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2. 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. 

Palabras clave: Actitudes, discursos, publicidad, copas menstruales, Instagram y menstruación. 
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3. Abstract 

Menstruation is a biological process of all menstruating women, which has been burdened 

by various meanings with negative connotations. Being internalized and maintained by the industry 

of disposable menstrual products through advertising, by using discourses that reinforce taboo 

themes about blood and menstruation. With the incorporation of the menstrual cup in the market, 

brands have chosen to communicate a discourse that appropriates reality and naturalness, 

generating changes in attitudes towards the menstrual cycle. The objective of this study is to 

identify the attitudes and discourses that take both the publications of brands on Instagram, as well 

as the comments of consumers on these publications. For this purpose, textual content analysis was 

used, with a qualitative descriptive approach. It was found that publications on menstrual cups 

work in the incorporation of a natural discourse in relation to biological adaptive issues, positive 

attitudes and comments that socially normalized the meanings of menstruation were identified in 

front of consumers. 

Keywords: Viewpoints, Attitudes, speech, advertisement, menstrual cups, Instragram and 

menstruation 
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4. Justificación 

 

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 
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menstruación a pesar de ser un proceso biológico, por el que atraviesan todas mujeres que son 

menstruantes (Malefyt y McCabe, 2016). 

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 
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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 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. 

5. Marco teórico 

La publicidad es una forma de comunicación empleada por las empresas con el fin de dar 

a conocer sus productos y servicios, también es considerada una herramienta tradicional del 

marketing que tiene como objetivo estimular y fomentar la intención de compra (Filopoulos et 

al., 2016).  

Con la masificación del internet la publicidad ha podido encontrar diversas formas para 

llegar al consumidor final de manera creativa (videos, links interactivos, fotografías, entre otros) 

buscando incentivar el consumo responsable, generando experiencias satisfactorias de compra 

donde la emocionalidad sea un referente positivo humanizando cada vez más las marcas 

(Jiménez, 2019). Sin embargo ha tenido algunas connotaciones negativas al fomentar, manipular 

y usar de manera inapropiada valores y creencias de las personas, principalmente con los 

productos denominados controversiales (Filopoulos et al., 2016). A continuación se 

conceptualizan y describen estos productos. 

5.1 Productos Controversiales  
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Los productos controversiales son definidos como aquellos productos y/o servicios que 

tienen un contenido escandaloso u ofensivo para el público al utilizar situaciones, palabras, 

imágenes o temas tabú, que transgreden las normas y valores sociales. Según, Filopoulos et al. 

(2016) estos productos o servicios se categorizan de la siguiente forma: 

• Productos de higiene personal: El control de la natalidad, la guerra, higiene 

femenino y masculino y los medicamentos para enfermedades terminales. 

• Servicios: El aborto, esterilización, enfermedades venéreas, directores de 

funerarias, inseminación artificial, etc. 

• Conceptos: Ideas políticas, cuidados paliativos, prácticas sexuales no 

convencionales y prejuicios raciales y religiosos.  

Desde la categoría de higiene personal las marcas se han enfocado en el diseño de 

diversos productos para el cuidado intimo femenino desarrollando alternativas que respondan a 

las necesidades biológicas en las mujeres, algunos de estos son; productos de aseo, limpieza, 

protección, cuidado del cuerpo entre otros, son categorizados como productos que generan gran 

controversia social al estar relacionados con temas tabú en las creencias y significados en rituales, 

infecciones o de relación del cuerpo y la sangre. 

5.2 Productos De Higiene Intima Femenina 

 

Los productos de higiene intima femenina, son creados con el fin de responder a las 

necesidades de aseo, limpieza, cuidado del cuerpo (Cano, 2019). Diseñados para mantener la 

zona genital limpia, libre de irritaciones e infecciones de bacterias, hongos y virus (Divins, 2017); 

dentro de estos productos se encuentran: las toallas higiénicas, tampones, protectores diarios, 
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copa menstrual, esponja marina, toallas artesanales, lavados, aerosoles, polvos y toallitas que son 

utilizados en todo el mundo, donde una mujer puede usar más de 10,000 toallas sanitarias o 

tampones durante su ciclo menstrual, hasta que llegue la menopausia (Lin et al., 2020). 

El uso de estos productos, hace parte de la higiene íntima de las mujeres, a su vez de los 

procesos de autocuidado, de salud, y de aprendizaje; que históricamente, se ha impartido el 

cuidado íntimo como proceso de aprendizaje enseñado desde el hogar, con el fin de prevenir 

infecciones, brindar comodidad, bienestar y tener una mejor calidad de vida. Con la creación de 

hábitos de higiene intima en el proceso de autocuidado, se practican: baños corporales diarios, 

limpieza del área genital después de hacer sus necesidades, uso de elementos de aseo, cuidado en 

su ciclo menstrual e higiene en la actividad sexual (López et al. 2015). 

Como se mencionaba anteriormente, dentro de la categoría de productos de higiene 

intima, se encuentran los relacionados con la menstruación, concepto que ha sido controversial a 

través de los tiempos, dado por temas culturales, de creencias y en relación, a las prácticas en 

función del consumo de productos de higiene menstrual. Abordando conceptualmente y de 

interés para esta investigación, los significados de la menstruación y su la relación con el 

marketing.  

5.3 Concepto de la Menstruación  

 

La menstruación al ser un proceso biológico de las mujeres, ha representado durante 

varios siglos, diferentes significados, desde lo social, cultural, religioso, psicológico, salud y 

clínico, que ha llevado a las mujeres a tomar diferentes actitudes, tanto positivas como negativas, 

sobre la menstruación. Convirtiéndose en un evento estigmatizado, que genera diversos 

comportamientos por parte de las mujeres menstruantes, como por ejemplo, ocultar su 
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menstruación, evitar salir a hacer ciertas actividades fuera de casa, usar ropas oscuras o que les 

permita ocultar posibles filtraciones de sangre y utilizar productos para evitar olores, 

comportamientos que han apropiado las mujeres, producto de la experimentación y el refuerzo 

social hacia sentimientos de vergüenza y repugnancia de este mismo (Chrisler, Marván, Gorman 

y Rossini, 2015). 

En relación al aspecto social y cultural, el concepto de menstruación ha estado envuelto 

en diferentes mitos, símbolos, tabúes y rituales erróneos que continúan persistentes en la 

actualidad, en los sistemas de creencias y actitudes hacia lo que es normal o anormal en la 

menstruación; desde lo mitológico, la sangre toma un valor como el regalo de los dioses o un 

castigo por el pecado, para diferentes culturas en su sistema de creencias varia como algo 

positivo a significados de poder, pureza, inicio de la reproducción, como también algo negativo 

que da a significados de impureza, contaminación, etc. (Tan, Haththotuwa y Fraser, 2017). 

Por ejemplo en las culturas de la antigua Grecia y Roma, la menstruación significa poder, 

donde la mujer puede espantar granizos, torbellinos, relámpagos y la sangre tiene beneficios para 

el tratamiento de la rabia, la malaria y epilepsia, a su vez, trae efectos negativos que afectan 

cultivos y animales; en la cultura del antiguo Egipto, las mujeres percibían la menstruación como 

un momento de pureza, considerando la sangre curativa y la utilizaban para medicamentos 

destinados hacia ellas, debido a que los hombres la consideraban impura; en la cultura de China y 

Taiwan la menstruación también tenía significados como sucio y contaminante, asociándolo con 

el peligro, el dolor y la muerte, por lo que a las mujeres se les prohibía realizar algunas 

actividades como lavar su ropa con la de su marido, poder asistir a ciertos eventos ceremoniales y 

culturales. A diferencia de la cultura de los Kung en África, la menstruación tiene una percepción 
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positiva y normalizada, a pesar de la escases de recursos para poder conseguir productos para el 

cuidado del ciclo menstrual (Tan et al., 2017). 

La menstruación vista desde los significados que impone la religión, es controlada sobre 

lo que se debe y no se debe hacer, modificando culturalmente las practicas menstruales de las 

mujeres, generando sentimientos de vergüenza, restricciones y miedo. Para ciertas religiones 

como el judaísmo y el hinduismo la menstruación es vista como impura, concepto que varias 

religiones comparten como el Islam, el Cristianismo, el Catolicismo y la religión Musulmana 

(Cohen, 2020). 

Desde el área de la salud, la menstruación se ha catalogado como parte de la salud general 

del cuerpo, al tener un impacto en el bienestar físico, mental y social para las mujeres. La 

menstruación es un sangrado cíclico que se puede dar cada 28 a 30 días y se produce en el cuerpo 

uterino, cuando no se da el proceso de fecundación, el recubrimiento y el tejido uterino se rompe, 

saliendo en forma de sangre por la cavidad vaginal, que puede durar de 3 a 8 días o más 

dependiendo de la fisiología de cada mujer. Durante el ciclo menstrual se tiene en cuenta, la 

frecuencia en los episodios de sangrado, la regularidad, duración de los momentos de sangrado y 

el volumen o la intensidad del sangrado. Así mismo, las mujeres experimentan diversos síntomas 

durante la menstruación como dolor abdominal, dolores de cabeza, fatiga, mareos, cambios de 

humor, ansiedad, depresión entre otros síntomas, que pueden llegar a perjudicar la salud física o 

mental de las mujeres durante su ciclo menstrual (Critchley et al., 2020). 

La menstruación aún se considera como tabú. Las niñas incorporan desde sus hogares 

ciertos significados y prácticas sobre la menstruación, aprendidas por su cultura, crianza y la 

relación de su entorno social; donde la sangre es vista como sucia, señal de impureza, vergüenza 

y molesta, al llegar a experimentar olor; buscando ocultarlo, ya que socialmente la menstruación 
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también es vista como el paso de niña a mujer, dando inicio a la etapa de fertilidad (El Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF Colombia], 2017). 

Con la llegada del primer ciclo menstrual, inician las practicas sobre el cuidado intimo 

hacia esta misma. Las niñas, adolescentes y mujeres van incorporando actitudes negativas debido 

a la falta de educación, el acceso a recursos de higiene íntima y también a temas relacionados con 

la fisiología y salud de sus cuerpos, los cuales, socioculturalmente por otros, tienden a ser 

castigados por el desconocimiento del proceso biológico natural que atraviesan todas las mujeres 

hasta llegar a la menopausia, generando sentimientos de vergüenza, repudio, evitación  y 

ocultamiento de su ciclo menstrual (UNICEF Colombia, 2017). 

5.4 Prácticas de Cuidado en Torno a la Menstruación  

 

El conocimiento tradicional popular se ha considerado como la base de las prácticas 

tradicionales en torno a la menstruación, de ahí, parte como principales prácticas para llevar el 

ciclo menstrual, la dieta, cuidado del cuerpo en frio-calor, uso de plantas medicinales y 

restricciones sociales (Morales y Correal, 2016).  

Pero estas prácticas de higiene menstrual, han venido cambiando por la incorporación de 

nuevas tecnologías que innovan el consumo de productos absorbentes, como toallas, tampones, 

copas de silicona, entre otros productos; cuando antes solo se usaban métodos artesanales (toallas 

de tela, aislamiento, uso de trapos, etc). Así mismo, se ha incorporado el uso de medicamentos 

para aliviar el dolor (Cólicos, cabeza y cintura), acompañado de infusiones calientes especiales 

para la menstruación o almohadillas calientes; como también, el uso de productos de limpieza 

como jabones especiales para la parte intima o toallitas húmedas (Tarzibachi, 2018). Entre el uso 

de productos absorbentes como práctica, está el cambiado frecuente de este producto, baños 
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repetidos, lavado de órganos genitales, uso de ropa vieja, incluyendo ropa interior, que ayuda a 

absorber las filtraciones o el sangrado (Bhattarai et al., 2020). 

Es así, como la sangre que es expulsada del cuerpo por el conducto vaginal al tener 

significado de suciedad o impureza genera malestar e incomodidad a las mujeres, razón por la 

cual la industria orientada en la elaboración de productos femeninos a trabajado con el fin de 

crear alternativas (toallas higiénicas y tampones) que permitan absorber la sangre, exponiendo 

desde su comunicación los significados de vergüenza y de ocultamiento para venderlos como una 

solución de protección, limpieza, ocultamiento y cuidado en su ciclo menstrual. Estos productos 

se venden como un tema privado al responder a la necesidad de ocultar la sangre, el olor y la 

posibilidad que sea imperceptible para las demás personas el estar menstruando (Noctor, 2020). 

5.5 Productos Destinados para el Ciclo Menstrual Femenino 

 

Sobre los productos de cuidado íntimo, destinados para el ciclo menstrual femenino, se ha 

incorporado tecnologías nuevas, con el fin de poder controlar y dar comodidad a las mujeres en la 

menstruación, teniendo en cuenta factores tanto socioeconómicos y culturales en la creación de 

estos productos con el paso de los años, como copas menstruales, panties absorbentes, toallas y 

tampones con mayor capacidad de absorción entre otros (Hait y Powers, 2019). 

