectivo- emocionales de acuerdo a su cultura, mientras en el 

Art. 45 el estado reconoce la vida y la protección de los niños, niñas y adolescentes 

en cuanto a su integridad física y psíquica con el fin que tenga una vida saludable y 

estable tales como salud, alimentación y educación.  

      En cuanto al proyecto del conocimiento de la menarquía nos muestras que los 

niños, niñas y adolescentes, tienen derecho de una atención de calidad en su 

integridad física y psíquica en su proceso de crecimientos, en cuanto en la salud y 

educación debe adquirir o tener conocimientos básicos de cómo mantenerse una vida 

saludable, gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad.  

Es importante que las menores aprendan a temprana edad a reconocer lo que 

sucede en su cuerpo y así el saber protegerlo, en la actualidad observamos casos 

atroces que cometen adultos con las menores, se aprovechan porque son  niñas 

inocentes sin ninguna formación de lo que respecta al cuidado y protección de su 

cuerpo, los padres  juegan un papel importante ya que son los principales protectores 

de las menores,  

Cabe recalcar que también son dicho progenitores los que causan este 

inconveniente, por eso también hay que saber qué tipo o clase de educación 

presentan ellos, gracias a las nuevas leyes que protegen la integridad de la menores 

hay un poco más de tranquilidad pero es de suma importancia que la educación sobre 

sexualidad y sobre todo la menarquia que es el primer paso para la madures de una 

niña a mujer, debe ser reforzada y aclarada. 
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Art. 44 El Estado, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Es importante que la menor tenga derecho con su desarrollo integral, sin 

denigración, al ser aceptada por los cambios hormonales, afectivos, emocionales y 

físicos sin ser excluidas o burladas, la menstruación es un paso o cambio importante 

de las menores que la mayoría de veces cuando se presenta la menarquia son objetos 

de burla de sus compañeros tanto varones como mujeres y esto llega a causar un 

impacto en las niñas lo que con lleva a que ellas ya no se expresen o informen  lo que 

acontece reteniendo sentimientos que después inconscientemente pasaran a sus 

hijas.  

Art. 45 El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar 

Este articulo nos  enseña los diferentes ejes principales que conforman la ley 

del cuidado integral, como es la  alimentación, actividad física, que no solo se refiere 

a ejercicios sino a estar activos durante el día, salud mental o espiritual, el estrés, los 

cambios hormonales de los que están presentes en el ciclo menstrual  y en la 

adaptación de medidas preventivas que permitan evitar posibles infecciones vaginales 

o posibles embarazos. 

En Ecuador las leyes deben ser revisadas y rectificadas con el fin de que no 

intenten mancillar, dañar, atentar contra la integridad de las menores y  así ellas  

tengan una vida sin temor. 
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VARIABES A INVESTIGAR 

Variables Independientes y Variable Dependientes 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

CONOCIMIENTO DEL CICLO MESTRUAL 

Es la preparación del cuerpo de la niña a mujer en todos los aspectos físicos y 

emocionales donde intervienen diferentes factores para su desarrollo.  

 Todos estos acontecimientos darán pauta a que la menor esté preparada 

fisiológicamente su cuerpo para la incorporación de un nuevo ser si esta llegara a 

tener relaciones sexuales, por eso hay que preparar a las menores con una buena 

educación para que cuiden su cuerpo y no lleguen presentar embarazos a temprana 

edad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DESCONOCIMIENTO 

La falta de información acerca del ciclo menstrual  ha permitido que la menor 

no  tenga un claro concepto de cómo va a preparar su cuerpo ante este 

acontecimiento, la duda y el temor ante las críticas de la sociedad puede influir mucho 

en el estado psicológico de la menor por ello la madre  como educadora principal debe 

de darle información adecuada a la menor, recibiendo una información científica sin 

mitos ni creencias 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

FALTA DE 

INFORMACION 

SOBRE EL CICLO 

MENSTRUAL  

 

 

¿Tienen  las niñas información  con sobre el 

aspecto físico proporcionado por el ciclo 

menstrual? 

Reciben las menores información adecuada 

sobre el ciclo menstrual? 

¿Reciben información adecuada sobre los 

cambios emocionales como  Irritabilidad, 

sensibilidad emocional, cambios de humor, 

depresión, cambios de apetito? 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL 

CICLO MENSTRUAL 

 

 

¿Conoce sobre el periodo menstrual? 

¿Conocen sobre los aspectos biológicos en la 

que van a atravesar a la vida adulta? 

¿Conoce sobre el ciclo menstrual? 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

ENFOQUE 

El enfoque del estudio es cuantitativo, porque se recaudó información numérica 

y porcentual abordando la problemática de la investigación,  con la finalidad de 

determinar la orientación sobre la importancia  del ciclo menstrual. Se usa la 

recolección de datos para probar las hipótesis del tema con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y 

probar las teorías aplicadas enfatizando en  el proceso de crecimiento y desarrollo del 

cual atraviesa la mujer en el ciclo menstrual   

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Transversal. 

 La investigación transversal “se lo realiza en tiempo presente con un método no 

experimental  del cual se  recogió  y  se analizó  datos en un momento determinado 

mediante las encuestas aplicadas en la Unidad Educativa Cacique Tumbala, se 

establece un estudio de campo que fue realizado en la estudiante 

 

Bibliográfico.  

 

Se realiza la investigación por medio de fuentes bibliográficas como: sitios web, 

pdf y   enciclopedias,  esta recolección de datos de investigación  sobre el ciclo 

menstrual se explora del material bibliográfico, que se encuentra sujeto a la 

observación, valoración, interpretación, y análisis de las variables del estudio 

mediante la utilización de archivos y datos para la aplicación y orientación a menores  

Sobre el ciclo  

 

POBLACIÓN  

(Rivero, 2015) Dice que “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 
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estudio” La población de la institución es de 130 de la Unidad Educativa Cacique 

Tumbala 

 

MUESTRA 

 

En esta investigación se reclutó la muestra mediante la obtención de la  

investigación a las integrantes de la Unidad Educativa Cacique Tumbala con un total  

de 76 niñas en edades de 9 a 12 años por criterio de inclusión y exclusión  

 

Criterio de inclusión  

Niñas de 9 a 12 años que no hayan menstruado y que presenten el periodo menstrual 

Ser estudiante de  la Unidad Educativa  

Relación madres a hijas que tienen en el hogar  

Relación docente alumnas dentro del aula   

 

Criterios de exclusión  

Niñas menores de 9 años y mayores de 12 años 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se envió la carta de autorización a la Unidad Educativa Cacique Tumbala para 

poder realizar las charlas educativas e identificar el nivel de desconocimiento sobre el 

tema del ciclo menstrual   

Para ello contamos con la ayuda de los profesores quienes se comprometieron en 

brindar una educación sexual y reproductiva incluyendo el tema del ciclo menstrual  

 

TÉCNICA PARA OBTENCIÓN DE DATOS. 

