
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 21 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

A continuación encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 

Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA  / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

Actitudes y discursos usados en la publicidad de copas menstruales en la red social Instagram 

 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

José Alejandro Aristizabal Cuellar 

AUTOR (ES)  

Yeraldin Urazan Garcia 

 

PALABRAS CLAVE 
Actitudes, Discursos, Copas Menstruales, Instagram, Menstruación. 

AÑO / PERIODO 2021- II 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 

MODALIDAD 
 

Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

 

La menstruación es un proceso biológico de todas las mujeres menstruantes, que ha estado cargado por diversos significados 

con connotaciones negativas. Siendo interiorizado y mantenido por la industria de productos desechables para la menstruación por 

medio de la publicidad, al utilizar discursos que refuerzan temas tabúes sobre la sangre y la menstruación. Con la incorporación de la 

copa menstrual en el mercado, las marcas han optado por comunicar un discurso que apropie la realidad y la naturalidad, generando 

cambios en las actitudes hacia el ciclo menstrual. El objetivo del presente estudio es identificar las actitudes y discursos que toman 

tanto las publicaciones de las marcas en Instagram, como de los comentarios en los consumidores sobre estas publicaciones. Para esto 

se utilizó el análisis de contenido textual, con un abordamiento descriptivo cualitativo. Se encontró como hallazgo que las publicaciones 

sobre las copas menstruales trabajan en la incorporación de un discurso natural en relación a temas adaptativos biológicos, frente a los 

consumidores se identificó actitudes positivas y comentarios que normalizaban socialmente los significados de la menstruación. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La menstruación además de ser un proceso biológico y natural por el que atraviesan las mujeres en todo el mundo, se ha 

abordado desde un contexto social y cultural, el cual, ha estado mediado por normas, creencias, tradiciones, nivel educativo, 

preferencias personales y recursos económicos; adicional en términos de consumo, bajo el desarrollo de la industria orientada en 

productos femeninos para la gestión menstrual. Con el crecimiento de la industria orientada al desarrollo de productos para la higiene 

menstrual, el marketing y la publicidad han jugado un papel importante en la promoción y consumo de estos productos al ejercer una 

influencia en la modificación de las percepciones y creencias que tienen tanto hombres y mujeres sobre el concepto de la sangre y de la 

menstruación, debido a que la publicidad se ajusta a diversos lineamientos culturales llegando a reforzar estereotipos e ideas erróneas 

que se tienen sobre la menstruación, por ejemplo; considerar sucio, desagradable, impuro, restrictivo el ciclo menstrual y esconder y/o 

no mencionar que se está menstruando (Filopoulos, Vongehr, Zaimi, Müller y Timlon, 2016; Kaur, Kaur, y Kaur, 2018). Estereotipos 

que son transmitidos a través de las marcas por medio de la comunicación de discursos que tienen la finalidad persuasiva hacia una 

audiencia para que se incorporen o adhieran a un propósito o idea, por ejemplo; discursos de protección y vulnerabilidad, discursos que 

han generado percepciones negativas hacia la menstruación como sucia, incomoda, de vergüenza y de privacidad, al utilizar mensajes 

en sus productos de protección para estar limpia y segura, evitar momentos incomodos, o que eliminan malos olores, fomentando el 

rechazo hacia la menstruación a pesar de ser un proceso biológico, por el que atraviesan todas mujeres que son menstruantes (Malefyt y 

McCabe, 2016). 
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Las marcas de productos de higiene menstrual como toallas y tampones han realizado ciertos cambios al modificar y adoptar 

discursos más cercanos hacia un concepto de naturalidad y/o aceptación a la menstruación, sin embargo, los anunciantes aún mantienen 

discursos y mensajes contrarios remplazando protección y vulnerabilidad por alivio o eliminación de síntomas en el ciclo menstrual. 