En el mercado actual existen dos tipos de productos para la higiene intima menstrual, un 

tipo diseñado para la protección externa y otro tipo para la protección interna. Los productos 

relacionados con la protección externa, tienen almohadillas con forro que permiten adsorber el 

flujo de sangre que sale de la cavidad vaginal, encapsulando e impregnándolo con fragancias 

antibacteriales, controlando el olor, atrapando la humedad y evitando filtraciones (toallas 

higiénicas y protectores). Los que son de uso interno, se insertan en la cavidad vaginal para 
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absorber el flujo de sangre antes de que salga de la cavidad. A su vez, estos productos se dividen 

en disponibles, los cuales son de un único uso (desechables) como toallas higiénicas y tampones; 

los productos reutilizables, que pueden ser usados varias veces y tienen un tiempo de caducidad, 

generalmente estos productos son percibidos naturales, por ejemplo, las copas menstruales, 

toallas higiénicas de tela y esponjas marinas (Tomislav, 2018). 

La preferencia por alguno de estos productos varía según las características que ofrecen 

los diversos tipos de absorbentes que emplean; según (Kaur et al., 2018) estas son las principales 

características de los productos de consumo para la menstruación: 

• Toallas de tela reutilizables: Son vistas como una opción sanitaria sostenible, son 

lavables y reutilizables siendo una opción económica para las consumidoras. 

• Toallas sanitarias comerciales: Son las más comercializadas en el mercado, no son 

reutilizables, son recicladas, elaboradas en algodón y tienen algunos químicos que le permiten 

adsorber liquido menstrual y ser inoloras. 

• Tampones: Absorbe el flujo menstrual brindando protección interna, con un 

material suave de algodón, que se inserta en la vagina para absorber la sangre antes de que salga 

del cuerpo, este producto es el más costoso del mercado, por su composición es difícil de 

degradar, como alternativa natural existe las esponjas marinas, la cuales funcionan como un 

tampón, pero de forma natural. 

• Copas menstruales: Son una nueva alternativa tecnológica para mujeres y niñas de 

condición socio económica baja que tiene como objetivo disminuir el uso de las toallas sanitarias 

y los tampones. Son copas hechas de caucho de silicona de grado médico, lo que permite una 
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fácil manipulación para doblar e insertar en la vagina y recolectar la sangre, siendo una 

alternativa sostenible, práctica y rentable. 

Con base a lo anterior, el ingreso al mercado de la copa menstrual ha llegado con un 

concepto diferente sobre conocimiento y aceptación de la menstruación, resaltando beneficios en 

términos de salud física, cuidado del medio ambiente y reducción de gastos económicos, dado 

por su diseño como un producto de uso reutilizable. 

5.6 Copa Menstrual  

 

La copa menstrual hizo su aparición en el año de 1973, creada por el estadounidense 

Leona W. Chalmers, pero solo hasta finales de los años 90 y principios del 2000 se fabricó la 

primera copa en silicona, producto que actualmente se usa. La copa está compuesta por un 

material en silicona en forma de recipiente, el cual se inserta en la cavidad vaginal para recolectar 

la sangre. No lastima las paredes del conducto vaginal, al no resecar, arañar, o dejar restos en el 

cuerpo, no produce irritación, ni alergias al ser un producto libre de químicos. Es reutilizable, 

tiene una duración de 10 años y puede tener un tiempo de absorción hasta de 12 horas (García, 

2018). 

Entre las ventajas que se le otorgan a la copa menstrual, al ser insertable permite a las 

mujeres conocer más su parte genital, ya que deben encontrar el cérvix, parte por donde sale el 

flujo sanguíneo de la vagina, para ser ubicada correctamente y evitar filtraciones o incomodidad. 

Esto genera un cambio en la percepción del cuerpo, en la aceptación de la menstruación y el 

conocimiento de su ciclo menstrual, en relación a la densidad, color, olor, frecuencia y 

abundancia de la sangre (Guzmán, 2016). 
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 Otras de sus ventajas es que su uso es intravaginal, es decir no se ve, y no tiene, ni 

produce un olor artificial como con otros productos; no genera alteración en el balance normal de 

flora vaginal; se puede usar en actividades que generen movimientos extremos, actividades 

acuáticas y deportivas. También se genera un ahorro de dinero y promueve el cuidado ambiental 

(Arenas-Gallo et al., 2020). 

En un estudio sobre aceptabilidad y seguridad de la copa menstrual, realizaron una 

búsqueda sistemática por medio de bases de datos, encontraron 737 artículos que daban un rango 

de aceptabilidad del uso de la copa en un 35% a 90%, y un rango de facilidad de uso del 10 al 45 

%, siendo descrita como un producto más cómodo que los tampones o toallas higiénicas, 

concluyendo que la copa es una alternativa segura, cómoda y eficiente para la higiene menstrual 

(Arenas-Gallo et al., 2020).  

Aun, teniendo cierta aceptación como nueva alternativa natural para la menstruación, 

diversos estudios concluyen que se debe generar una mayor información sobre el uso y apoyo, al 

ser un producto que requiere de tiempo, para el uso de forma adecuada. Debido a que durante el 

uso inicial del producto puede existir filtraciones, dificultades de inserción, incomodidad, se 

pueden lastimar al tratar de introducirla y generar infecciones por el inadecuado lavado del 

producto (Mason et al., 2019). Por otro lado, el uso de la copa se ha relacionado con ciertas 

afectaciones de la salud como infección urinaria, síndrome de shock tóxico, dificulta en 

expulsarla, dolores intensos en la cavidad vaginal. Sin embargo, es un producto que debe seguir 

estudiándose para conocer sus implicaciones con el tiempo (Van Eijk et al., 2019). 

5.7 Marketing en Productos para la Menstruación  
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La publicidad es un elemento que modula la cultura por medio de sus recursos 

comunicativos en la promoción de productos y servicios, instaura, construye y consolida 

discursos sociales, adicional a esto influye en las actitudes de las mujeres en aspectos como la 

identidad de género y los significados hacia la menstruación (Ros Miralles, 2017). Las 

exposiciones de los estímulos publicitarios tienen un potencial directo sobre las actitudes de los 

consumidores y en las intenciones conductuales (Madni, Hamid y Rashid, 2016). 

Las industrias y las empresas por medio de la publicidad han incorporado dentro de sus 

discursos publicitarios dos términos para la promoción y consumo de productos para la higiene 

menstrual; discurso de “protección” y “vulnerabilidad”, estos han sido utilizados desde hace 

varios años, se mantienen y son aceptados socialmente (Malefyt y McCabe, 2016) entre las frases 

o comunicados basados bajo estos discursos encontramos “Seguridad y confianza. Te mantienen 

protegida en el día y en la noche”, “Nuestros productos te ofrecen la seguridad y limpieza que 

necesitas todos los días.”, “Seguridad por encima de todo”, “Nos preocupamos por ti incluso 

cuando estás en tus días. Siéntete fresca, limpia y segura”. 

La publicidad tiene un papel importante como un medio que refuerza el ocultamiento de 

la menstruación mediante productos diseñados que protegen a las mujeres frente a accidentes a 

causa de filtraciones de sangre, esto les genera sentimientos de confianza y sensación de 

limpieza. Con base en los discursos anteriormente relacionados, las mujeres y diversas 

organizaciones sociales han fomentado la incorporación de un discurso de “naturalidad”, que se 

relacione a temas adaptativos biológicos con una connotación hacia actitudes positivas y 

normalizadas socialmente sobre la menstruación (Malefyt y McCabe, 2016). 

No obstante, aunque se esté buscando una propuesta de un discurso más natural, los 

anunciantes dentro de su publicación y comunicación en las piezas publicitarias, han adoptado 
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también por el uso de enviar mensajes de alivio o eliminación de los síntomas que presentan las 

mujeres durante la menstruación. Transmitiendo la idea de que conocen y atienden a sus 

preocupaciones, reforzando las actitudes negativas desde lo fisiológico (comodidad, sensibilidad, 

limitaciones a ciertas actividades, malestar higiénico, falta de protección a fugas, olor corporal, 

etc,) (Saz y Pennock, 2009). 

Así mismo, dentro de las piezas de publicidad se generan anuncios que desnaturalizan la 

realidad de la menstruación femenina, exagerando las imágenes, reforzando ideas de 

incomodidad,  flujo de sangre incontrolable, síntomas físicos que pueden generar actitudes 

negativas, estas no solo son comunicadas a mujeres menstruantes, sino también a personas que no 

conocen o no experimentan el tema nutriendo las creencias sociales, políticas, culturales y 

ambientales con un enfoque  negativo y de asociación al cuerpo de la mujer (Olarte, 2020).Como 

se puede observar en algunas campañas de comunicación la connotación negativa es un 

componente central en piezas publicitarias, por ejemplo en la campaña de la marca Nosotras (Ver 

Figura 1) se puede identificar como el texto “Elimina molestias y malos olores” resalta y 

transmite a las mujeres sensaciones de incomodad y de suciedad ubicando el baño como el 

espacio idóneo donde podrían prevenirlas al utilizar los productos de esta marca, coincidiendo 

con el mismo enfoque en años anteriores como se puede observar en la campaña del 2018  

#ElRojoNoMeSonroja que prendía hacer sentir a las mujeres en su menstruación reales y 

auténticas, en escenarios donde se veían incomodas y expuestas socialmente, manteniendo el 

concepto de que la menstruación se mantenga de forma privada para evitar sentimientos de 

vergüenza (Ver figura 2). 

Figura 1  

Pieza Grafica de Publicidad sobre el Cuidado Menstrual  
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Nota. Año 2021, tomado de la página web https://www.nosotrasonline.com.  

Figura 2 

Pieza Publicitaria #Elrojonomesonroja 

 

Nota. Año 2018, tomado de la página web https://www.infomarketing.com 

5.8 Actitudes Hacia la Menstruación y Uso de Productos de Cuidado Intimo 

 

5.8.1 Actitudes 

 

https://www.nosotrasonline.com/
https://www.infomarketing.com/
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Con relación a lo anterior, las actitudes hacen referencia a una predisposición aprendida a 

evaluar o comportarse de forma positiva o negativa hacia algo, alguien, objeto o situación, que 

puede ser adquirida y mantenida en el tiempo o modificada debido a factores individuales, de la 

interacción con otros o con situaciones (Lopez, Ortego, Álvarez y Aparicio 2011). 

Según los autores López et al (2011) desde el modelo tricomponente las actitudes se 

forman desde 3 dimensiones, conductual, cognitivo y afectivo. El componente cognitivo, incluye 

los pensamientos, opiniones, creencias, valores, conocimientos y las expectativas que tienen las 

personas sobre el objeto o situación, el cual, está influenciado por las creencias, relaciones 

sociales y las experiencias frente a este mismo; en el componente afectivo, están los procesos que 

evalúan o contradicen las bases de las creencias, expresados en forma de sentimientos evaluativos 

y de preferencias reflejadas a través de los estados de ánimo o las emociones hacía el objeto o 

situación; por último, el componente conductual, son las conductas que se manifiesta hacia el 

objeto o situación, las cuales, se relacionan con las intenciones o la disposición que puedan tener 

las personas a favor o en contra de emitir la conducta.  

Bajo cada uno de estos componentes, se explica cómo se da el proceso de las actitudes en 

las personas. Tomando el componente cognitivo, esta investigación, se centra en el modelo de 

acción razonada, que permite predecir por medio de la probabilidad, la intención en la conducta, 

relacionando la actitud con referencia a las creencias que tienen las personas. Utilizada para 

explicar diferentes comportamientos relacionados con salud, cultural, ámbito laboral o de ámbito 

social (Rodríguez, 2007). 

5.8.2 Modelo Teórico de Acción Razonada  
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El modelo de acción razonada (TRA) fue propuesto por Fishbein y Ajzen, (1975), con el 

fin de poder predecir y explicar las intenciones de comportamiento que tienen las personas, 

siendo este el predictor más importante, basados en las experiencias de la vida cotidiana, 

abordándolo desde los impactos en lo cognitivo. El modelo permite explicar los procesos 

cognitivos para comprender la toma de decisiones de los consumidores, teniendo como principio 

central, identificar la intención (voluntad o disposición) de realizar un comportamiento o la 

disposición a la compra o adopción (Paul, Modi y Patel, 2016). 

A través del modelo (TRA) se puede predecir las conductas desde las actitudes, las 

intenciones conductuales y las creencias donde interviene la influencia social y la predisposición. 

El modelo; se explica bajo 3 componentes que son la actitud, la norma subjetiva y el control 

conductual percibido.  

El primer componente, la actitud, hace referencia al grado evaluativo positivo o negativo 

de la conducta e incluye el juicio sobre si el comportamiento es bueno o malo, frente al uso de la 

copa menstrual este componente estaría relacionado con la usabilidad del producto y los 

beneficios y desventajas que podrían estar implícitos, el grado evaluativo desde cómo se sienten 

con el uso del producto y el acercamiento de la aceptación y normalización del ciclo menstrual 

(Paul et al., 2016). 