 

(Rivero, 2016) Afirma que “Mediante este método se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares anteriormente expuestos en proyectos de 

investigación”. El papel de la deducción en la investigación es doble:  

1.- cosiste en encontrar principios desconocidos. 

2.- sirve para descubrir consecuencias desconocidas. 
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Se obtuvo los datos mediante la encuesta que fue aplicada a las menores de 9 

a 12 años con el fin de dar a  conocer sobre el ciclo menstrual en la Unidad Educativa 

Cacique Tumbala  

 

Se Realizó oficio en la carrera de enfermería para entregar en el colegio para la 

aprobación de una encuesta para las alumnas de la Unidad Educativa Cacique 

Tumbala  

Creación del consentimiento informado para entregar a las alumnas  

Desarrollo de las preguntas para encuesta a formular 

Exposición a las menores sobre el tema a tratar  

Tabulación de los datos  obtenidos mediante la encuesta planteada  

 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

Para la recolección de datos se recogió a 76 niñas en la Unidad Educativa 

Cacique Tumbala que con los resultados obtenidos en la encuesta se pudo obtener 

los resultados que están plasmados en las tablas y figuras estadísticas que permiten 

analizar la capacidad educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Se realiza el análisis de resultados tomando en cuenta los objetivos que nos 

hemos trazado en la realización de este trabajo nuestro objetivo principal trata de los 

conocimientos que poseen las niñas de zonas rurales de 9 a 12 años que aún no ven 

su menarquia y otras que ya lo han presentado, conforme los gráficos observados 

obtendremos la información que se necesita para verificar cual es el grado que ellas 

poseen referente al ciclo menstrual. 

1.- DETERMINAR LA FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CICLO 

MENSTRUAL, NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS EN EL COLEGIO “CACIQUE TUMBALA” 

SOBRE EL CICLO MENSTRUAL y LOS CAMBIOS FISICOS. 

 

   

        

 

 

 

Gráfico Nº 1 Conocimiento de la 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

 

ANALISIS :  

Referente a la información que proporciona el estudiante sobre el conocimiento 

de la menstruación  podemos observar que el  80% de las estudiantes si conocen 

sobre esta fase  importante en el cual va a a atravesar a la vida adulta. Sin embargo 

hay un  20 %  de respuestas de las menores que no tienen información adecuada 

sobre este  acontecimiento por ello , este resultado  estadístico nos ayuda a conocer 

que aún existe el oscurantismo y secreto  en esta zona rural.  

 

Grafico # 1  

20%

80%

si

no

CONOCIMIENTO SOBRE 
LA MENSTRUACION  
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Grafico #2 

 

TEMA: 

CONOCIMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL  

 

 

Fuente: Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

 

ANALISIS: 

Podemos observar que en los gráficos seleccionados de acuerdo a lo planteado 

que un 100% de las estudiantes que acuden a la Unidad Casique Tumbala no conocen  

sobre  el ciclo menstrual  y por ello desconocen también sobre las diferentes etapas 

cíclicas del cual se da en cada mes. 

 

Además,  también  se identifica que este  porcentaje, las menores tienen más  

conocimiento  físico que funcional, lo que corresponde a un inadecuada información  

sobre el proceso cíclico en la que va atravesar a lo largo de su vida ,  por eso es que 

las menores al no tener una orientación completa del funcionamiento de su cuerpo, 

ellas podrían estar más seguras referente a los cambios naturales que presentara su 

cuerpo en este proceso y del cual es parte fundamental en su desarrollo hacia la etapa 

adulta. Las niña están en una transición la cual todo adulto que se encuentre a su 

alrededor es responsable  de su crecimiento físico, psíquico, intelectual, las leyes 

amparan dicho desarrollo, por eso las preguntas planteadas para poder saber cómo 

las menores  han obtenido información sobre la menarquia, y cómo podemos 

ayudarlas en lo que respecta a la desinformación que tienen, debemos educar  tanto 

a padres como a las menores para que no sean presas de embarazos no deseados.  

100%

CONOCIMIENTO  DEL CICLO MENSTRUAL 
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Grafico # 3  

TEMA: 

CAMBIOS REGULARES  

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

 

 

ANALISIS: 

 

Esta información describe  que las menores no tienen un claro conocimiento del 

ciclo menstrual, con un total de 90%  de las encuestadas manifiestan no conocer sobre 

estos cambios regulares, y un 10% ha tenido información adecuada.  Por ello, para 

poder educar a las niñas sobre la relación que tiene el ciclo menstrual debemos  

cumplir con ciertos parámetros para impartir información idónea  y necesaria hacia las  

menores, la aplicación de conocimientos por parte de las  enfermeras es fundamental 

para orientar y educar, a través de esta función ayudaremos a despejar cualquier tipo 

de desconocimiento que las menores obtuvieron en sus vidas y así las menores no 

sean presa fácil de los embarazos adolescente, donde estos la mayoría de las veces 

ocurre porque las niñas no tienen una orientación adecuada sobre su sexualidad y 

ciclo menstrual .  

 

 

 

 

10%; 

90%; 

CAMBIOS REGULARES

si

no



35 

 

GRAFICO # 4 

TEMA:  

CARACTERISTICAS FISICAS  

 

 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

 

ANALISIS:  

       Este indicador demuestra que el 78% las menores encuestadas si poseen el 

conocimiento sobre los cambios que realiza su cuerpo cuando interviene el ciclo 

menstrual, pero el 22% todavía desconoce sobre dichos cambios que su cuerpo 

experimentara durante su proceso de crecimiento. 

 

 Las menores a no saber reconocer estos cambios tanto físicos, hormonales 

caen presas de que presenten embarazos adolescentes, ya que no tienen ni idea que 

la menarquia es el primer paso que su cuerpo se prepara para la anidación de un 

nuevo ser. 

 Es de suma importancia educar a las menores a que aprendan a respetar su 

cuerpo ya que funcionalmente esta su cuerpo preparándose para un embarazo si 

llegaran a tener relaciones sexuales, pero esto no indica que estén preparadas 

emocionalmente o psicológicamente para criar a  otro ser humano ya que estaríamos 

hablando de un bebe cuidaría a otro bebe, he aquí que la información impartida sea 

captada por las  menores y tomen conciencia del respeto que deben darle a su 

cuerpoGráfico 

78%; 

22%; 

CARACTERISTICAS FISICAS

Si

No
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GRAFICO # 5  

TEMA:  

INFORMACION A TRAVES DE LA FAMILIA  

 

 Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo 

 

ANALISIS:  

Podemos observar en la tabla que el 77% de las niñas tienen conocimiento 

sobre el ciclo menstrual otorgadas por las la madre desde una 

perspectiva cultural constituye un elemento en la crianza de los individuos para el  

desarrollo fisiológico en el ser humano se complementa con la crianza familiar que 

posibilita el crecimiento integral ante la desventaja biológica con respecto siendo el 

principal personaje en las vidas de toda niña, pero dependerá de la madre que tanta 

información o que grado de confianza tenga con la menor para poder hablar 

concretamente de este tema.  