Adicional a esto informan a los consumidores que son marcas que conocen y atienden sus preocupaciones reforzando actitudes 

negativas desde lo fisiológico; comodidad, sensibilidad, limitaciones a ciertas actividades, malestar higiénico, falta de protección a 

fugas, olor corporal, entre otras (Saz y Pennock, 2009).No obstante, con la llegada de la copa menstrual al mercado, han buscado 

transmitir un discurso diferente, centrándose en los beneficios psicológicos, ambientales y económicos de aceptar la menstruación como 

un proceso biológico, que no debe ser considerado como debilidad, extraño y/o sucio o visto como un producto para aliviar, fortalecer y 

asear, sino que es el producto el que debe ajustarse a las necesidades fisiológicas de las consumidoras sin pretender, desde los anuncios 

publicitarios, perturbar las percepciones y actitudes hacia el ciclo menstrual (Guzmán, 2016). 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es identificar los discursos que utilizan las marcas para publicitar las copas 

menstruales en redes sociales y las actitudes que tienen los consumidores frente a dicha publicidad. Para el análisis de la información se 

utiliza la técnica de análisis de texto de los discursos publicitarios en redes sociales. Esta técnica permite manejar grandes cantidades de 

texto, identificar los discursos empleados, las actitudes que se forman y el efecto que tienen sobre los consumidores. Contribuyendo 

desde la psicología del consumidor a concientizar a las personas en diferentes vías desde lo social, ambiental, político y psicológico en 

las áreas de marketing y de políticas públicas, la importancia que tiene una comunicación responsable y ética, que genere la inclusión 
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en el consumo de productos que impacten y generen la inserción en el acceso de una menstruación digna y sostenible y en la 

comunicación la igualdad de género, el derecho de las mujeres y la aceptación de la naturalidad de sus cuerpos, al comprender desde la 

técnica empleada como las actitudes puede generar impactos en el consumo de las personas. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Debe estar elaborado en forma de párrafo, debe incluir los participantes, el tipo de estudio, instrumentos, procedimiento y 

consideraciones éticas. Su extensión debe estar entre 1 y 2 páginas. No se debe separar por subtítulos. 

 

Esta investigación tiene como base el análisis de contenido de texto, basado en el diseño cualitativo. se realiza el análisis de 

contenido publicitario, que se enmarca en 2 perspectivas.  Análisis del texto, relacionado con el tipo mensaje que se presenta en los 

anuncios publicitarios sobre copa menstrual en las redes sociales. Análisis de texto de los comentarios que realizan las personas sobre los 

anuncios publicados en las redes sociales. Abordándose, bajo la Teoría Fundamentada.  

Con relación a la muestra, se seleccionó por medio de muestreo no probabilístico por conveniencia de casos homogéneos. 

Obteniendo 12 publicaciones con mayor participación que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión, tomando los 

comentarios de cada una las publicaciones, teniendo como resultado en total 444. 

Los instrumentos implementados para la ingestión son el Software Phantom Buster, es una aplicación que por medio de un bot 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

6 

extrae bases de datos de forma automatizada, información que esté disponible de los sitios web, almacenando bases de datos en los 

espacios que se le permitan. (Phantombuster, 2021) y Software Atlas Ti 9, este es un software de apoyo a la comprensión e interpretación 

de los datos cualitativos, el cual permite la captura de datos y análisis de contenido textual, también la descripción objetiva y sistemática 

de contenido (Atlas ti 9, 2021). 

En el desarrollo de esta investigación, se realizaron las siguientes fases; Fase 1: Se realizó la búsqueda de los anuncios 

publicitarios con mayor participación en Instagram de marcas colombianas, se estableció una matriz de seguimiento en Excel la cual fue 

diligenciada durante 3 meses registrando diferentes marcas que cumplieran con la muestra, Fase 2: Para la extracción de la información, 

se utilizó el programa Phantom Buster, el cual solicita un link url desde el drive para poder extraer la información en Instrgram, Fase 3: 