El segundo componente, la norma subjetiva, hace referencia a la percepción que tiene una 

persona sobre la presión social de realizar o no un comportamiento, interviniendo la influencia 

que pueden tener distintos actores como personas cercanas, amigos y familia, este componente 

estaría relacionado con los factores externos que brinden información acerca de la copa 

menstrual; beneficios, experiencias, características del productos, formas de uso, recomendación 
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entre otros, generados por los medios de comunicación, internet, redes sociales, familiares y/o 

amigos (Paul et al., 2016). 

El tercer componente, el control conductual percibido, hace referencia a la facilidad o 

dificultad percibida para realizar el comportamiento, donde se involucran las experiencias vividas 

y obstáculos identificados, en relación de la copa menstrual este componente estaría relacionado 

con la facilidad o dificultad para; adquirir el producto por capacidad económica, canales de 

distribución, uso del producto de forma adecuada y adaptación al mismo (Paul et al., 2016). 

5.8.3 Actitudes hacia la menstruación  

 

Entendiendo las actitudes como la predisposición aprendida y evaluativa hacia un objeto o 

situación, las actitudes hacia la menstruación, en su mayoría, han sido percibidas como negativas 

dado a el contexto social, cultural y experiencias vividas por las mujeres, al igual que otros 

factores que modifican la conducta de estas mismas hacia la menstruación, reforzando creencias 

como un proceso vergonzoso, sucio y molesto (Rembeck, Möller y Gunnarsson, 2006).  

Por ejemplo, Padmanabhanunni y Fennie (2017) realizaron un estudio sobre las actitudes 

y experiencias con respecto a la menstruación entre mujeres universitarias de una universidad 

sudafricana desfavorecida; aplicaron dos cuestionarios, uno hacia las actitudes de la menstruación 

y otro hacia demográficos a 255 mujeres. Encontrando una correlación entre los factores 

demográficos y socioculturales con las actitudes hacia la menstruación. Otro estudio realizado 

por Marván y Chrisler (2018), en el que aplicaron una encuesta a 404 mujeres mexicanas, para 

explorar los recuerdos de la menarquia en mujeres jóvenes adultas y evaluar las actitudes que 

tienen hacia la menstruación en comparación a los recuerdos de la menstruación. Identificando 

que las mujeres que experimentaron su ciclo menstrual a una edad temprana, tenían más 
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recuerdos negativos y eran más propensas a creer que se debe mantener en secreto, mientras que 

las experiencias más positivas hacia la menstruación se daba en las mujeres jóvenes adultas. 

Los autores Borjigen et al (2019) desarrollaron un estudio que tienen como objetivo 

describir el conocimiento, las actitudes y los comportamientos menstruales de adolescentes en 

China e identificar su asociación con el estrés psicológico, aplicando un cuestionario a 1349 niñas 

adolecentes de 11 a 14 años. Encontraron que factores como la educación de la madre, los 

ingresos mensuales de la familia, el tipo de familia, la edad, el grado escolar, el estado menstrual, 

la edad de inicio de la menstruación, la higiene, las restricciones menstruales y la dismenorrea de 

las niñas influyen en el conocimiento, las actitudes y la práctica menstruales. Así mismo en un 

estudio de Serret-Montoya et al (2020) que tiene como objetivo identificar la percepción de la 

menstruación y los factores que podían influir sobre esta en adolescentes con alguna prescripción 

médica y en adolecentes sanas. Se aplicó una encuesta evaluando a 346 adolescentes. Con los 

resultados obtenidos realizaron una comparación entre adolescentes sanas y adolescentes con 

alguna enfermedad, encontrando que existe una mayor actitud negativa hacia la menstruación en 

las mujeres sanas, debido a factores relacionados con la relación de sus madres y la falta de 

educación sobre la menstruación, a diferencia de las adolescentes enfermas, que al estar 

constantemente en consultorios médicos y al recibir una asesoría medica debido a su enfermedad 

y a otros procesos biológicos, tienen una actitud más positiva hacia la menstruación. 

Shah, Dilgir, Woolley y Rane (2020) desarrollaron un estudio para explorar los 

conocimientos, las actitudes y las prácticas actuales en torno a la menstruación entre estudiantes 

de medicina del último año de la Universidad James Cook, aplicado a través de un cuestionario a 

185 estudiantes. Encontrando como principales factores que influyen en las actitudes hacia la 

menstruación, el conocimiento con el 95%, seguido de la demografía con el 54% y opiniones de 
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familiares, amigos y colegas con el 46%, otros factores que también impactan en las actitudes 

fueron la cultura y la religión con el 42%, los medios 29% y experiencia personal con el 2%. 

5.8.4 Actitudes sobre el uso de productos de higiene íntimo de la menstruación 

 

Las actitudes hacia los productos de cuidado íntimo en la menstruación se ven afectadas 

por varios factores socioculturales como; características funcionales, experiencias, características 

demográficas y los enfoques de la publicidad respecto a los beneficios del producto donde sus 

principales argumentos son comunicar “sensación de protección” y “poder sobrellevar la 

menstruación con más comodidad” (Malefyt y McCabe, 2016).  

Las actitudes hacia los productos de higiene menstrual también son afectadas por los 

estados que atraviesan las mujeres entorno a la menstruación, los cuales pueden inhibir su 

elección de consumo, donde los tabúes socioculturales refuerzan y crean barreras de resistencia al 

cambio de actitudes sobre la menstruación (Meenakshi, 2020), coincidiendo con la 

profundización del contexto social y cultural estudios como los de  Rihtaršič y Rihtaršič (2017) 

desarrollaron un modelo de consumidor para entender el efecto de la cultura y la sociología sobre 

el comportamiento de consumo de productos de higiene femenina en jóvenes de 4 países: 

Inglaterra, Alemania, Eslovenia y Suecia, aplicándolo a 1.081 estudiantes; encontrando como 

factor común que la cultura afecta negativamente el medio ambiente y el comportamiento de 

consumo, mediados por la información que reciben de estos productos. 

Con el fin de evidenciar como las actitudes frente al uso de productos de higiene intima 

menstrual  pueden ser afectadas por las características funcionales y los argumentos publicitarios 

relacionados con la “sensación de protección” y “poder sobrellevar la menstruación con más 

comodidad” investigaciones como la realizada por  Hyun-Jung (2019) tenía como objetivo 
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entender y proporcionar una experiencia positiva hacia la menstruación, comprendiendo el efecto 

que tienen en la vida de la mujer para proporcionar datos básicos en la educación sobre el manejo 

menstrual orientado al uso de estos productos;  para esto el investigador aplico 3 cuestionarios; 

actitud menstrual, malestar menstrual y cuestionario de estilos de afrontamiento a mujeres 

jóvenes de 20 años. Encontrando como resultado, que el motivo principal por el que se 

consideran otras alternativas de uso de productos para la menstruación como tampones o copa 

menstrual, es por la comodidad y la evitación de malestares físicos; picor, irritación, erupción 

cutánea, olores y la discreción que ofrecen dichos productos (Hyun-Jung, 2019). 

Por último, las actitudes hacia los productos de  higiene menstrual también pueden versen 

afectadas por las experiencias de uso, por ejemplo, el estudio de Mason et al (2019) se enfocó en 

la copa menstrual teniendo como objetivo explorar el uso y las opiniones de esta por parte de 195 

colegialas kenianas en comparación con las que recibieron toallas sanitarias desechables, esta 

investigación mostro como resultado que las niñas que usaban la copa tuvieron problemas de 

aceptabilidad al inicio ocasionadas por la dificultad en el uso del producto, pero con el tiempo 

lograron aceptarlas, a diferencia de las niñas que usaban toallas higiénicas quienes tenían una 

mejor aceptabilidad. Los autores concluyeron que es importante la información, apoyo y el 

acceso de recursos para que se dé una mejor aceptación hacia los productos de higiene menstrual. 

5.9 La Comunicación de los Anuncios como Formador de Actitudes. 

 

5.9.1 Las actitudes hacia la publicidad  

 

El marketing se ha interesado en el estudio de la formación de las actitudes en los 

consumidores con el fin de impulsar las marca, productos y servicios. La actitud hacia un 

anuncio, es la predisposición aprendida, que se construye con lo que los individuos perciben de 



ACTITUDES Y DISCURSOS USADOS EN LA PUBLICIDAD DE COPAS MENSTRUALES                            30 

las ventajas y desventajas comunicadas para el consumidor a nivel individual y colectivo, cuando 

se presentan los anuncios al consumidor, esta toma una predisposición favorable y/o 

desfavorable; como a su vez, lo percibe de forma ventajosa y/o desventajosa, teniendo en cuenta 

ciertas variables que experimenta del anuncio, como: placer, credibilidad, identificación, 

beneficios económicos, etc. (Redondo y Aznar, 2018).  

Los autores Schiffman, Kanuk y Wisenblit (2010) mencionan tres factores en la 

formación de actitudes: el aprendizaje, fuentes de influencia y factores de la personalidad. Desde 

esta teoría, se han implementado diversos modelos que buscan comprender la influencia que tiene 

la publicidad en el consumo de las personas, desde las actitudes hacia los anuncios publicitarios, 

y cuyos modelos comprenden una parte afectiva y otra parte cognitiva, desde lo afectivo, los 

sentimientos que pueden experimentar de los anuncios y desde lo cognitivo los juicios que tienen 

las personas sobre la exposición de este mismo. Influenciando las actitudes de los consumidores 

hacia la publicidad y en las creencias que pueden tener hacia la marca. 

Los autores Bauer y Greyser postulan que las actitudes hacia la publicidad se constituyen 

desde las creencias, efectos económicos y el contexto social. Formando las actitudes hacia la 

publicidad, principalmente desde las creencias que tienen los consumidores hacia los factores 

económicos y del contexto social; siendo las creencias un factor de gran importancia, al tener una 

influencia en la construcción de las actitudes que pueden generar los consumidores frente a la 

publicidad, debido a que las creencias son el reflejo de las percepciones respecto a los efectos 

sociales, culturales e individuales aprendidos (como se citó en Pyun y James, 2011).  

5.10 Actitudes Hacia la Publicidad desde la Comunicación del Discurso 
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Desde el marketing, las empresas han implementado distintas estrategias con el fin de 

transmitir, por medio de sus anuncios información, ideas y mensajes persuasivos que influyan en 

la toma de decisiones de compra, en las actitudes hacia el producto, servicio o marca. Buscando 

generar cambios en los comportamientos de los consumidores para favorecer el consumo de estos 

mismos (Schiffman et al., 2010). 

Se hace necesario resaltar que una de las tácticas utilizadas por el marketing es la 

comunicación publicitaria. Los anunciantes utilizan diferentes formas para poder persuadir a los 

consumidores, utilizando en gran parte los discursos en sus mensajes. Los discursos hacen 

referencia a las construcciones del lenguaje con fin social o psicosocial que representan la 

promulgación inconsciente de las creencias compartidas desde el marco social y de estructuras 

lingüísticas, teniendo una finalidad persuasiva desde la comunicación hacia una audiencia, con el 

fin de que incorpore o adhiera un propósito o idea. La publicidad ha utilizado diferentes discursos 

como referentes sociales que permiten al consumidor sentirse identificado (Serrano, 2018).  

Utilizando diferentes medios para comunicar estos discursos la publicidad ha empleado el 

empaque de sus productos, las palabras usadas en redes sociales o el voz a voz para así poder 

comunicar el significado de marca, influenciar la percepción, memoria, actitudes y 

comportamientos del consumidor, siendo el lenguaje utilizado un aspecto importante debido a 

que sus propiedades estructurales afectan la forma de pensar en las personas. A su vez por medio 

del lenguaje se transfieren significados de los cuales los consumidores apropian, interiorizan y 

generan símbolos de identidad con las marcas (Carnevale, Luna y Lerman, 2017). 

Los discursos publicitarios utilizados en el marketing como medio de comunicación 

agrupan valores que conforman un universo fundamental en el sistema socioeconómico en el que 

se desarrollan, reproduciendo estereotipos sociales, imágenes e imaginarios que se convierten en 
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colectivos y de fácil identificación. La publicidad es un instrumento que altera la cultura y la 

sociedad al transmitir estereotipos que perduran en el tiempo afectando los valores, pautas de 

comportamiento y modelos sociales (Feliu y Fernández, 2010). Estos estereotipos han tratado de 

persuadir de manera conveniente emociones y beneficios que muchas veces desde lo psicológico 

el consumidor podría sentir o experimentar con el consumo del producto y/o servicio, creando 

estilos de vida, experiencias y hábitos de consumo imaginarios. Convirtiéndose en una práctica 

social que tiene la capacidad de producir, modificar, reproducir el sentido de una cultura y 

apropiarlo o reforzarlo a su conveniencia, dando un significado e identidad al consumidor sobre 

una marca, productos y servicios (Martínez y Sánchez, 2012).  

5.11 Discurso de la Publicidad Hacia las Mujeres referente a la Menstruación. 

 

Los discursos publicitarios en relación a productos de higiene intima menstrual se han 

centrado en conceptos como la identidad de género y la construcción de imaginaros sobre las 

mujeres reproduciendo los estereotipos tradicionales en función de los roles sociales que 

desempeñan, y teniendo una gran responsabilidad en la configuración de estos. Debido a que en 

la mayoría de los casos dichas imágenes no son coherentes con la realidad al mostrar una visión 

sexista de las mujeres y de los papeles que se les asigna socialmente; cuidado, vulnerabilidad y 

dependencia masculina (Feliu y Fernández, 2010). 