El 15% de las encuestadas recibió información por medio de sus abuelos, ya 

que son el familiar directo en sus vidas ya sea por que padres emigraron o por la 

simple razón que los padres son el sustento de la familia y tienen que trabajar para 

ello lo que con lleva a que no pasen el tiempo adecuado con las menores y puedan 

despejar sus dudas. 

 

 

77%

2%

15% 2%

2%

6%

INFORMACION A TRAVES DE LA 
FAMILIA

Mama

Papa

abuelos

Hermanos

Tíos

Primos

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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GRAFICO # 6 

 

TEMA  

METODO DE INFORMACION  

Nº 2 Primer ciclo menstrual 

 

 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo 

 

ANALISIS: 

    En el grafico  seleccionado observamos mediante los porcentajes obtenidos 

de la encuesta un 80% de información mediante casa abierta, con esto podemos   

identificar que la información  es obtenida  en el plantel educativo, por ello esta 

educación logra buscar que  las menores conozcan sobre el tema de menstruación 

sin embargo aunque la unidad educativa se manifiesta por esos medios para que su 

estudiantes obtengan información sobre este tema importante en el cual su cuerpo 

presenta cambios no es lo mismo como que la menor se siente a dialogar y así ella 

presentar sus dudas, por consiguiente una casa abierta o charlas grupales si ayudan 

al estudiante pero no logran despojar todas sus inquietudes  ya que todavía hay cierto 

tabú referente al tema y las menores propias de su edad sienten vergüenza al 

compartir información de su cuerpo, es más probable que las menores sientan menos 

temor o vergüenza con personas que no son de su medio.  

 

 

 

80%

20%

METODO DE INFORMACION

Casa abierta

Charla
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GRAFICO # 7 

TEMA: 

OBTENCION DE LA INFORMACION  

  

 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo 

 

Mediante este grafico se puede observar que el 70% de las menores obtuvo 

información por medio de las redes sociales, medio que no es el indicado por la simple 

razón que el mensaje o contenido que presenta la mayor parte no es de una fuente 

confiable o simplemente no explica o sabe llegar a las menores, no proviene de 

lugares propicios que satisfagan su curiosidad más bien lo que provoca es temor y 

ansiedad obteniendo información escaza e inadecuada para su edad, podemos ver 

que los padres de familia no  se involucran concerniente a la información que deben 

recibir sus hijas.  Despejando en ellas cierto desconocimiento pero a la vez no 

preparándolas como ellas deberían serlo.  

El restante del porcentaje equivalente al  25% de información por tv y 25% radio  

no consiguiente presentan información que sea originada de fuentes confirmatorias, 

el contenido  que otorgan estas clases de informaciones fue de una forma más 

científica que natural. 

 

 

 

69%

23%

8%

Redes Sociales

Tv

Radio
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GRAFICO 8 

TEMA  

PREOCUPACION DEL CICLO MENSTRUAL  

 

 

ANALISIS  

En el grafico se observa el 100% de afirmación de las menores a que sienten 

temor referente al primer periodo menstrual, ya sea que hayan tenido información o el 

desconocimiento del tema todas respondieron que de igual forma les causa temor su 

menarquia, por diferentes motivos, como los dolores pélvicos, cambios de humores, 

malestares que creen que es propia del ciclo menstrual que por tabúes delas creencias 

urbanas, provocan en las menores, temor a lo nuevo y a los cambios que esta 

conlleva, porque saben que la menstruación es la culminación de su etapa de niñez 

para entrar a la etapa de maduración  hacia su adultez  y como no han sido informadas 

y educadas previamente sobre los cambios que experimentara su cuerpo durante este 

proceso biológico natural, eventualmente el ser humano en si tiene miedo siempre a 

lo desconocido pero con la información oportuna y educadas previamente las menores 

no tendrían tato temor. 

 

 

  

100%

0%

PREOCUPACION AL DESCONOCIMIENTO DEL 
CICLO MENSTRUAL 

Si

No
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DISCUSIÓN  

 De esta manera los datos obtenidos  mediante la encuesta que se realizó  

podemos relacionarlo con nuestro marco teórico en el cual las menores  no poseen el 

conocimiento sobre el ciclo menstrual como indica Córdova, M (2017)  sobre el 

proceso de la menstruación en las menores, por lo tanto si corresponde a lo 

investigado  de nuestro trabajo el cual está sustentado mediante  datos estadísticos 

obtenidos  mediante la encuesta realizada a las menores. 

 De que las menores de áreas rurales no presentan una educación oportuna ni 

adecuada para su edad o para satisfacer sus necesidades que fomenten su óptimo 

desarrollo intelectual y que esta sirva de ayuda para su crecimiento físico, ya hemos 

recalcado que  en varias ocasiones  la inoportuna información es la que lleva  a las 

menores a no conocer sobre el ciclo menstrual. 

 Sin embargo a nivel mundial los países desarrollados cada día crean más 

toallas femeninas y dejan atrás el tabú dando orientación en las escuelas y colegios 

para concientizar sobre los posibles  errores como son la falta de higiene, el no usar 

tampones femeninos   entre otros. Por ello estos países buscan evitar que el 

oscurantismo sea parte del miedo y temor de la menor. 

 Otro tema que también es parte del desconocimiento y que se vincula con  el 

ciclo menstrual es el no conocer sobre el día de  ovulación, posterior a ello ocurren 

embarazos no deseados, en Europa las menores también son orientadas sobre 

sexualidad tomando en cuenta el ciclo menstrual como prioridad, siendo este que la 

mujer logre concebir desde los 35 años de edad. 

 Toda esta información  ayudó a comprender que es de suma importancia la 

educación que se deben impartir en todas las unidades educativas ya que es el 

segundo lugar en que las menores pasan el tiempo restante del día, la falta de 

comunicación que tienen las menores con sus padres o tutores es lo que lleva a que 

ellas busquen en amigos, u otros lados información no concerniente lo cual perjudica 

su desarrollo y reconozcan sobre  los cambios que tendrá su cuerpo.  

 

 



41 

 CONCLUSION 

 

 

 

Los datos que se obtuvieron mediante las encuestas aplicadas a las menores de 

9 a 12 años se dio a conocer sobre la importancia del ciclo menstrual para su 

desarrollo y crecimiento tomando en cuenta las diferentes hormonas que forman parte 

del ciclo menstrual a lo largo de toda su vida. 