Con los archivos descargadas del programa en formato Excel, se procedió hacer la respectiva limpieza de la data, Fase 4: Teniendo las 

bases finales limpias, se importa al programa Atlas ti 9 creando el proyecto a trabajar para el análisis cualitativo de los resultados, 

basándonos desde la Teoría Fundamentada realizando la codificación por cada una de las palabras teniendo en cuenta las categorías 

orientadoras, Fase 5:  Se realizó el análisis de los resultados obteniendo: Red de codificaciones de los discursos empleados por los 

anuncios publicitarios y del modelo de acción razonada, tablas de las codificaciones por las agrupaciones establecidas de las categorías 

orientadoras, tabla de co –ocurrencias por las categorías orientadoras y diagrama de Sankey de la relación entre los códigos y las piezas 

publicitarias, Fase 6:  Una vez obtenido los resultados del programa Atlas Ti 9, se descargan y se procede a escribir los resultados en el 

documento acompañándolo con algunos verbatims. 
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Las consideraciones éticas se preservo la normatividad bajo la Ley de 1581 de 2012 de los acuerdos de confidencialidad y uso de 

la información de datos públicos, para la extracción de la información (publicaciones y comentarios) utilizados con información pública 

permiten a cualquier persona acceder a esta tanto dentro como fuera de los productos vinculados a la plataforma, incluido los resultados 

de búsqueda que se realicen a través de herramientas API (Application Programming Interface), Apps, sitios web, servicios de terceros, 

medios no relacionados con internet, se permite acceder a la información pública compartida, verla, compartirla y/o descargarla, es de 

acceso público; nombre de usuario, información que se comparta con el público, información de un perfil público y el contenido público 

que se comparta por medio de la red social (Instagram, 2021). Basando la investigación bajo la Ley 1090 de 2006 Titulo VII Capitulo 

VII del Artículo 50, la cual todos los psicólogos que ejercen en Colombia deben seguir para el ejercicio de la profesión y el desarrollo de 

investigaciones bajo los principios éticos de respeto y dignidad, velando por los derechos y el bienestar de los participantes, 

estableciendo los principios de confidencialidad y privacidad de la Ley 1090 (2006) en las personas objeto de estudio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Se analizaron en total 12 publicaciones de la red social Instagram sobre marcas colombianas de copas menstruales para el 

contenido de las publicaciones, extrayendo 444 comentarios analizados por medio de la herramienta Atlas. Ti 9; se realizaron redes de 

códigos sobre las categorías orientadoras desde los discursos y desde la Teoría de Acción Razonada (TAR) para las publicaciones post de 

las marcas y los comentarios de los consumidores. Obteniendo como resultados; red de códigos que permitió identificar la relación de las 

conexiones que se forman y el número de veces que son citados dichos códigos. En relación a los discursos publicitarios de los post en 

Instagram sobre las marcas de las copas menstruales se observa que los discursos de naturalidad contienen una mayor densidad en las 

publicaciones, también se evidencia que los discursos de protección y vulnerabilidad tienen una menor densidad en los comunicados. Por 

otro lado, surgen como categorías externas; uso de la copa, impacto ambiental, impacto social e información para adquirir el producto. 

Ahora hacia los discursos de los comentarios realizados por los seguidores a los post en Instagram sobre las marcas de copas menstruales, 

se observa que los discursos de naturalidad contienen una mayor densidad, por el contrario, discursos relacionados con protección y 

vulnerabilidad presentan una menor densidad. Por otro lado, surgen como categorías externas, adquisición del producto, uso de la copa 

menstrual y acercamiento inicial a la copa menstrual. Frente a las actitudes definidas bajo el modelo TRA, se evidencia en las 

publicaciones de las marcas en Instagram de copas menstruales que los componentes de actitud y norma subjetiva se presentan con mayor 

densidad. En relación a los comentarios de los post en Instagram de las marcas, se identifica en la red que el componente de actitud y 
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norma subjetiva se representa con una mayor densidad en las publicaciones. 

Modelo Relacionado Entre Discurso – Actitudes de las Piezas Publicitarias y los Comentarios 

 
 

 

Discurso 

Con relación a lo encontrado desde la teoría, los productos diseñados para la higiene menstrual (Tampones y Toallas Higiénicas) 

han sido criticados con el tiempo debido a que comunicación publicitaria incentiva la vulnerabilidad, la protección en términos de 

masculinidad, la discriminación del cuerpo de las mujeres, los significados de suciedad o impureza de la sangre y la desigualdad de 

género transmitiéndose por medio de los discursos (Feliu y Fernández, 2010). Los resultados en los post de la copa menstrual se evidencia 
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que en la mayoría de su comunicación utilizan un discurso de naturalidad usando como palabras; vida, mejor decisión, emociones de 