Dentro de los anuncios utilizados hacia los productos femeninos de higiene intima 

menstrual, tienen una dinámica particular, ya que utilizan discursos que fomentan y mantienen 

creencias tabúes sobre la menstruación femenina, impidiendo referirse hacia esta misma de forma 

explícita, colocando los tabú existentes sobre la función biológica del cuerpo de las mujeres, e 

incidiendo en las construcciones sociales de la menstruación (Ma Soledad, 2010). Resaltando 
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estereotipos como de vulnerabilidad, desagrado, privacidad, cuidado, limpieza, incomodidad, 

dolor y vergüenza, discursos actuales interiorizados por las mujeres (Oliveros, 2020).  

Gaddi (2019) en su estudio, en el que realizo entrevistas y encuesta online a 170 mujeres 

sobre la precepción de la publicidad de anuncios de higiene menstrual, encontró que las mujeres 

consideran que los mensajes que se transmiten, afectan la percepción que existe sobre la 

menstruación en la sociedad. Por otro lado, las mujeres indican que la publicidad las representa 

como malhumoradas, sufrientes, radiantes e impedidas; mostrando la menstruación como un 

proceso de sufrimiento. Varios anuncios sobre la menstruación diversifican también los 

conceptos sobre la sangre, mostrándola como un elemento de suciedad y de la necesidad de 

querer limpiarse; exponer la sangre en la ducha o los momentos de uso de productos de higiene 

después de tomar la ducha o en el baño (Rostvik, 2018). 

La publicidad sobre las toallas higiénicas relaciona la menstruación con un evento 

molesto, que debilita a las mujeres y las hace sentir vergüenza (Amat y Torres, 2019). A raíz de 

las diferentes controversias, que se han encontrado en función a la menstruación y la publicidad. 

Diversos movimientos feministas y de organizaciones sociales, han buscado que la publicidad 

utilice una comunicación más directa e informativa, eliminando las percepciones de vergüenza y 

conceptos tabú en relación a los significados y usos de la menstruación en las mujeres (Schulte, 

2019). 

Tomando como referencia la revisión teórica encontrada, se establece un modelo que 

explique cómo se abordaría la investigación de los discursos y el modelo de actitudes (Ver figura 

3). 
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Figura 3 

Modelo Explicativo De La Relación Discurso Y Actitudes  

 

Nota. Modelo de creación propia, que explica la relación entre actitudes y el discurso, 

dividido desde dos perspectivas consumidor y la pieza publicitaria. 

6. Aspectos metodológicos 

6.1 Problema de investigación  

 

La menstruación es considerada como controversial al tener significados negativos desde 

lo cultural y de las creencias siendo poco aceptada socialmente a pesar de ser un proceso biológico 

por el que atraviesan todas las mujeres que menstrúan encasillando los productos de higiene intima 

femenina dentro la categoría de productos controversiales, los cuales son aquellos productos y/o 
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servicios que tienen un contenido escandaloso u ofensivo para el público al utilizar situaciones, 

palabras, imágenes o temas tabú (Filopoulos et al, 2016). 

Al considerarse los productos de higiene intima menstrual como controversiales la 

publicidad desde la comunicación de estos ha generado discursos que refuerzan y mantiene las 

creencias, estereotipos y percepciones negativas en las mujeres hacia la menstruación (Tan, 

Haththotuwa y Fraser, 2017). Utilizando discursos enfatizados en la protección y vulnerabilidad de 

la mujer. (Malefyt y McCabe, 2016). Sin embargo, con la llegada de la copa menstrual, las 

diferentes marcas desde su comunicación publicitaria han propuesto por un discurso más cercano 

hacia las mujeres al mostrar grandes beneficios como; físicos, psicológicos, sostenibilidad 

ambiental y económicos (Guzmán, 2016). Generando cambios en la percepción de las mujeres de 

forma positiva frente a la menstruación, a diferencia de otros productos (Toallas higiénicas, 

tampones, etc), los cuales se han relacionado con connotaciones negativas como; suciedad, 

vergüenza, y molestias físicas dentro de sus mensajes publicitarios (Arenas-Gallo et al., 2020).  

En relación a lo anterior, hoy en día la venta y la distribución de las copas menstruales en 

Colombia se ha impulsado principalmente a través de las redes sociales, por medio del Marketplace. 

Siendo un canal atractivo por los consumidores al proporcionar diversos contenidos como; 

anuncios, imágenes, videos, charlas en vivo, etc., para el uso de sus productos y servicios. Pero a 

su vez, se ha mostrado que es uno de los medios con gran influencia en las personas, impactando 

en los estilos de vida, las actitudes y/o percepciones de los consumidores (Bigné, Küster y 

Hernández, 2013). 

Por lo tanto, para la presente investigación se quiere conocer los discursos que utilizan las 

marcas para publicitar las copas menstruales en redes sociales y las actitudes que tienen las 

consumidoras frente a dicha publicidad. Estableciendo como preguntas de investigación:  
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¿Cuáles son las actitudes que tienen las personas frente a la publicidad de las copas 

menstruales publicadas en redes sociales por las marcas colombianas? 

¿Qué tipo de discurso emplean los anuncios publicitarios sobre las copas menstruales 

publicadas a través de redes sociales de marcas colombianas para ayudar en la formación de 

actitudes hacia la menstruación? 

6.2 Objetivos 

 

6.2.1  Objetivo general 

 

Analizar los tipos de discurso que emplean las marcas colombianas acerca de las copas 

menstruales y las actitudes de los consumidores sobre la información que emplean los anuncios 

publicitarios que se presentan en las redes sociales. 

6.2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar por medio del análisis de contenido textual a través de los comentarios de redes 

sociales, las actitudes que tienen las personas sobre la publicidad publicada de las copas 

menstruales. 

Identificar las categorías (Protección, Vulnerabilidad y Naturalidad) de los discursos 

empleados por las marcas a través de sus enunciados textuales con respecto a la publicidad de las 

copas menstruales.  

Identificar el tipo de actitudes que tienen las personas hacia la publicidad utilizada por las 

marcas de copas menstruales. 
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6.3 Supuestos 

 

Las marcas que manejan anuncios publicitarios en redes sociales con discursos asociados a 

la protección generan mayores comentarios sobre actitudes cognitivas en relación a las 

características del producto. 

Las marcas que manejan anuncios publicitarios en redes sociales con discursos asociados a 

la vulnerabilidad generan mayores comentarios sobre actitudes emocionales en relación a las 

características del producto. 

Las marcas que manejan anuncios publicitarios en redes sociales con discursos asociados a 

la naturalidad generan mayores comentarios sobre actitudes de intención de uso en relación a las 

características del producto. 

6.4 Método 

6.4.1 Tipo de estudio y/o muestra 

 

Esta investigación tiene como base el análisis de contenido de texto, basado en el diseño 

cualitativo. 

Desde lo 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 el fin de construir una teoría explicativa 

sobre el fenómeno a estudiar, desde el diseño cualitativo, el cual, aborda los fenómenos de la 
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realidad del objeto, con la finalidad de comprenderla e interpretarla (Galeano,2003; Barreto et al., 

2011). 

 Tomando como referencia el método hermenéutico del análisis del discurso, el cual busca 

interpretar los significados sociales que los individuos le asignan a el mundo que los rodean, 

emergiendo de las interacciones que son producto de situaciones, personas, objetos, actividades y 

de sí mismos; fundamentadas desde la comunicación (Sandoval, 1996). 

La Teoría Fundamentada permite estudiar los fenómenos de consumo y la construcción de 

teorías, por medio del análisis microscópico de la información, al generar de forma sistemática, 

asociaciones a través de las categorías que se le asignan, con el objetivo de clasificar esta misma 

sobre las características que comparte, para lograr una mayor saturación y comprender sus 

significados (Barreto et al., 2011). Para el análisis de los datos según la Teoría Fundamentada es 

abordado a partir de sus 3 componentes básicos: Codificación abierta, asignan conceptos a las 

narrativas a partir de las propiedades de esta misma y se le asigna una codificación; el código 

axial, donde se establece las relaciones entre las categorías y subcategorías, con el fin de agrupar 

los códigos abiertos y por último, la codificación selectiva, la cual integra las categorías axiales 

que emergieron dentro del estudio, representando la conducta  o información del fenómeno a 

estudiar (Hernández, 2014). 

6.4.2 Muestra 

 

Análisis del contenido de los mensajes de anuncios publicitarios. Se tomaron los textos 

(post de mensajes) que contienen anuncios publicados que hablan de copas menstruales en las 

redes sociales y que cumplieran los criterios de inclusión y de exclusión.  
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El análisis de las actitudes de consumidores, tomando como unidad de análisis, los 

comentarios que realizan las personas sobre los anuncios publicados que hablan de copas 

menstruales en la red social de Instagram.  

Se seleccionó la muestra 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. 

Criterios de inclusión 

- Ser marcas colombianas que ofrezca como producto las copas menstruales. 

- Ser perfiles que sus publicaciones sean públicas.  

Criterios de exclusión 

- Perfiles de Instagram que son solo informativos sobre copas menstruales. 

- Perfiles de Instagram que vendan diversos productos que no sean exclusivos de 

productos de copas menstruales. 

6.4.3 Instrumentos, Aparatos y Materiales 

 

Software Phantom Buster: Es una aplicación que por medio de un bot 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). 

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. Por medio de este programa, el investigador 
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realiza el análisis textual, mediante una clasificación inicial, asignando códigos determinados por 

las categorías a analizar, con el objetivo de extraer las unidades de análisis para la interpretación 

de estas mismas en contraste de la teoría y de lo hallado (Atlas ti 9, 2021). 

6.4.4 Definición de categorías orientadoras 

 

Las categorías que se abordan en la investigación son del modelo teórico de acción 

razonada y los discursos publicitarios establecidos sobre los productos de higiene intima 

menstrual. 

Modelo teórico acción razonada. 

Componente actitud: Es la emoción psicológica donde se evalúa el grado positivo o 

negativo que menciona una persona sobre la percepción que tiene hacia el anuncio expuesto (Paul 

et al., 2016). 

Componente norma subjetiva: Son los juicios que tienen la persona en relación a sus 

creencias, tabúes, influencia de otros, que influyen en la intención o no de emitir una conducta o 

en la percepción positiva o negativa hacia el anuncio expuesto (Schiffman et al., 2010). 

Control conductual percibido: Es la facilidad o dificultad percibida para realizar el 

comportamiento, donde se involucran las experiencias vividas y obstáculos identificados con 

respecto al anuncio presentado (Paul et al, 2016). 

Discursos publicitarios sobre productos de higiene intima menstrual  

Protección: Mensajes que representan significados de sentir seguridad, comodidad, 

cuidado en la menstruación evitando estar sucias y estar protegidas durante su ciclo menstrual 

(Malefyt y McCabe, 2016). 



ACTITUDES Y DISCURSOS USADOS EN LA PUBLICIDAD DE COPAS MENSTRUALES                            41 

Vulnerabilidad: Hace referencia a los mensajes sobre el riesgo que pueden sufrir las 

mujeres frente a la menstruación, como en la exposición pública asociado a sentimientos que 

pueden generar vergüenza, incomodidad, donde se busca que durante la menstruación sea lo más 

privado posible, evitando olores, filtraciones de sangrado, dolores, e irritación. (Malefyt y 

McCabe, 2016). 

Naturalidad: Aquellos mensajes que normalizan la menstruación como un proceso 

biológico encarnándola en términos de flujos, ritos de sus cuerpos, conocimiento y aceptación de 

la sangre y del ciclo menstrual (Guzmán, 2016). 

6.4.5 Procedimiento 

 

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, en la 

matriz se almaceno; links de las publicaciones, número de comentarios y fecha de publicación con 

el fin de poder seleccionar las piezas a analizar. Cumplido el tiempo establecido para el seguimiento 

se realizó la selección de 12 publicaciones con sus respectivos comentarios. 

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, para ello se 

procedió hacer el cargue de la matriz de excel donde se contienen los links de las publicaciones en 

drive, copiando el link y agregándolo al programa phantom buster, logrando la extracción de los 

textos de las publicaciones y cada uno de los comentarios. 
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Fase 3: Con los archivos descargadas del programa phantom buster en formato Excel, se 

procedió hacer la respectiva limpieza de estos mismos eliminando números, caracteres especiales 

y contenido adicional que no aportan y limitan el cargue para el programa Atlas ti 9. 

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 empezando por la 

codificación abierta, luego de  los códigos obtenidos se procede hacer las agrupaciones de  la código 

axial, para luego hacer la codificación selectiva, de acuerdo a las categorías orientadoras del  

modelo de Actitudes TRA y por los discursos establecidos; protección, vulnerabilidad y 

naturalidad. 