 

Se otorgó información  a las menores a que conozcan  las fases del ciclo 

menstrual  sobre los diferentes efectos a causa de las hormonas como es el apetito 

los cambios de humor y los cambios físicos, siendo este un rechazo  para la 

aceptación del cuerpo y cambios de la mujer, de las cuales fueron  observadas en la 

investigación, siendo una de las causas, el que muchas niñas se avergüenzan y 

sienten miedo a la llegada de dicho evento.  

 

Con relación al rol educativo de enfermería, se planteó una propuesta del cual 

va a ayudar a las niñas a tener una información clara sobre los cuidados en la 

menstruación, conocer su ciclo menstrual mediante la fase de ovulación y aceptar su 

cuerpo en los cambios físicos y emocionales  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a los directivos de la Unidad Educativa Cacique Tumbala que 

continúen con la orientación en base científica  sobre el ciclo menstrual,  hormonas de 

crecimiento, fases de la menstruación, mitos, creencias sin fundamentos y acepten   

los cambios físicos y psicológicos en el transcurso de la vida de la mujer tomando en 

cuenta las ventajas y desventajas del tema  

 

Se sugiere que los familiares también se orienten sobre este proceso de cambio 

de la niña,  para  evitar posibles mitos que no fortalecen los conocimientos específicos 

del ciclo menstrual  

 

 Es recomendable también que el personal  de la institución se capaciten 

mensualmente sobre el tema ya que sirve para orientar a las niñas que se encuentran 

en edades prosperas para la menarquia y a las que están pasando por su ciclo 

menstrual y así tengan las menores información oportuna. 
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INTRODUCCION  

 

El objetivo de la presente propuesta se la realiza con el fin de  orientar a las 

niñas  de 9 a 12 años que se encuentran en la Unidad  Cacique Tumbala  para dar a 

conocer  sobre el ciclo menstrual y sus diferentes cambios físicos y psicológicos en 

la que va a preparar el cuerpo de la mujer para la vida adulta. 

 

Posterior a la formulación del objetivo general y específicos, se planteó sobre el 

desconocimiento del ciclo menstrual, lo que por consiguiente es el de educar a las 

menores aplicando el proceso  de atención de enfermería   para despejar dudas y 

desconocimiento por la  falta de información inadecuada tanto en los hogares como 

en la institución.  

 

Con base a ello, se basó  en el marco teórico sobre las fases menstruales y el 

calendario del ciclo menstrual  específicamente, se  hizo énfasis con bases científicas  

para la  orientación a niñas  con el fin de despejar dudas ya que generalmente los 

padres se les hace difícil tratar temas como la menstruación. 

 

 

Es necesario enfatizar que se aplicó  el rol asistencial y educador,  para 

proporcionar los cuidados e información suficiente para el  estudiante, docente  y  

familia, permitiendo  prepararlos para este evento tan importante que las lleva a la 

edad adulta. Es por ello que se realiza la propuesta destacando el calendario del ciclo 

menstrual, fase de ovulación, cuidados en el ciclo menstrual, entre otro, se lo realizo 

con el fin de  que  las menores obtengan conocimientos sobre el cambio que va a 

ocurrir en su organismo dando a conocer las desventajas de este proceso como es el 

de los cambios de físicos.   

La parte final del estudio realizado se pudo exponer  las conclusiones y 

recomendaciones a las menores, padres de familia e integrantes de la unidad 

Educativa Cacique Tumbala. 
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JUSTIFICACION 

 

Debido a la falta de información en las zonas  rurales como son en la  Comuna 

de Engabao, esta propuesta busca  capacitar de forma anual a las niñas en edades 

de 9 a 12 años sobre la importancia del ciclo menstrual, con el fin de otorgar una 

información oportuna para evitar los mitos y creencias en las que no tienen 

fundamentos, además  es importante que las niñas conozca sobre la menstruación, la 

ovulación, los cambios físicos y hormonales del sistema reproductor femenino y 

aceptar su cuerpo para que no exista el  rechazo del periodo menstrual  

 

Por lo tanto, al realizar esta investigación se dará a conocer el tipo de 

información adecuada para las niñas que acuden a la Unidad Educativa Cacique 

Tumbala. Adicionalmente, se explorarán las opiniones que tienen, tanto profesores 

como las niñas, con respecto a la preparación para la menarquía y el ciclo menstrual.  

De esta forma nos va a  permitir  concientizar a las niñas, profesores, y padres 

de familia  sobre la importancia del ciclo menstrual  con el fin de erradicar  los mitos y 

creencias, es asi como el rol educador forma parte de esta propuesta  otorgando una  

información oportuna enriqueciendo los  conocimiento a las menores sobre los 

cuidados en que  debe de tener el proceso y llegada de la menstruación  

Se cuenta con el apoyo y la colaboración de la Directora del Plantel que da las 

facilidades para realizar la investigación. A nivel institucional serán beneficiados de 

este tema las niñas y profesores, para así enriquecer el conocimiento que impartirán 

a un futuro, que se transmitirán en generación en generación. 

Los resultados que se espera de las menores  es que lleguen a obtener la 

información requerida y adecuada acerca de la llegada de su ciclo menstrual, 

aceptando su cuerpo sin   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL   

 

Capacitar a las niñas de 9 a 12 años sobre  el ciclo menstrual en  en la 

comuna de Engabao de la Unidad Educativa Cacique Tumbala periodo 2018– 2019 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Orientar a las niñas sobre el autocuidado en la menstruación  

 Erradicar los mitos y creencias en niñas que desconocen sobre el ciclo 

menstrual mediante la información adecuada 

 Aplicar el proceso de atención enfermería en niñas que desconocen sobre el 

ciclo menstrual 
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CICLO MENSTRUAL 

 

El ciclo menstrual es un conjunto de procesos para el inicio de la menstruación 

que inicia en la menarquia (primera menstruación) hasta la menopausia que es la 

última regla menstrual. De acuerdo a la población actual el inicio de la menstruación 

es desde los 9 hasta los 53 años de edad en ocasiones la menarquia puede empezar 

desde los 13 a los 17 años de edad   

En el ciclo menstrual actúa una proteína que es la encargada de la producción 

de hormonas: estrógeno y progesterona, este va a permitir la aparición de las 

características sexuales donde va a parecer el vello pubiano, vello axilar y una serie 

de cambios físicos  y emocionales como es los cambios de humor y la impulsividad  

Por otro lado  en los cambios biológicos de la mujer  intervienen cambios 

producido por las hormonas de la glándula pituitaria, los órganos sexuales de 

reproducción y  el cerebro 

  El ciclo menstrual actúa para preparar el cuerpo de la mujer para la pubertad y 

también ayuda a la auto limpieza protegiendo al aparato reproductor femenino  

 

MENARQUIA  

 

La menarquia ocurre cuando hay un aumento de  sangre que es recibida por  

el endometrio, haciendo que los vasos sanguíneos que se encuentran en pequeñas 

cantidades se  expulsen  por el cérvix produciendo así la menstruación en este 

transcurso el    pH se mantendrá en neutro 

Las hormonas encargadas en el ciclo menstrual como es el estrógeno actúa en 

el SNC produciendo que los neuro transmisores permitan que afecten el estado 

emocional  e incluso las hormonas del apetito como son: endorfinas, encefalinas y 

serotina  

  



48 

Por otro lado, diversas investigaciones han determinado que los estrógenos 

son los responsables de actuar sobre los receptores localizados en las neuronas que 

regulan el dolor 

Pero no es todo, la disminución de estrógenos también conlleva al descenso 

del estradiol, principal hormona sexual, por lo que se produce un declive en la libido 

sexual a partir de este día. 