alegría, de amor hacia la sangre y hacia el uso de la copa, como también, información de uso, beneficios, y condiciones de las mujeres en 

la menstruación generando un acercamiento y aceptación al buscar dentro los sus post que los seguidores compartan experiencias de uso, 

que se sientan identificados y cercanos con la marca. Convirtiéndose la copa menstrual como un producto que trabaja en la incorporación 

de un discurso natural al abordar temas adaptativos biológicos con una connotación hacia actitudes positivas y normalizadas socialmente 

hacia la menstruación (Malefyt y McCabe, 2016).El cual se relaciona en las actitudes de marca al tener una predominación desde el 

componente de actitud y norma subjetiva; del componente de actitud se refleja las emociones que por medio de sus textos comunica los 

sentimientos positivos hacia la interiorización de la menstruación y de la sangre y del componente de norma subjetiva, comunican las 

características funcionales y componentes que tienen las copas, resaltando los beneficios en comparación con los productos de higiene 

menstrual desechables, rompiendo con los paradigmas que desnaturalizan la realidad de la menstruación femenina desde las creencias 

sociales, políticas, culturales y ambientales en relación a el cuerpo de la mujer (Olarte, 2020). 

Por otro lado, frente a los discursos por parte de los comentarios en los seguidores comparten al igual que las marcas discursos de 

palabras sobre naturalidad, normalizando a través de sus experiencias de uso el cuerpo y la sangre en la menstruación, expresando 

sentimientos de amor y felicidad hacia el uso del producto sintiéndose identificados con lo comunicado en las publicaciones. Con respecto 

a las actitudes sobre los comentarios de los consumidores se relacionan con la actitud del componente de control conductual percibido 

generando en los consumidores a través de las publicaciones con discursos de naturalidad un gran interés por usar el producto o 
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adquirirlo, interviniendo en su evaluación sobre la adquisición del producto juicios de valor en la exposición hacia este mismo, teniendo 

como referencia las creencias que pueden tener hacia los productos  para la higiene menstrual, la marca, aspectos económicos y del 

contexto social (Pyun y James, 2011).  

Para concluir, la inmersión de la copa menstrual en el mercado de los productos para la gestión menstrual es de gran importancia 

debido a que genera cambios en las actitudes y en las percepciones hacia la sangre, sus cuerpos y hacia el ciclo menstrual, siempre y 

cuando a nivel de comunicación del producto se utilice un discurso de naturalidad que genere cercanía y afinidad estableciendo 

coherencia entre el producto y el proceso de aceptación biológica femenina. Esto permitirá que la menstruación sea socialmente mucho 

más aceptada, favoreciendo la inclusión de nuevas políticas públicas donde la menstruación sea tenida en cuenta como un derecho de 

salud básico y asequible a todas las mujeres bajo la consigna de una menstruación digna. Desde el marketing se podría sugerir un cambio 

en la comunicación publicitaria en el cual se humanizará más a las marcas acercándolas a la realidad de sus consumidores, manejando una 

comunicación basada en palabras que contextualicen un discurso de naturalidad hacia la menstruación recreando las experiencias reales 

vividas por las mujeres de forma positiva y normalizadas.    

Es necesario continuar realizando investigaciones sobre la gestión menstrual y la importancia de los productos íntimos 

menstruales reutilizables en marcas colombianas y en marcas extranjeras ya que esto aportaría  conocimientos útiles a la industria 

nacional, contribuyendo en el desarrollo de mejoras en diferentes ámbitos como; gestión ambiental, inclusión social, procesos 

psicológicos y culturales que permitan desde el análisis de contenido textual entender como la comunicación impacta a los consumidores. 
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Como oportunidades de mejora  a tener en cuenta, es importantes incluir más piezas publicitarias abarcando información de más 

de un mes, ya que es importante tener una densidad en la información para poder realizar análisis de texto estadísticos, Para futuras 

investigaciones, sería importante investigar por medio de big data, la categoría de productos femeninos, basándose por los diferentes 

medios de comunicación como las marcas trasmiten sus mensajes, el contenido del cuerpo de los mensajes y estos como afectan a los 

consumidores desde los procesos psicológicos y socioculturales. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

 

 