Fase 5:  Se realizó el análisis de los resultados obteniendo: 

- Red de codificaciones de los discursos empleados por los anuncios publicitarios de 

protección, vulnerabilidad y naturalidad 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  

-  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 describiendo los 

resultados por los tipos de discursos empleados en las piezas y desde los comentarios de los 

usuarios, asimismo por el modelo de actitudes TRA mostrando las relaciones a profundidad que 
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tienen las actitudes y los discursos encontrados desde las piezas publicitarias y desde los 

comentarios de los seguidores. 

7. Consideraciones éticas 

Para la presente investigación 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) se cumplió con los lineamientos éticos establecidos 

por la plataforma Instagram; los perfiles creados y 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).  

La extracción de datos denominada web scraping o raspado de web es autorizada por los 

sitios web bajo la política de datos establecida, para la presente investigación Instagram permite 

el acceso a los datos públicos y limita el acceso a los datos que sean configurados por el usuario 

como privados. En la extracción de la información datos como el nombre del perfil del usuario y 

las marcas de productos de copas menstruales que no hayan sido configurados como privados se 

tendrán en el anonimato. 

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, 
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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. 

8. Resultados 

Se analizaron en total 12 publicaciones de la red social Instagram sobre marcas 

colombianas de copas menstruales (ver Tabla 1) para el contenido de las publicaciones (ver 

Anexo A), 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, 

tabla de codificación que permiten observar los grupos de códigos que contienen cada una de las 

categorías con sus respectivas subcategorías, diagrama sankey que permite comprender las 

relaciones entre los datos destacando las áreas con mayor contribución, por último el análisis de 

coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos observar la relación que existen entre 

las citas.  

Tabla 1  

Contenido de las Publicaciones de Copas Menstruales 

Publicidad  Publicación 

Pieza1 

¿Qué fue lo primero que pensaron cuando vieron su copa por primera vez? 

yo cuando la recibí sentí una emoción inmensa y pensé: “cómo es posible 

que este pequeño instrumento dure 10 años” jajajaja mi mejor amiga se 

asustó cuando la vio y me dijo cómo carajos te vas a meter eso? 

Pieza2 

¡Me voy a urgencias ya!!!  entre risas y llanto puedo asegurar que muchas 

en algún momento hemos pasado por esto y mientras nos desesperamos la 

copa y la vagina burlándose de nosotras diciendo: “mi ciela, que poco te 

conoces” recordemos que la vagina puede medir hasta 11cm de largo, es un 

músculo que reacciona si te tensionas o te estresas; ella simplemente se 

“cierra” haciendo que la extracción se vuelva una odisea. cálmate, respira y 
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puja! ayúdate al mismo tiempo con tus dedos haciendo una pinza para 

poder agarrarla. Te pasó? cuéntanos tu historia. 

Pieza3 

¡Hace 5 años utilizo la copa menstrual y ha sido una de las mejores 

decisiones de mi vida‼️cuéntame ¿qué producto utilizas para la gestión 

menstrual?  copa menstrual b. toallas de tela reutilizables panties 

absorbentese. sangrado libre "free bleeding"”productos descartables 

(tampones y toallas higiénicas)(no hay respuesta correcta). 

Pieza4 
mancharse es, una tragedia absoluta, una situación normal, cosas que pasan 

una vez en la vida (o varias), todas las anteriores. 

Pieza5 

Consideramos que los productos de salud menstrual son un derecho. No es 

salud íntima, porque menstruar no es estar sucias. No contamos con baños 

adecuados, esto pasa en los colegios y hasta en zonas de trabajo. Además 

del iva en los productos menstruales. Claramente le sacan provecho a que 

como mujeres menstruemos cuanto estos productos deberían ser de acceso 

para todas nosotras. En XX nos gustaría que cada mujer desde edad muy 

temprana disfrutará de usar una copa menstrual ya que con la copa 

menstrual tu vagina está sana, hemos hecho donaciones, hemos regalado 

por supuesto siempre tenemos muchos descuentos para ustedes. 

Pieza6 

Tips para insertar tu XXX, relájate, debes estar muy tranquila tomarte tu 

tiempo, ya que todo necesita práctica en la vida, puedes lubricar tu copa por 

la parte de afuera con agua, para que sea más fácil, recomendamos que la 

primera vez lo hagas sea en la comodidad de la ducha, en la posición que 

más se te facilite, al terminar de introducir verifica que la copa esté 

totalmente abierta, si notas pliegue, puedes girarla o bajarla y subirla, sin 

sacarla totalmente, existen varios pliegues para insertarla pero la más fácil 

es doblar la dobles en con tulipanla copa menstrual debe quedar en la 

entrada de la vagina, así mismo el aro, justo rozando la entrada de la vagina 

o donde sientas cómodo, el aro debe quedar el posición vertical. Si la copa 

queda bien puesta, no sentirás nada ni tampoco tendrás fugas. 

Pieza7 

¿Sabias? que usando la copa cambia total el pensamiento sobre tu periodo 

menstrual? 🤔te explico, usando toallas desechables creemos que nos 

desangramos literal. porqué tenemos que cambiarla muchas veces y se llena 

muy rápido además del mal olor, pues te cuento usando la copa vas a notar 

que no menstruar a chorros... y si es muy abundante igual para la copa 

menstrual no pasa nada es perfecta puedes usarla hasta 12 horas 

dependiendo de cada persona, de la cantidad de su flujo menstrual. ¿La 

sangre no huele mal, huele a sangre y sabes que es lo mejor? Vas a 

resignificarla yo amo haber conocido la copa menstrual cambio mi vida y 

quiero que también cambie la tuya. 

Pieza8 

La revolución de la copa nos la tomamos enserio, no es porque esté "de 

moda" sino porque realmente es la mejor opción para ti y para el planeta, 

frente a los productos tradicionales tiene todas las de ganar, comparte esto 

con tu amiga que aún no te cree que la copa menstrual es el mejor invento 

del mundo. ¡te lo agradecerá luego! 

Pieza9 

¡No más manchas, no más fugas!, • comodidad total, no se siente. • podrás 

hacer deporte sin limitantes. • dormir sin preocupaciones. • 12 horas 

continuas de protección. decídete ya y deslimitate en tus días de periodo; 
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adquiere tu kit menstrual por envió gratis. contáctanos, vía directo o 

WhatsApp  

Pieza10 

Una decisión que te cambiará la vida. 6 simples razones para decir si me 

uno al cambio!! qué esperas? " razones para cambiarte a la copa menstrual, 

tres meses de basura menstrual con toallas y tampones, 10 años con la copa 

menstrual, fácil de usar, copa menstrual horas de protección tampones horas 

de protección, es fácil de esterilizar, ahorra dinero, no fugas ¿que estas 

esperando? cámbiate por la naturaleza, cámbiate por tu salud, cámbiate por 

ti, cámbiate por ti y por todos " contáctanos vía directo o WhatsApp  

Pieza11 

Ya somos de mujeres utilizando nuestra copa ¿qué esperas tú para unirte?  

toma decisiones que impacten y adquiérela ya!! envíos a nivel nacional 

contáctanos vía directo o WhatsApp 

Pieza12 
¿A cuántas les ha pasado esto? no sintamos asco por nuestra sangre "cuando 

te dicen que guacala la copa menstrual". 

 

8.1.1 Discursos de las publicaciones de los post en Instagram de las marcas 

 

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 (ver Figura 4), 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.  

Figura 4 
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Red De Códigos De Los Discursos Publicitarios De Copas Menstruales 

 

Nota. Red de códigos de los discursos publicitarios de copas menstruales, diseño semántico 

definido por Atlas. ti 9, se puede observar; (E) Enraizamiento, amplitud de un concepto. Número de citas 

y (D) Densidad, multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre categorías. Número de conexiones 

encontradas en las piezas publicitarias.   

Por cada uno de los discursos se muestran las codificaciones establecidas con el fin de 

comprender los contenidos que conforman las categorías encontradas y sus subcategorías 

establecidas; naturalidad, protección, vulnerabilidad y del modelo de actitudes de acción 

razonada. 

Para la categoría de naturalidad de los contenidos post en las publicaciones, presentan 

unidades lingüísticas relacionados a cambios en la percepción hacia la sangre, el cuerpo, la 

menstruación, entendimiento y autoconocimiento del cuerpo comunicando bajo estas 

agrupaciones actitudes mayormente relacionados desde el modelo TRA de norma subjetiva y de 

actitud al expresar sentimientos de; amor, felicidad, emoción y alegría hacia la menstruación, 
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sobre el uso de la copa menstrual y los beneficios positivos que genera desde lo social, ambiental, 

fisiológico y psicológico (ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Códigos De La Categoría Discurso De Naturalidad Pieza Publicitaria 

Subcategoría Código  Enraizamiento Densidad  

Control conductual 

percibido 

 

Decisión de adquisición que rompe las 

limitaciones en la menstruación 
1 1 

Razones para cambiarse a la copa menstrual 1 2 

Total 2 3 

     

Norma Subjetiva 

 

Conocimiento anatómico de vagina con la 

copa 
1 1 

Experiencias sobre la extracción de la copa 

menstrual 
1 1 

La copa como movimiento que genera 

cambios que impactan 
1 1 

La menstruación es salud y no un lujo 1 1 

La sangre no genera mal olor con la copa 

menstrual 
1 1 

Menstruar no significa suciedad 1 1 

Sondeo de las percepciones de mancharse 1 1 

Tips sobre la introducción de la copa en la 

vagina 
1 2 

Uso de la copa menstrual genera un 

entendimiento en el flujo de sangre 
1 1 

Uso de toallas desechables genera mal olor 

en la sangre menstruación 
1 2 

 Total 10 12 

     

Actitud 

Uso de la copa menstrual cambia la vida 2 1 

Amor por el conocimiento y uso de la copa 

menstrual 
1 1 

Emoción en el uso por primera vez de la 

copa menstrual 
1 1 

Identificación por sentimientos de desagrado 

hacia la copa menstrual por otros 
1 1 

La interacción con la copa genera cambio en 

la percepción de la menstruación 
1 1 

Miedo en el primer uso de la copa menstrual 1 1 

Sentir agrado por la sangre menstrual 1 1 
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Uso de la copa como mejor decisión de vida 1 1 

Uso de toallas desechables genera la 

percepción de sangrado abundante 
1 2 

 Total 10 10 

 

Nota. Codificación en la categoría de naturalidad, donde se puede observar; Enraizamiento 

(amplitud de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces 

teóricos entre categorías. Número de conexiones) encontradas en las piezas publicitarias.   

Ahora con respecto a el discurso de protección de los contenidos post en las publicaciones 

encontramos agrupaciones lingüísticas relacionados con la necesidad de buscar un producto que 

cumpla con sus necesidades como evitación de filtraciones de sangre, adsorción, larga duración, 

seguridad y comodidad,  asociando actitudes desde el modelo TRA de norma subjetiva al 

introducir e informar al público sobre las características funcionales y los beneficios de la copa 

para la gestión menstrual (ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Códigos De La Categoría Discurso De Protección Pieza Publicitaria 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Norma 

subjetiva 

12 horas de protección continua 3 1 

Introducción adecuada de la copa evita fugas 3 2 

Introducción adecuada de la copa no se siente 2 1 

La copa menstrual permite dormir sin 

preocupaciones 
1 1 

La copa menstrual permite hacer actividades 

de alto movimiento 
1 1 

Razones para cambiarse a la copa menstrual 1 2 

 Total  11 8 

 

Nota. Codificación en la categoría de Protección, donde se puede observar; Enraizamiento 

(amplitud de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces 

teóricos entre categorías. Número de conexiones) encontradas en las piezas publicitarias.   
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Por último, para el discurso de vulnerabilidad encontramos agrupaciones lingüísticas 

sobre los riesgos percibidos de las experiencias o lo que pueden llegar a sufrir durante su 

menstruación, condiciones sociales que viven algunas mujeres sobre la gestión menstrual y la 

evitación de filtraciones de sangre, asociando actitudes desde el modelo TRA de norma subjetiva 

y de actitud (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Códigos De La Categoría Discurso De Vulnerabilidad 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Norma 

subjetiva 

 

Introducción adecuada de la copa evita fugas 3 2 

Condiciones que trasgreden a las mujeres en la 

menstruación 
1 1 

Total 4 3 

    

Actitudes La copa menstrual mantiene sana la vagina 1 1 

 Total 5 4 

 

Nota. Codificación en la categoría de Vulnerabilidad se puede observar; Enraizamiento (amplitud 

de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos 

entre categorías. Número de conexiones) encontradas en las piezas publicitarias.   

Al observar la relación entre las categorías y cada una de las publicaciones podemos ver 

como se resalta el discurso de naturalidad en la mayoría de las publicaciones, seguido en una 

menor medida el discurso de protección (ver Figura 5) por ejemplo; la pieza 10 se puede detallar 

el contenido lingüístico del discurso de Naturalidad. 

Pieza 10 “Una decisión que te cambiará la vida. 6 simples razones para decir SI 

ME UNO AL CAMBIO!! qué esperas? "6 razones para cambiarte a la copa menstrual, 1 

tres meses de basura menstrual con toallas y tampones, 10 años con la copa menstrual, 2 

fácil de usar, 3 copa menstrual 12 horas de protección tampones 4 horas de protección, 4 

es fácil de esterilizar, 5 ahorra dinero, 6 no fugas ¿Que estas esperando? cámbiate por la 

naturaleza, cámbiate por tu salud, cámbiate por ti, cámbiate por ti y por todos” 
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Ahora por el discurso de protección encontramos por ejemplo el contenido publicitario de 

la pieza 9. 