 

DÍA 7 AL 12: Fase de pre ovulación o Fase folicular 

 

En esta fase el hipotálamo trabaja produciendo sustancias que tienen como 

misión trabajar en la hipófisis provocando a que se produzca la hormona folículo 

estimulante y la hormona luteinizante estas hormonas ocasionan que crezcan dentro 

de los ovarios pequeños folículos en las que contienen ovulo  

Paralelamente a los cambios descritos en el día siete, comienza a engrosarse 

el endometrio (membrana que en caso se dé la fecundación serviría para hospedar al 

óvulo). Los niveles de estrógeno comienzan a elevarse, los niveles de la hormona 

testosterona son aún mínimos, y la progesterona continua ausente. El pH vaginal 

sigue siendo ácido, varía entre 4.0 y 5.0. 

 

DÍA 13 al 15: Fase de ovulación 

 

Para esta fase se produce la ovulación que no es nada más que células que se 

convierte en 0.14 milímetros en el proceso del ciclo menstrual indica que para la 

maduración del ovulo sea en el día 14  

Este ovulo puede funcionar de diferente forma, primero puede encontrarse con 

un espermatozoide para la concepción que tiene un tiempo máximo de 12 a 36 horas 

para producirse un embarazo, mientras que la segunda opción sería que continúe su 

ciclo viajando por las trompas de Falopio   y que sea desterrado posteriormente, 

empleando como medio de transporte a la menstruación. 
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A partir del día 14, a modo de evitar que el endometrio se engrose en exceso y 

se produzca una hemorragia excesiva, el organismo continuará produciendo 

progesterona, la cual a partir de este momento irá en ascenso. 

Aproximadamente a mitad de tu ciclo subirá la temperatura corporal de 0.2º C. 

a 0.5º C., esto sugiere que la ovulación culminó. 

CALCULAR LA TEMPERATURA BASAL 

  Solo se puede calcular la temperatura basal mediante un termómetro a las 

mujeres que ya mantienen relaciones sexuales estas solo se puede identificar el día 

en que tu temperatura incrementa, en este proceso se puede restar  tres días y ese 

será el inicio de la  ovulación, para esto es necesario de un termómetro se va a 

introducir en la vagina y se verificara los días en que la temperatura suba en esos dias 

será la fecha de ovulación   

EL FLUJO VAGINAL  

Este fluido corporal también indica el día de la ovulación esto se produce por 

los niveles de estrógenos que logran  incrementarse   tiene   una textura más pegajosa 

y elástica, muchas la asocian a la clara de huevo. Este flujo tiene la misión de facilitar 

el recorrido del esperma hacia el óvulo. 

En este proceso  la secreción color amarillenta y de consistencia viscosa es 

completamente normal ya que es la expulsión del folículo en que habita el ovulo, 

denominado “cuerpo lúteo”. 

 

DÍA 16 al 22: Fase de Postovulación 

 

En este momento continúan elevados los niveles de estradiol y progesterona y 

por ende, algunas de las consecuencias mencionadas anteriormente “Los tres 

primeros días de esta fase (día 16, 17 y 18) existe la  probabilidad de que el  embarazo 

bajara a 15%, y continuará disminuyendo, tanto así, que los siguientes días (19, 20, 

21 y 22) la probabilidad de fertilidad será de 1%”. 

Adicionalmente, durante estos días se podría percibir un leve incremento de 

ansiedad. 
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DÍA 23 al 28: Fase premenstrual 

 

En esta última semana previa a la menstruación los estrógenos y la 

progesterona disminuyen notablemente, y el pH es ácido (entre 3.8 y 4.2). 

Muchas no tendrán molestias significativas durante esta última fase, sin embargo, 

para las que las que si las tienen, tienden a ser molestosas pero es el tiempo donde 

se completa esta fase del ciclo menstrual dando paso a que empiece  la menstruación  

en forma cíclica  

Cuidados En La Menstruación  

Efectivamente el periodo menstrual contribuye en un papel importante del ciclo 

menstrual por ello el cuidado e higiene es importante, esta regla menstrual dura 

aproximadamente entre 5 a 7 días  hasta los 45 años donde se presenta la 

menopausia  

Para el cuidado de la mujer es importante lo siguiente: 

 El aseo diario para evitar las infecciones se debe utilizar jabones de   ph neutro 

que no contengan ácido láctico  

 Evitar compresas o telas re usables ya que al estar mal lavadas puede 

provocar infecciones   

 Evitar las duchas vaginales en cualquier momento de la vida ya que provocan 

infecciones pélvicas  

 Usar toallas higiénicas de cubierta de papel suave, las mismas que deben ser 

cambiadas cada 4 horas al igual que los tampones estos productos no deben 

usarlos al dormir y deben reservarse para los días de mayor sangrado, 

evitando usarlos en los primeros o los últimos días de la menstruación, es 

importante que al momento de cambiar tanto las toallas como los tampones 

las manos deben estar muy limpias.  

 Evite toda clase de  perfumes o desodorantes en los genitales durante estos 

periodos ya que pueden provocar inflamación. 

 Durante la menstruación se puede practicar ejercicio, ya que ayuda también a 

evitar los cólicos menstruales y mejorar el ánimo en esos días.  
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CONCLUSION 

 

La necesidad de dictar estas capacitaciones se las realiza por el 

desconocimiento de las características propias del ciclo menstrual por ello las  

capacitaciones que se darán a exponer serán de manera directa con el fin de despejar 

las dudas y que puedan adquirir los conocimientos específicos del ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACION 

 

Se recomienda que las niñas que acuden a la unidad educativa expongan los 

conocimientos adquiridos a las personas más cercanas con el fin de erradicar mitos y 

creencias que no tienen fundamentos, además es importante que la menor cuente con 

la disposición de la madre  para la preparación del cuerpo de a la adolescencia.   
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PLAN DE CHARLA 

 

TEMA     : Ciclo Menstrual 

GRUPO : Estudiantes De La Unidad Educativa Carlos Matamoros  

TIEMPO : 20 Minutos  

RESPONSABLES:   Janella Carbo  

 

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

TECNICA  AYUDA 

AUDIOVISUAL 

EVALUACION 

  

 

 

 

 Informar 

sobre el 

ciclo 

menstrual a 

las niñas de 

9 a 12 años 

en la 

comuna de 

Engabao en 

el Colegio 

Carlos 

Matamoros  

 

 Orientar a 

las niñas 

sobre el 

proceso del 

ciclo 

menstrual  

 Potenciar el 

autocuidado  

 Difundir el 

tema de mito 

y creencias 

del ciclo 

menstrual  

 

 Exposición  

 

Material de 

apoyo: 

Paleógrafos, 

trípticos 

Imágenes  

 

Preguntas y 

respuestas del 

tema a tratar  
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APENDICE A 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS “CARRERA DE 

ENFERMERIA” 

Fecha_____________________  

Encuesta N° ______  

OBJETIVO  

Determinar la falta de conocimiento sobre el ciclo menstrual, niñas de 9 a 12 años en 

la Unidad Educativa “Cacique Tumabala” de la comuna de Engabao – Playas 

Marque con una x o un visto en las respuestas que crea conveniente en cada pregunta 

planteada.  