Pieza 9: “¡NO MÁS MANCHAS, NO MÁS FUGAS!, • Comodidad total, no se 

siente. • Podrás hacer deporte sin limitantes. • Dormir sin preocupaciones. • 12 horas 

continuas de protección. Decídete ya y delimítate en tus días de periodo; adquiere tu KIT 

MENSTRUAL por $49.900 + envió gratis. Contáctanos, vía directo o WhatsApp (301) 

780-4046 o (305) 294-5771.” 

Figura 5 

Discursos Publicitarios Y La Relación Con Las Piezas Publicitarias 

  

Nota.  Cruce entre las categorías de los discursos publicitarios y la relación con las piezas 

publicitarias, diseño diagrama sankey, permitiendo comprender las relaciones entre los datos, 

destacando las áreas con mayor contribución. 

Con el fin de identificar como algunas unidades lingüísticas pueden estar relacionadas 

entre sí se realizó un análisis de co-ocurrencias (ver Tabla 5) en el que se evidencio que los 

discursos de naturalidad y protección están mayormente relacionados en comparación con otros. 
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Tabla 5 

Tabla De Co-Ocurrencias Entre Discursos De Piezas Publicitarias 

 
Impacto 

ambiental 

Impacto 

social 
Naturalidad Protección 

Relacionamien

to de 

productos para 

la 

menstruación 

Uso de 

la Copa 
Vulnerabilidad 

Impacto 

ambiental 
 1,0 0,2 0,1    

Impacto social 1,0  0,3 0,1   0,3 

Información para 

adquirir el 

producto 
0,1 0,1 0,1     

Naturalidad 0,2 0,3  0,5 0,5 0,2 0,1 

Protección 0,1 0,1 0,5   0,3 0,6 

Relacionamiento 

de productos para 

la menstruación 
  0,5     

Uso de la copa   0,2 0,3   0,1 

Vulnerabilidad  0,3 0,1 0,6  0,1  

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

 

Entre las relaciones de co-ocurrencias entre naturalidad y protección se observa una 

relación entre las citas del uso de diferentes productos para la menstruación con emociones 

negativas hacia las toallas desechables, las percepciones positivas hacia la menstruación y la copa 

con protección continua (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Tabla De Co-Ocurrencias Entre Discursos De Naturalidad Y Protección De Las Piezas 

Publicitarias 

Naturalidad Protección 

 

Características 

para cambiarse a 

la copa 

Cómoda 
Evita 

fugas 

Experiencias 

de uso de la 

copa 

Movimiento 

sin 

limitaciones 

Protección 

continua 

Relación 

productos 

menstruales 
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Emociones hacia 

la menstruación 

y la copa 

       

Emociones 

negativas hacia 

las toallas 

desechables 

      1,5 

La copa como la 

mejor decisión 
0,3      0,2 

Percepciones 

positivas hacia la 

menstruación y 

la copa 

0,1  0,1   0,7 0,5 

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

8.1.2 Discursos a través de los comentarios de las publicaciones sobre copas menstruales 

 

En relación a 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 (Ver figura 6) 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.  

Figura 6 

Red De Códigos De Los Discursos A Través De Los Comentarios De Las Publicaciones 

De Copas Menstruales 
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Nota. Red de códigos de los comentarios encontrados en las publicaciones de las copas 

menstruales, diseño semántico definido por Atlas. ti 9, se puede observar; (E) Enraizamiento, amplitud de 

un concepto. Número de citas y(D) Densidad, multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre 

categorías. Número de conexiones) encontradas en los comentarios de las piezas publicitarias.   

Para la categoría de naturalidad desde los comentarios de los seguidores, presentan 

unidades lingüísticas relacionados con la normalización sobre el cuerpo, la sangre en la 

menstruación, acercamiento, autoconocimiento del cuerpo y experiencias compartidas, asociando 

estas agrupaciones con actitudes mayormente relacionados bajo los componentes del  TRA de 

control conductual percibido y actitud al expresar sentimientos de amor, felicidad, emoción, 

alegría hacia la menstruación, sobre el uso de la copa menstrual y los beneficios que brindan 

generando interés y/o intención de uso o compra de la copa para su gestión menstrual (ver Tabla 

7). 

Tabla 7 

Códigos De La Categoría Discurso De Naturalidad De Los Comentarios 

Subcategoría  Código Enraizamiento Densidad 

Control 

conductual 

percibido 

Decisión que beneficia el cuerpo 3 1 

El uso de la copa permite el 

autoconocimiento del cuerpo 
3 1 
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Practicas utilizadas para la inserción de la 

copa 
2 2 

Uso de productos reutilizables y 

desechables para la menstruación 
1 2 

Uso de más de un producto para la gestión 

menstrual 
1 3 

La copa menstrual como la mejor decisión 32 1 

Uso de productos reutilizables para la 

menstruación 
14 1 

Dejando atrás el uso de productos 

menstruales desechables 
12 1 

Total 68 12 

     

Actitud 

Normalización de mancharse en la 

menstruación 
41 1 

Preferencia del uso de la copa para la 

menstruación 
40 1 

Acercamiento a el conocimiento del 

cuerpo 
24 1 

Reconocimiento de los aspectos 

fisiológicos de la vagina 
15 1 

Sentimientos de amor por la copa 

menstrual 
14 1 

Sentimientos de angustia y/o miedo en 

experiencias de urgencias en la extracción 
12 1 

Sentimiento de felicidad por el uso de la 

Copa 
10 1 

Sentimiento de amor hacia la 

menstruación 
7 1 

Descubrimiento de una nueva alternativa 6 1 

Cambio de la percepción de accidentes en 

la menstruación 
5 1 

El uso de la copa genera sentimiento de 

libertad 
4 1 

Sentimientos de amor por el cuerpo 

(Vagina) 
3 1 

El uso de la copa cambia significados 

hacia la menstruación 
1 1 

 Total 182 13 

     

Norma subjetivo 

Experiencias de accidentes en extracción 

de la copa 
20 2 

Experiencia positiva compartida con otros 9 1 

Autoconocimiento como parte clave para 

una introducción adecuada 
7 1 
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Uso de la copa en distintas formas para 

introducirla 
4 2 

Acercamiento de la copa por amistades 4 2 

Decisión que beneficia al planeta 2 1 

Los productos de higiene menstrual 

desechables contienen químicos 
1 2 

Prácticas implementadas para la 

extracción de la copa 
1 2 

Con la copa menstrual la sangre no tiene 

olor 
1 2 

 Total 49 15 

 

Nota. Codificación en la categoría de Naturalidad se puede observar; Enraizamiento (amplitud de 

un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre 

categorías. Número de conexiones) encontradas en los comentarios de las publicaciones.   

Para la categoría de protección desde los comentarios de los seguidores, presentan 

unidades lingüísticas con respecto a los miedos y necesidades que buscan de un producto para la 

gestión menstrual como; sentir seguridad, sentirse limpias, usando más de un producto para la 

menstruación que evite filtraciones y puedan disfrutar de distintas actividades sin restricciones 

asociándose más a actitudes desde  los componentes del  TRA de control conductual percibido y 

actitud al expresar sentimientos de bienestar por el uso de la copa menstrual (ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Códigos De La Categoría Discurso De Protección De Los Comentarios 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Actitud 

Con la copa menstrual sienten comodidad 5 2 

El uso de la copa genera sentimiento de 

seguridad 
2 2 

El uso de la copa genera sentimiento de 

limpieza 
2 2 

Total 9 6 

    

Control conductual 

percibido 

Uso de productos reutilizables y 

desechables para la menstruación 
1 2 
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Uso de más de un producto para la gestión 

menstrual 
1 3 

Total 2 5 

    

Norma subjetiva 
La copa brinda comodidad para hacer 

diferentes actividades 
             1 2 

 Total 1 2 

 

Nota. Codificación en la categoría de Protección, se puede observar; Enraizamiento (amplitud de 

un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre 

categorías. Número de conexiones) encontradas en los comentarios de las publicaciones.   

Por último, la categoría del discurso de vulnerabilidad desde los comentarios, presentan 

unidades lingüísticas con respecto a los riesgos percibidos de las experiencias o de lo que pueden 

llegar a sufrir durante su menstruación como; experiencias de filtraciones, dificultades en el uso 

de la copa, los elementos químicos que contienen los productos desechables para la gestión 

menstrual y las creencias hacia la sangre asociándose más a actitudes desde  los componentes del  

TRA de norma subjetiva y actitud al expresar sentimientos de bienestar sobre los beneficios que 

les brindan, a su vez sentimientos de incomodidad compartidos como recomendación o 

experiencias de las consumidoras que usan la copa menstrual (ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Códigos De La Categoría Discurso De Vulnerabilidad De Los Comentarios 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Norma 

subjetiva 

Mala experiencia en el uso de la copa 2 2 

Los productos de higiene menstrual desechables 

contienen químicos 
1 2 

Con la copa menstrual la sangre no tiene olor 1 2 

La copa brinda comodidad para hacer diferentes 

actividades 
1 2 

 Total 5 8 
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Actitud 

Sentimientos de incomodidad por fugas durante 

la menstruación 
8 1 

Con la copa menstrual sienten comodidad 5 2 

El uso de la copa genera sentimiento de 

seguridad 
2 2 

El uso de la copa genera sentimiento de 

limpieza 
2 2 

Total 17 7 

     

Control 

conductual 

percibido 

Uso de más de un producto para la gestión 

menstrual 
1 3 

Total 1 3 

 

Nota. Codificación en la categoría de Vulnerabilidad se puede observar; Enraizamiento (amplitud 

de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos 

entre categorías. Número de conexiones) encontradas en los comentarios de las publicaciones.   

Ahora si observamos la relación entre las categorías y cada una de las publicaciones, 

podemos ver como se resalta el discurso de naturalidad y como la categoría emergente 

adquisición del producto (ver Figura 7), como se puede observar en los comentarios en la pieza 

10 donde se puede detallar la relación adquisición del producto. 

Figura 7 

Discursos De Los Consumidores Y La Relación Con Las Piezas Publicitarias 
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Nota.  Cruce en las categorías de discursos de los consumidores y la relación con las 

piezas publicitarias, diseño diagrama sankey, permitiendo comprender las relaciones entre los 

datos, destacando las áreas con mayor contribución. 

Comentarios pieza 10: “Quiero intentar con la copa, ¿qué debo hacer?  me da pánico 

manchar o al…” “Hola estoy interesada en adquirirla. ¿No se q talla comprar? ¿Me puedes” 

“Hola, que precio tiene la copa menstrual?” “Precio y asesoría” “Hola Buenos días por favor 

me regalas la información para pedidos, pre…” 

Para el discurso de naturalidad se puede observar en la pieza 3 una mayor concentración  

Comentarios pieza 3: “La copa Ecoluna siempre la mejor decisión, al principio difícil y 

muy diferente, pero ciclo a ciclo ha sido un redescubrir muy bello” “Copa Menstrual desde el 

2017, la mejor decisión.” “La Copa Menstrual y me encanta, nunca volvería a las toallas y 

tampones tradicionales nunca más” “Llevo 1 año usando la copa, definitivamente el mejor 
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cambio amo la copa, mi período ahora solo dura 3 días, Chao cólicos y comodidad e higiene al 

100% me siento libre, feliz, segura y limpia con mi copita” 

Con el fin de identificar como algunas unidades lingüísticas pueden estar relacionadas 

entre sí se realizó un análisis de co-ocurrencias (ver Tabla 10) evidenciando una relación entre el 

discurso de protección con el uso de la copa menstrual y el discurso de vulnerabilidad con el 

discurso de protección. 

Tabla 10 

            Tabla De Co-Ocurrencias Entre Los Discursos De Los Consumidores 

  

Acercamient

o inicial con 

la copa 

menstrual 

 

Adquisi

ción del 

product

o 

Naturalidad Protección 

Uso de la 

copa 

menstrual 

Vulnerabilidad 

Acercamiento inicial con la 

copa menstrual 

 

  0,1   0,1 

Adquisición del producto 

 
      

Naturalidad 

 
0,1    0,1 0,1 

Protección 

 
    0,6 0,4 

Uso de la copa menstrual 

 
  0,1 0,6  0,3 

Vulnerabilidad 0,1  0,1 0,4 0,3  

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

 

8.1.3 Modelo TRA de actitudes en las publicaciones de copas menstruales 

 

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 (Ver Figura 8). 
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Figura 8 

Red De Códigos De Actitudes De Las Publicaciones De Las Copas Menstruales 

 

 

 

 

 

Nota.  Red de códigos de actitudes de las publicaciones de las copas menstruales, diseño 

semántico definido por Atlas. ti 9, se puede observar; (E) Enraizamiento, amplitud de un 

concepto. Número de citas y (D) Densidad, multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre 

categorías. Número de conexiones) encontradas en las piezas publicitarias.   