Edad________________  

Lugar de procedencia_____________ 

Lugar donde se realiza la 

encuesta__________________________________________  

Grupo Étnico________________  

1 CONCEPTO DEL CICLO MENSTRUAL  

1.1.1 ¿Conoces sobre la menstruación ? 

Si         No 

 

1.1.2 ¿Tiene conocimiento sobre el ciclo menstrual? 

 Si          No    

1.1.3 ¿Cree usted que el ciclo menstrual  es el paso de la niñez a la vida adulta?  

Si          No    

1.1.4 ¿Cree usted que el ciclo menstrual  son cambios regulares que de forma natural 

ocurren en la mujer? 

 

 Si         No  
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 1.2 ASPECTO FÌSICOS 

 1.2.1¿Crees usted que el primer ciclo menstrual ocurre en edades de 9 años a 15 

años?  

Si          No 

1.2.2 ¿Crees usted que la aparición de características  físicas ocurren por el  ciclo 

menstrual?   

Si         No 

1.2.3 ¿Crees usted que los cambios del ciclo menstrual es por    un  signos de la 

evolución del sistema reproductivo por acción de las hormonas sexuales 

SI                  No 

1.3 ASPECTO BIOLÓGICOS  

1.3.1 ¿Conoce usted Él desarrollo sexual y reproductivo de la mujer? 

Si   poco conocimiento      No    

 1.3.2 ¿Conoce usted los órganos genitales externo e interno aparato reproductor 

femenino?  

Si   poco conocimiento      No    

1.3.3. ¿Cree usted que el ciclo menstrual prepara el utero para el embarazo?  

Si    poco conocimiento     No  

   

1.4 ASPECTO PSICOLÓGICOS  

1.4.1 ¿Siente preocupación al no conocer los aspectos fundamentales del ciclo 

menstrual ?  

Si                      No    

1.4.2 ¿ Del uno al diez cuanto crees tener temor  ante el desconocimiento de  la llegada 

de la menstruación marca con una x? 

1…..  2….  3….  4….  5….   

6….  7…..  8….  9….  10…   

 1.5 MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 1.5.1 ¿ A recibido información sobre el ciclo menstrual? 

Si         No 

 1.5.2¿De que forma obtuvo la  información sobre el ciclo menstrual   

Redes Sociales…..    Tv:…      Radio….   

Otros:______________________________________________________  
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1.5.3¿Durante los años de estudios en la escuela donde pertenece mediante que 

metodos ha obtenido información del ciclo menstrual? 

 Casa abierta….    Charlas…..     

  

Otros:______________________________________________________  

1.5.4 ¿ Ha Obtenido información a través de la familia como: 

 Abuelos: Si….  No….    Papa: Si…  No….     

 Mama:    Si….  No…..    Hermanos:  Si….  No….. 

    Tíos:    Si…. No…..     Primos:  Si….  

No…… 

 Otros:______________________________________________________  

 

1.6 CONOCIMIENTO EL CICLO MENSTRUAL  POR LA INSTITUCIÓN  

1.6.1 ¿En alguna vez los  docentes de la institución educativa donde perteneces le 

proporcionan conocimiento acerca del ciclo menstrual a través de asignaturas como:  

Orientación:   Anatomia:  Ciencias naturales: 

Otros:______________________________________________________ 69  

 

1.6.2La institución educativa le informan  a las madres de familias sobre el ciclo 

menstrual ?  

Si     No    A veces   

 

1.6.3 Te gustaría que los docentes manejen mas el tema para evitar el tabu frente a 

lo desconocido? 

Si    No  
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ANEXOS 
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¿Conoces sobre la menstruación? 

TABLA N1  

CONOCIMIENTO DE LA MENSTRUACION  

 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si                59   80% 

No 17   20% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

ANALISIS : Referente a la información que proporciona el estudiante sobre el 

conocimiento de la menstruación  podemos observar que el  80% de las estudiantes 

si conocen  y el 20 % no tienen información adecuada sobre este  acontecimiento sin 

embargo, este resultado  estadístico nos ayuda a conocer que aún existe el 

oscurantismo en esta zona rural.  

 

¿Tiene conocimiento sobre el ciclo menstrual ? 

TABLA N. 2 

 INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO MENSTRUAL 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 0       0% 

No 76   100 % 

TOTAL 76 100% 

   
Fuente: Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

 

ANALISIS: Referente a la tabla podemos observar  que hay un 100 % de estudiantes 

que indican  no tener  conocimiento sobre el ciclo menstrual, es por eso que es 
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aplicada este trabajo de titulación para orientar a las niñas sobre este acontecimiento 

muy importante en su vida  

¿Cree usted que el ciclo menstrual  es el paso de la niñez a la vida adulta?  

TABLA N. 3 
PASO DE LA NIÑEZ A LA VIDA ADULTA  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 76 100% 

No 0 0% 

TOTAL 76 100% 

Fuente : Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

   

ANALISIS: Con relación a la información que las niñas se obtuvieron de la encuesta 

se puede observar que un 100% corresponde a que las menores relacionan al ciclo 

menstrual como el  paso de la niñez hacia la adultez, creando en ellas cierto tipo de 

desconcierto sobre tan importante cambio, sintiéndose la mayoría de las niñas como 

el desprendimiento de su niñez. 

 

¿Cree usted que el ciclo menstrual son cambios regulares que de forma natural 

ocurren en la mujer? 

TABLA 4 

CAMBIOS REGULARES EN LA MUJER 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si  17 10% 

No 59 90% 

TOTAL 76 100% 
Fuente : Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

ANALISIS :  

Esta información describe  que las menores no tienen un claro conocimiento 

del ciclo menstrual, con un total de 90% de las encuestadas manifiestan no conocer 

sobre estos cambios regulares,  por ello para poder educar a las niñas sobre la 

relación que tiene el ciclo menstrual debemos  cumplir con ciertos parámetros para 

impartir información idónea  y necesaria hacia las  menores, la aplicación de 
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conocimientos por parte de las  enfermeras es fundamental para orientar y educar, a 

través de esta función ayudaremos a despejar cualquier tipo de desconocimiento que 

las menores obtuvieron en sus vidas y así las menores no sean presa fácil de los 

embarazos adolescente, donde estos la mayoría de las veces ocurre porque las niñas 

no tienen una orientación adecuada sobre su sexualidad y ciclo menstrual . 