Por cada uno de los componentes del modelo Teórico Acción Razonada se muestran las 

codificaciones establecidos por sus componentes de actitud, norma subjetiva y control conductual 

percibido y con sus subcategorías relacionadas a los discursos. 

El componente de actitud desde las publicaciones expresa los beneficios que pueden 

experimentar compartiendo emociones positivas del uso de la copa menstrual, cambio, 

acercamiento a la menstruación, acercamiento a su cuerpo, las experiencias vividas y como el 

producto genera cambios para el planeta y para las personas a nivel social e individual, al 

comunicarlo bajo discursos de naturalidad y desarrollo sostenible (ver Tabla 11). 

Tabla 11 

Códigos Componente De Actitud En Las Piezas Publicitarias 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 
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Naturalidad 

Beneficios en salud al usar la Copa Menstrual 1 1 

Disfrutar el uso de la Copa 1 1 

Emoción al tener la copa por primera vez 1 1 

Experiencias en la extracción de la Copa 

Menstrual 
1 1 

Inclusión en el uso de la Copa Menstrual 1 1 

La copa menstrual como el mejor producto para 

la menstruación 
1 1 

La copa menstrual como la mejor decisión de 

vida 
5 1 

La copa menstrual permite una acepción hacia 

la sangre 
2 1 

Sentimientos de amor hacia la copa menstrual 1 1 

Sentimientos de mancharse 1 1 

Únete al cambio de uso de la copa menstrual 3 1 

 Total 18 11 

     

Desarrollo 

sostenible 

 

Impacto  pro ambiental en el uso de la Copa 1 1 

Labor social a través de donaciones con la Copa 

Menstrual 
1 1 

 Total 2 2 

 

Nota. Codificación en la categoría de Actitud, se puede observar; Enraizamiento (amplitud de un 

concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre 

categorías. Número de conexiones) encontradas en las unidades lingüísticas de las publicaciones. 

El componente de norma subjetiva comunica las características funcionales y los 

componentes de las copas haciendo una comparación entre los productos reutilizables y los 

desechables, información sobre su uso por medio de tips o recomendaciones permitiendo a los 

seguidores poder evaluar el producto basándose en la información disponible y desde las 

experiencias para conocer más sobre la copa, utilizando discursos en su comunicación sobre el 

uso del producto, información de los productos de higiene intima menstrual, protección y 

vulnerabilidad (ver Tabla 12). 

Tabla 12 
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Códigos Componente De Norma Subjetiva En Las Piezas Publicitarias 

Subcategoría  Código Enraizamiento Densidad 

Uso del producto 

Características del producto: Fácil de 

limpiar 
1 1 

Características funcionales_ Fácil Uso 1 1 

Instrucciones para insertar la Copa 

Menstrual 
1 1 

Tips para facilitar la inserción de la 

Copa Menstrual 
1 1 

Total 4 4 

     

Productos para la 

gestión menstrual 

Comparación en características 

funcionales con otros productos 
4 1 

Uso de productos para la menstruación 1 1 

Total 5 2 

     

Protección  

Características de uso: Tiempo de 

adsorción 
3 1 

Características funcionales_ Permite 

hacer diferentes actividades sin 

filtraciones 

1 1 

Total 4 2 

     

Naturalidad 

Características de la contracción en la 

inserción de la Copa 
1 1 

Total 1 1 

     

Desarrollo sostenible 

Beneficios del producto_ Ahorro 

económico 
1 1 

Características del producto: 

Durabilidad de la Copa menstrual 
1 1 

Total 2 2 

     

Vulnerabilidad 

El uso correcto de la evitara fugas e 

incomodidad 
4 1 

Total 4 1 

 

Nota. Codificación en la categoría de Norma Subjetiva, se puede observar; Enraizamiento 

(amplitud de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces 
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teóricos entre categorías. Número de conexiones) encontradas en las unidades lingüísticas de las 

publicaciones. 

Por último, el componente control conductual percibido, se comunica información de 

contacto para adquirir la copa, mensajes que invitan a tomar la decisión de adquirir el producto y 

el ofrecimiento de ofertas y/o descuentos de compra (ver Tabla 13). 

Tabla 13 

Códigos Componente Control Conductual Percibido En Las Piezas Publicitarias 

Subcategoría  Código Enraizamiento Densidad 

Información para adquirir el 

producto 

 

Datos de contacto para adquirir el 

producto 
3 1 

Envió gratis por la compra del 

producto 
1 1 

Ofrecimiento de descuentos 1 1 

 Total 5 3 

     

Invitación a adquirir el 

producto 

 

Decídete adquirirla 3 1 

Total 3 1 

 

Nota. Codificación en la categoría Control Conductual Percibido, se puede observar; 

Enraizamiento (amplitud de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de 

relaciones y/o enlaces teóricos entre categorías. Número de conexiones) encontradas en las 

unidades lingüísticas de las publicaciones. 

Con relación entre los componentes y cada una de las publicaciones, podemos ver como 

se resalta el componente de norma subjetiva con una mayor relación entre las publicaciones, 

seguido del componente de actitud (ver Figura 9) como por ejemplo en la pieza 10, se puede 

detallar la relación donde se comunican características funcionales y de los componentes de las 

copas y para el componente de actitud se puede detallar la pieza 5. 
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Figura 9 

Modelo De Acción Razonada De Las Publicaciones Y La Relación Con Las Piezas 

Publicitarias. 

 

Nota. Cruce de las categorías del modelo de acción razonada de las publicaciones y la 

relación con las piezas publicitarias, diseño diagrama sankey, permitiendo comprender las 

relaciones entre los datos, destacando las áreas con mayor contribución. 

Pieza 10: “Una decisión que te cambiará la vida. 6 simples razones para decir SI ME 

UNO AL CAMBIO!! qué esperas? "6 razones para cambiarte a la copa menstrual, 1 tres meses 

de basura menstrual con toallas y tampones, 10 años con la copa menstrual, 2 fácil de usar, 3 

copa menstrual 12 horas de protección tampones 4 horas de protección, 4 es fácil de esterilizar, 

5 ahorra dinero, 6 no fugas ¿Que estas esperando? cámbiate por la naturaleza, cámbiate por tu 
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salud, cámbiate por ti, cámbiate por ti y por todos " Contáctanos vía directo o WhatsApp (301) 

780-4046 o (305) 294-5771.” 

Pieza 5: “Consideramos que los productos de salud menstrual son un derecho. No es 

salud íntima, porque menstruar no es estar sucias. No contamos con baños adecuados, esto pasa 

en los colegios y hasta en zonas de trabajo. Además del IVA en los productos menstruales. 

Claramente le sacan provecho a que como mujeres menstruemos Cuanto estos productos 

deberían ser de acceso para todas nosotras. EN FEMILUNA nos gustaría que cada mujer desde 

edad muy temprana disfrutará de usar una copa menstrual Ya que con la copa menstrual tu 

vagina está sana, Hemos hecho donaciones, Hemos regalado por supuesto siempre tenemos 

muchos descuentos para ustedes”. 

Con el fin de identificar como algunas unidades lingüísticas pueden estar relacionadas 

entre sí se realizó un análisis de co-ocurrencias (ver Tabla 14) evidenciando una relación entre el 

componente de actitud y el componente de control conductual percibido. 

Tabla 14 

Tabla De Co-Ocurrencias Modelo De Acción Razonada De Las Publicaciones 

 
Actitudes 

Control conductual 

percibido 

Norma 

subjetiva 

Actitudes  0,25 0,06 

Control conductual percibido 0,25   

Norma subjetiva 0,06   

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

 

Para entender cómo se da esta relación de co-ocurrencias entre actitudes y control 

conductual percibido, se muestra (ver Tabla 15) y (ver Tabla 16) los códigos que dan esta mayor 
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relación son el impacto social en el uso de la copa, la copa como la mejor decisión, decídete 

adquirirla y ofrecimiento de descuentos. 

Tabla 15 

Tabla De Co-Ocurrencias Del Componente De Actitudes De Las Publicaciones 

 

Control conductual 

percibido 

Norma 

subjetiva 

Disfrutar el uso de la copa   

Emociones positivas hacia la menstruación 
  

Experiencias de uso de la copa 
 0,06 

Impacto social en el uso de la copa 
0,22 0,05 

La copa como la mejor decisión 
0,21 0,04 

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

 

Tabla 16 

 

Tabla De Co-Ocurrencias Del Componente De Control Conductual Percibido De Las 

Publicaciones 

 

 Actitudes Norma subjetiva 

Datos de contacto para adquirir el producto   

Decídete adquirirla 0,18  

Envió gratis por la compra del producto   

Ofrecimiento de descuentos 0,13  

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 
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8.1.4 Modelo TRA de Actitudes desde los comentarios de las publicaciones  

 

En relación a los comentarios de los post en Instagram de las marcas, se identifica en la 

red (ver Figura 10) que el componente de actitud y norma subjetiva se representa con una mayor 

densidad en las publicaciones. 

Figura 10 

Red De Códigos De Actitudes De Los Comentarios De Los Consumidores. 

 

Nota.  Red de códigos de actitudes de los comentarios de los consumidores, diseño semántico 

definido por Atlas. ti 9, se puede observar; (E) Enraizamiento, amplitud de un concepto. Número de citas 

y(D) Densidad, multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre categorías. Número de conexiones) 

encontradas en los comentarios de las piezas publicitarias.   

Los componentes de actitud desde los comentarios expresan sentimientos asociados con 

el uso, acercamiento inicial al producto, aceptación, normalización hacia la sangre, la 

menstruación y de sus cuerpos, al compartir entre los mensajes experiencias vividas y su proceso 

de cambio tomando el producto como la mejor decisión para su gestión menstrual, utilizando 

como discursos asociados principalmente de naturalidad, seguido de vulnerabilidad y uso del 

producto (ver Tabla 17) 
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Tabla 17 

Códigos Componente Actitud De Los Comentarios. 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Naturalidad 

Normalización de las filtraciones en la 

menstruación 
39 1 

La copa como la mejor decisión para la 

menstruación 
17 2 

Amor hacia el uso de la copa menstrual 16 1 

La copa como una decisión de cambio de vida 14 1 

Aceptación hacia la sangre en la menstruación 11 1 

Miedo en el uso de la copa por primera vez 11 1 

Felicidad en el uso de la copa 10 1 

Con la copa aprendes a conocer tu cuerpo 8 1 

Dejando de lado productos desechables para la 

menstruación 
8 2 

Sentimientos de desagrado hacia los productos 

menstruales desechables 
6 1 

Autoconocimiento como factor importante en el 

uso de la copa 
5 1 

Emoción por conocer la copa menstrual 3 1 

La copa menstrual como la mejor decisión para su 

cuerpo 
3 1 

Incertidumbre de los beneficios que ofrece la copa 2 1 

Agradecimiento a las personas que usan la copa 1 1 

Amor hacia la menstruación 1 1 

Felicidad al tener por primera vez la copa 1 1 

La copa menstrual genera sentimientos de 

bienestar hacia la menstruación 
1 1 

Sentimiento de ternura por el tamaño pequeño de 

la copa 
1 1 

Sentimientos de alegría frente a los beneficios que 

ofrece la copa 
1 1 

Sentimientos de sorpresa al ver la copa por 

primera vez 
1 1 

Total 160 23 

     

Vulnerabilidad 

Sentimientos de incomodidad ante filtraciones en 

la menstruación 
19 1 

Total 19 1 
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Uso del producto 

El tiempo como aliado en el dominio de uso de la 

copa 
3 1 

Consejos para la extracción de la copa 2 2 

Consejos para la inserción de la copa 2 2 

Total 7 5 

     

Protección 
La copa menstrual brinda comodidad 1 2 

Total 1 2 

 

Nota. Codificación en la categoría Actitud, se puede observar; Enraizamiento (amplitud de un 

concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos entre 

categorías. Número de conexiones) encontradas en los comentados de los consumidores sobre las 

publicaciones. 

Para el componente de Norma Subjetiva desde los comentarios expresan mediante 

consejos sus experiencias sobre la copa y prácticas de uso, referenciando a otros sobre los 

beneficios de bienestar; físicos y psicológicos que pueden llegar a sentir al usar las copas 

menstruales, utilizando como discursos asociados principalmente de Naturalidad y Uso del 

producto (Ver tabla 18). 

Tabla 18 

Códigos Componente Norma Subjetiva De Los Comentarios. 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Información sobre 

adquisición del producto 

Recomendación a otros sobre el uso 

de la copa 
7 2 

Total 7 2 

     

Naturalidad 

La copa como la mejor decisión para 

la menstruación 
17 2 

Compartiendo experiencias de 

accidentes con la copa 
14 2 

La copa permite conocer los ciclos 

en la menstruación 
3 1 

Total 34 5 
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Uso del producto 

Asesoría sobre el uso de la copa 

menstrual 
21 2 

Consejos para la extracción de la 

copa 
2 2 

Consejos para la inserción de la copa 2 2 

Total 25 6 

     

Protección La copa menstrual brinda comodidad 1 2 

 Total 1 2 

     

Productos para la gestión 

menstrual 

Los productos desechables para la 

menstruación traen químicos 
1 1 

 Total 1 1 

 

Nota. Codificación en la categoría Norma Subjetiva, se puede observar; Enraizamiento (amplitud 

de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de relaciones y/o enlaces teóricos 

entre categorías. Número de conexiones) encontradas en los comentados de los consumidores 

sobre las publicaciones. 