 

 ASPECTO FÌSICOS 

¿Crees usted que el primer ciclo menstrual ocurre en edades de 9 años a 15 años?  

TABLA 5 

PRIMER CICLO MENSTRUAL 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 48 66% 

No 28 34% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autora: Janella Carbo  

 

ANALISIS:   

 

Se observa que el 66% de las menores encuestadas tienen un concepto claro 

sobre a qué edades ellas pueden tener su  menarquia, mientras que el 34% no tienen 

una idea clara sobre la pregunta expuesta.  

 

Lo que nos indica que este grupo encuestado tiene un índice de que sean 

madres a temprana edad, debido a que no tienen conocimiento sobre las fases del 

ciclo menstrual  

 

Es normal que las menores antes de la llegada de la menarquia presenten 

síntomas y cambios de humor es por eso que  es importante que las niñas conozca la 

edad en que llega la menarquia para que sienta preparada para este acontecimiento 

importante  
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¿Crees usted que la aparición de características  físicas ocurren por el  ciclo 

menstrual?   

TABLA N. 6 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 51 78% 

No 25 22% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

ANALISIS:  

       Este indicador demuestra que el 78% las menores encuestadas si poseen el 

conocimiento sobre los cambios que realiza su cuerpo cuando interviene el ciclo 

menstrual, pero el 22% todavía desconoce sobre dichos cambios que su cuerpo 

experimentara durante su proceso de crecimiento 

 

¿Crees usted que los cambios del ciclo menstrual es por un  signos de la evolución 

del sistema reproductivo por acción de las hormonas sexuales? 

TABLA 7 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA REPRODUCTIVO 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista realizada 
Autoras: Janella Carbo  

 

ANALISIS:  

Se puede evidenciar que un 90% de los resultados de esta pregunta las menores  

no conocen sobre  la evolución del sistema reproductivo por acción de las hormonas 

sexuales siendo este un detonante importante para la orientación del ciclo menstrual  

Sin embargo, acerca de este hallazgo, existe un 10 %  con un total de 7 menores 

que si conocen sobre el tema siendo este una ayuda para las menores que no tienen 

la información adecuada. 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 7 10% 

No 69 90% 

TOTAL 76 100% 
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¿Conoce usted Él desarrollo sexual y reproductivo de la mujer? 

TABLA 8 

CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO SEXUAL Y REPRODUCTIVO 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 58 75% 

Poco conocimiento  8 10% 

No 10 15% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

ANALISIS:  

Los resultados obtenidos evidenciaron que el 75% de las menores  no tienen 

orientación  sobre el tema de desarrollo sexual y reproductivo en el ciclo menstrual 

siendo este un tema muy importante para la concepción.   

El desconocimiento puede conllevar a un embarazo o posibles mitos y creencias, 

es por ello que mediante este resultado  se busca orientar a las menores de forma 

clara y precisa con puntos clave en la que logren identificar el dia de ovulación  

 

¿Conoce usted los órganos genitales del aparato reproductor femenino?  

TABLA 9 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 76 100% 

Poco conocimiento 0 0% 

No 0 0% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

ANALISIS: Este hallazgo que es satisfactorio, da un total de 100% de 

conocimiento sobre el órgano sexual femenino . Al respecto se describe que el aparato 

reproductor  es necesario para la reproducción humana para ello este claro concepto 

ayuda a la adolescente a que la orientación sea mas efectiva sobre el ciclo menstrual  
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ASPECTO PSICOLÓGICOS  

¿Siente preocupación al no conocer los aspectos fundamentales del ciclo menstrual?  

TABLA 10 

 

PREOCUPACION AL DESCONOCIMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL  

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 76 100% 

No 0 0% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

  

ANALISIS:  

En el grafico se observa el 100% de afirmación de las menores a que sienten 

temor referente al primer periodo menstrual, ya sea que hayan tenido información o el 

desconocimiento del tema todas respondieron que de igual forma les causa temor su 

menarquia, por diferentes motivos, como los dolores pélvicos, cambios de humores, 

malestares que creen que es propia del ciclo menstrual que por tabúes delas creencias 

urbanas, provocan en las menores, temor a lo nuevo y a los cambios que esta 

conlleva, porque saben que la menstruación es la culminación de su etapa de niñez 

para entrar a la etapa de maduración  hacia su adultez  y como no han sido informadas 

y educadas previamente sobre los cambios que experimentara su cuerpo durante este 

proceso biológico natural, eventualmente el ser humano en si tiene miedo siempre a 

lo desconocido pero con la información oportuna y educadas previamente las menores 

no tendrían tato temor. 
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¿Del uno al diez cuanto crees tener de temor  ante el desconocimiento de  la llegada 

de la menstruación marca con una x? 

TABLA N  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada     

Autoras: Janella Carbo  

ANALISIS: 

 Podemos observar en la tabla que el 69% de la menores indican que sienten 

preocupación  por el ciclo menstrual y el 15%  indican un bajo índice de conocimiento. 

 

La diferencia de estos dos promedios se debe a que la mayoría de las niñas 

encuestadas ya presentan su ciclo menstrual y no fueron previamente informadas 

descubriendo por ellas solas sobre este acontecimiento , la información que 

obtuvieron no precisamente fue recibida de sus hogares la gran mayoría antes de la 

menarquia no  tenia poco conocimiento sobre el tema a tratar . 

 

Esto es especialmente cierto para las chicas en lo que se refiere a la menarquia 

. Para una chica, tener su primer período menstrual es un mito para su  desarrollo 

físico y un signo de que ya se ha convertido en mujer. Pero también le puede generar 

confusión y asustarla un poco, sobre todo si tiene ciertos problemas, como períodos 

menstruales irregulares o el síndrome premenstrual. 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 10 15% 

5 5 4% 

6 2 2% 

7 1 1% 

8 3 2% 

9 3 2% 

10 52 69% 

TOTAL 76 100% 
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¿A recibido información sobre el ciclo menstrual? 

TABLA N. 12 

INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO MENSTRUAL  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 17 20% 

No 59 80% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

ANALISIS: 

En el porcentaje de este grafico observamos que el 80% de las encuestadas 

no han recibido educación sobre el ciclo menstrual que haya despejado sus dudas ya 

sea esta que no sea proveniente  de sus padres o familiares más cercanos oh de la 

institución. 

 

El 20% restante de las menores han recibido información por medio que no son 

los correctos o los mas practicos para que ellas obtengan el conocimiento adecuado 

y preciso en el cual pueda satisfacer sus dudas, esto conlleva  a que las menores por 

curiosidad como es normalmente natural busquen información requerida por medios 

fuera de su hogar el cual debería ser el responsable de educar a las menores y que 

ellas estén preparadas cuando este cambio natural llegue a su cuerpo. 
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¿De que forma obtuvo la  información sobre el ciclo menstrual   

 

TABLA 13 

 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Redes Sociales 40 70% 

Tv 18 25% 

Radio 18 25% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

racero  

 

ANALISIS:  

En el grafico observamos que el 70% de las menores obtuvo información por 

medio de las redes sociales, medio que no es el indicado por la simple razón que el 

mensaje o contenido que presenta la mayor parte no es de una fuente confiable o 

simplemente no explica o sabe llegar a las menores sobre este acontecimiento muy 

importante que lleva a la menor a la vida adulta , despejando en ellas cierto 

desconocimiento pero a la vez no preparándolas como ellas deberían serlo.  

 

El  25% obtuvieron información por medios televisivos que por consiguiente 

presentan información, pero no como las menores les gustaría haber sido educadas, 

más bien el contenido fue de una forma más cientifica que natural. 

De lo que podemos evidenciar es que la menstruación continúa envuelta en 

falsedades y estigmas, demasiadas niñas saben poco o nada acerca de ella y eso 

tiene graves repercusiones en sus vidas por eso la educación debe ser clara no con 

una investigación llena de mitos ya que esto dificulta el conocimiento  acerca de la 

menstruación es fundamental ayudarlas  a gestionar el período de forma higiénica, 

con confianza y dignidad. 

 



68 

¿Durante los años de estudios en la escuela donde pertenece mediante que métodos 

ha obtenido información del ciclo menstrual? 

 

TABLA N. 14 

MÉTODOS DE INFORMACIÓN 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Charla 59 80% 

Casa abierta 17 20% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

ANALISIS: 

Se observa en el grafico que la información obtenida por las menores es de 

80%  del cual los resultados fueron  mediantes charlas que se brindaron en la unidad 

educativa, más el 20% por casas abiertas 

 

La unidad educativa se manifiesta por esos medios para que su estudiantes 

obtengan información sobre este tema importante en el cual su cuerpo presenta 

cambios, sin embargo no es lo mismo como que la menor se siente a dialogar y así 

ella presentar sus dudas, por consiguiente no es lo mismo en una casa abierta o 

charlas grupales ya que todavía hay cierto tabu referente al tema y las menores 

propias de su edad sienten vergüenza al compartir información de su cuerpo, y la 

importancia de las fases en el  ciclo menstrual 
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¿Ha Obtenido información a través de la familia como: 

 

TABLA N 15 

INFORMACION A TRAVES DE LA FAMILIA 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Mama 56 77% 

Papa 2 2% 

Abuelos 11 15% 

Hermanos 4 6% 

Tíos 2 2% 

Primos 1 1% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

  

ANALISIS:  

Podemos observar en la tabla que el 77% de las niñas tienen conocimiento 

sobre el ciclo menstrual otorgadas por las mama siendo el principal personaje en las 

vidas de todo niño, pero dependerá de la madre que tanta información o que grado de 

confianza tenga con la menor para poder hablar concretamente de este tema. 

 

 El 15% de las encuestadas recibió información por medio de sus abuelos, ya 

que son el familiar directo en sus vidas ya sea por que padres emigraron o por la 

simple razón que los padres son el sustento de la familia y tienen que trabajar para 

ello lo que con lleva a que no pasen el tiempo adecuado con las menores y puedan 

despejar sus dudas. 
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¿La institución educativa le informan  a las madres de familias sobre el ciclo 

menstrual?  

TABLA 16  

INFORMACIÓN A MADRES DE FAMILIA 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

Si 58 75% 

No 12 16% 

A veces 6 8% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

 

ANALISIS:  

 

Podemos observar en la tabla que el 75% de las madres son informadas sobre 

el ciclo menstrual, pero esto no nos indica que ellas lleguen con esta información a 

sus menores o por lo menos con la información que sus hijas desearían obtener. 

 El 16% no recibieron información pero corresponde al grupo de padres de 

familia que no se integran a las actividades que el colegio realiza.  

 

El 8 % restante es que recibe información pero de forma alterna o sea de padres 

que recibieron la charla de forma directa lo que lleva a que la información de 

distorsione y esta vaya de una manera inadecuada a los menores lo que es lo mismo 

que no la hayan recibido dejando a los menores en las mismas o aún más 

confundidas. Estos análisis nos demuestran que tan involucrados están las los padre 

con respecto a la crianza y educación de sus hijas. 
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¿Le gustaría que los docentes socialicen  el tema para evitar los mitos y creencias 

sobre el ciclo menstrual ? 

 

TABLA N.17  

 ORIENTACIÓN A DOCENTES 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 65 87% 

No 11 13% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Entrevista realizada 

Autoras: Janella Carbo  

 

ANALISIS:  

 

Podemos observar en la tabla que el 87% desean orientarse sobre el ciclo 

menstrual y así despejar dudas que los tabúes delimitan el crecimiento intelectual 

sobre temas que deberían ser conocidos mucho antes de llegar o de experimentar en 

sus cuerpos como son los cambios fisiológicos en el cual interviene la menarquia. En 

cambio al 13 % de las menores no desea obtener información de este tema ya que no 

poseen cierta empatía o confianza con los educador es y desean de que quienes les 

aclaren sus dudas sean sus padres, pero mientras existan tabúes entre rol relación 

padres he hijas esto seguirá creando desinformación en las menores. 
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 Cronograma  de Actividades 

ACTIVIDADES 

FASES 

1 2 3 4 5 6 7 

PRESENTACION DEL TEMA   

       

PRIMERA REVISION  

MODIDFICACION DEL TEMA 

DE TESIS  

       

SEGUNDA REVISION 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA , 

JUSTIFICACION OBJETIVOS 

       

TERCERA REVISION 

MARCO TEORICO, MARCO 

LEGAL 

       

RECOPILACION DE DATOS 

DE ENCUESTAS   

       

ELABORACION DE 

VARIABLES  Y 

METODOLOGIA 

       

REVISION DE LOS 

CAMBIOS DE ORDEN  

       

REVISION DE LA 

PROPUESTA 
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PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

    

Tinta para impresión  4           10.00 40.00 

Hojas 140              0,2 6.20 

Copias  50 0.15 7.50 

Impresiones 140 0.15 21.00 

Lápices 140 0.15 21.00 

Pasaje 2  2.80 5.60 

Cartulinas 1 0.50 0.50 

Marcadores 2 0.60 1.20 

Internet  0.50 0.50 

Anillado  1 1.00 1.00 

Encuadernación 2 1.00 2.00 

    

Total                         

106.50 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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