Por último, el componente de control conductual percibido desde los comentarios 

expresan el interés por adquirir o saber más sobre la copa menstrual solicitando información de 

contacto para adquirir la copa, solicitud de información sobre la copa y asesoría sobre cuál es la 

copa adecuada y como debe ser su uso, utilizando como discursos asociados principalmente de 

información para adquirir el producto y naturalidad (ver Tabla 19). 

Tabla 19 

Códigos Componente Control Conductual Percibido De Los Comentarios. 

Subcategoría Código Enraizamiento Densidad 

Productos para la 

gestión menstrual 

 

Uso de productos reutilizables para la gestión 

menstrual 
14 1 

Uso de más de un producto absorbente 

durante la menstruación 
1 1 

Total 15 2 
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Información para 

adquirir el producto 

 

Solicitud de información de precio 138 1 

Solicitud de información para adquirir la copa 75 1 

Asesoría sobre el uso de la copa menstrual 21 2 

Interés por usar la copa menstrual 9 1 

Solicitud de información sobre envió 9 1 

Solicitud de recomendación sobre qué copa 

usar 
2 1 

El tamaño de la copa tiene diferentes 

características 
1 1 

Total 255 8 

     

Naturalidad 

 

Uso de la copa para la gestión menstrual 33 1 

Compartiendo experiencias de accidentes con 

la copa 
14 2 

Dejando de lado productos desechables para 

la menstruación 
8 2 

Recomendación a otros sobre el uso de la 

copa 
7 2 

Total 62 7 

     

Uso del producto Explicación sobre el uso de copa 1 1 

 Total 1 1 

     

Protección 
Uso de productos tanto reutilizables como 

desechables para la menstruación 
1 1 

 Total 1 1 

 

Nota. Codificación en la categoría Control Conductual Percibido se puede observar; 

Enraizamiento (amplitud de un concepto. Número de citas) y Densidad (multiplicidad de 

relaciones y/o enlaces teóricos entre categorías. Número de conexiones) encontradas en los 

comentados de los consumidores sobre las publicaciones. 

Con relación a los componentes vistos desde los comentarios y cada una de las 

publicaciones, podemos ver como se resalta el componente de control conductual percibido con 

una mayor relación entre los comentarios de los seguidores, seguido del componente de actitudes 
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(ver Figura 11), por ejemplo para el componente de control conductual percibido se puede 

detallar la relación en todas las piezas publicitarias con comentarios como: 

Componente de Control Conductual Percibido: “¿Quiero intentar con la copa, que debo 

hacer?  me da pánico manchar o al…” “¿Chicas, uds me podrían asesorar sobre su uso? ¡La 

verdad es que no he t…” “Hola me interesa!!? Como hago para elegir la talla?? Me ayudan pls?” 

“Precio y asesoría” “Hola. ¡Pregunta! ¿Cómo sabe uno que talla usar?” 

Componente de Actitud: “Situación norma, Admiremos nuestra naturaleza.” “anímate a 

ser parte de este maravilloso cambio” “normalizando lo normal, Menstruación Positiva” “la 

mancha de la vida” “así es!!! ¡Conocernos es clave, gracias por no desfallecer y seguir 

intentando!!” “somos la generación que ama menstruar” 

Figura 11 

Modelo De Acción Razonada De Los Comentarios Y La Relación Con Las Piezas 

Publicitarias 
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Nota. Cruce de la categoría de modelo de acción razonada de los comentarios y la 

relación con las piezas publicitarias, diseño diagrama sankey, permitiendo comprender las 

relaciones entre los datos, destacando las áreas con mayor contribución. 

Con respecto al análisis de co-ocurrencias, que se encuentra (Ver tabla 20), algunas de las 

veces que expresan Actitudes, también expresan actitudes desde el componente de control 

conductual percibido. 

Tabla 20 

Tabla De Co-Ocurrencias Modelo De Acción Razonada De Los Comentarios 

 
Actitud 

Control conductual 

percibido 

Norma 

subjetiva 

Actitud 
 0,33 0,17 

Control conductual percibido 
0,33  0,15 
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Norma subjetiva 
0,17 0,15  

 

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

 

Para entender cómo se da esta relación de co-ocurrencias entre actitudes y control 

conductual percibido (ver Tabla 21) los códigos que dan esta mayor relación es la copa como la 

mejor decisión con las recomendaciones sobre el uso de la copa y el uso de la copa para la 

gestión menstrual. 

Tabla 21 

Tabla De Co-Ocurrencias Del Componente De Actitudes Y Control Conductual Percibido 

De Los Comentarios. 

 

Conocimiento y 

aceptación hacia el 

cuerpo 

Emociones hacia la 

menstruación y la 

copa 

La copa como 

la mejor 

decisión 

Información sobre el uso de la copa 0,01 0,04 0,03 

Recomendaciones sobre el uso de 

la copa 
0,04 0,04 0,22 

Solicitud de información de precio    

Solicitud de información para 

adquirir la copa 
   

Solicitud de información sobre 

envió 
   

Uso de la copa para la gestión 

menstrual 
 0,03 0,06 

Uso de más de un producto 

absorbente durante la menstruación 
 0,02  

Uso de productos reutilizables para 

la gestión menstrual 
 0,01 0,02 

Uso de productos tanto reutilizables 

como desechables para la 

menstruación 

   

Nota. Se muestra el análisis del coeficiente de concurrencias de contenido donde podemos ver la 

relación que existen entre las citas. El coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias (los 

espacios en blanco) y 1 = siempre co-ocurren los códigos (coeficiente con tonalidad), los tonos 



ACTITUDES Y DISCURSOS USADOS EN LA PUBLICIDAD DE COPAS MENSTRUALES                            76 

más claros de grises evidencian las co- ocurrencias más bajas, mientras que los más oscuros 

muestran las co- ocurrencias más altas. 

 

Con respecto a las frecuencias de las categorías a analizar tanto para las publicaciones de 

las marcas y de los comentarios de los seguidores (ver Figura 12) y (ver Figura 13) la categoría 

con mayor frecuencia en los discursos publicitarios y en los consumidores es de naturalidad, con 

respecto a la actitud que comunican las marcas desde sus publicaciones está asociado a los 

componentes de norma subjetiva y el componente de actitud, a diferencia desde los comentarios 

de los seguidores que está más asociado al componente de control conductual percibido. 

Figura 12 

Comparación entre los Discursos de Publicaciones y los Comentarios.  

 

Nota. Comparación en porcentajes por los discursos de las publicaciones y en los 

comentarios, con una muestra para las publicaciones de 35 codificaciones y en los 

comentarios de 334 codificaciones. 

 

 

Figura 13 
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Comparación entre las Publicaciones y los Comentarios bajo el Modelo TRA 

 

Nota. Comparación en porcentajes por los componentes del modelo de actitudes de acción 

razonada en las publicaciones y comentarios, con una muestra para las publicaciones de 48 

codificaciones y en los comentarios de 589 codificaciones. 

Por otro lado, como se observa (ver Figura 14), entre los discursos publicitarios adicional 

a las categorías principales y de interés para la investigación, surgen unas categorías externas 

relacionados a los impactos positivos en términos sociales y ambientales, como a su vez 

información de adquisición y uso de las copas menstruales. Frente a las dos últimas categorías 

externas de información de adquisición y uso de las copas menstruales también se ven reflejadas 

desde los discursos de los consumidores siendo incorporadas y compartidas, por otra parte, se 

empieza a incluir desde la comunicación de las piezas publicitarias los impactos pro ambientales 

y pro sociales, pero estos aún no se ven interiorizados desde los consumidores. 
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Figura 14 

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

Comentarios 

 
 

Nota. Resumen de la relación entre los discursos empleados tanto en las piezas publicitarias y los 

comentarios de los consumidores, así mismo con respecto al modelo de acción razonada de las 

publicaciones y los comentarios, donde se puede observar la frecuencia por cada una de las 

categorías orientadoras establecidas en el estudio. 

9. Discusión 

La presente tesis tuvo como objetivo principal poder identificar los discursos que emplean 

las marcas en sus publicaciones de copas menstruales en Instagram y las actitudes que comunican 

como marca visto desde los comentarios de los consumidores, utilizando el análisis de contenido 

de texto para comprender los discursos de naturalidad, protección y vulnerabilidad y de las 

actitudes bajo el modelo de Acción Razonada. 

El abordamiento del análisis de contenido textual propone un método innovador para 

comprender los diversos significados, entender actitudes, opiniones y los discursos textuales que 

se pueden encontrar en publicaciones, artículos, blog, etc y en especial en las redes sociales, 
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medio que se ha convertido de gran interés para entender el comportamiento de los 

consumidores, al ser un canal que además de entretener y comunicar se ha convertido en uno de 

los principales medio e-commerce de las marcas. A continuación, se discutirán los principales 

hallazgos de la investigación. 

Las copas menstruales son consideradas como un producto natural que trae un cambio en 

la percepción hacia la menstruación y conocimiento del cuerpo por medio de su uso, al ser un 

producto que esta entre la categoría de la gestión menstrual se ha convertido en una alternativa 

que genera impactos positivos de forma social, político, económica y ambiental. En Colombia, la 

venta de este producto y su acercamiento se ha dado por medio de redes sociales, en especial, en 

Instagram que por medio de sus publicaciones permiten a los seguidores comentar y establecer 

una interacción entre ellos para compartir información sobre el producto. Debido a su dinámica, 

las marcas proponen comunicar este producto como un generador de cambio hacia la percepción 

y acepción de la menstruación, resaltando los beneficios que tiene apoyándose a través de la 

comunicación por medio de los post. 

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). 

Con relación a los resultados en los post de la copa menstrual se evidencia 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 
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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). 

No obstante, frente a los discursos de las copas menstruales a un se utilizan palabras que 

se relacionan con discursos de protección al tomar algunos enunciados que usan las marcas de 

productos desechables sobre las características funcionales del producto como; protección 

continua, comodidad, evita filtraciones de sangre y puedes hacer diferentes actividades, palabras 

que fomentan y mantienen creencias tabúes al colocarlas sobre las funciones biológicas de los 

cuerpos de las mujeres, llegando a incidir en las construcciones sociales hacia la menstruación 

(Ma Soledad, 2010). Asimismo, generar incoherencia con lo que se busca de las copas 

menstruales como una opción natural para la gestión menstrual y que contribuye al desarrollo 

sostenible. 

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 
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amor y felicidad hacia el uso del producto sintiéndose identificados con lo comunicado en las 

publicaciones. Como lo menciona Martínez y Sánchez (2012) los discursos reproducen valores de 

forma colectiva y fácil de identificar, tratando de persuadir de manera conveniente emociones y 

beneficios, que muchas veces desde lo psicológico el consumidor podría sentir o experimentar 

con el consumo del producto y/o servicio, dando un significado e identidad al consumidor sobre 

su marca, productos y servicios. 

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 

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). A su vez, la influencia y el juicio de los consumidores en el interés de adquirir el 

producto puede llegar a estar relacionados por la dinámica de las redes sociales donde el 

consumidor por las referencias de otros y la información que tienen disponibles puede llegar a 

generar un mayor acercamiento e incidir en la intención de uso. 

Sin embargo, se observan comentarios que caracterizan actitudes bajo el componente de 

actitud al expresar sentimientos de felicidad, amor y cercanía hacia el producto por medio de 

palabras como; aceptación, normalización hacia la sangre, sus cuerpos y la menstruación, 

recreando experiencias vividas al mostrar el producto como la mejor decisión para su gestión 

menstrual. 

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 
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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. 

Por otro lado se podría recomendar a las marcas que realizan la comercialización de las 

copas menstruales la importancia de incluir el producto en otros medios de distribución como 

canales físicos; TAT, almacenes de grandes superficies, puntos de ventas especializados en 

productos para la salud, droguerías entre otros, convirtiéndolas en marcas mucho más costo 

eficientes, ganando participación de mercado y potencializando la facilidad de adquisición del 

producto al consumidor final. 

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.    

A pesar de que las redes sociales son un canal que puede llegar a influir más sobre el uso 

de productos reutilizables, se debe tener cuidado y responsabilidad ética en la comunicación que 

se trasmite y se recibe, al ser un canal de interacción, se comparten diversas opiniones que 

pueden generar actitudes tanto positivas o negativas. 

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, 
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inclusión social, procesos psicológicos y culturales que permitan desde el análisis de contenido 

textual entender como la comunicación impacta a los consumidores. 

Como oportunidades de mejora  a tener en cuenta, es importantes incluir más piezas 

publicitarias abarcando información de más de tres mes, ya que es importante tener una densidad 

en la información para poder realizar análisis de texto estadísticos, igualmente con los respectivos 

comentarios de los consumidores, ya que al limpiar las bases  incluyen caracteres especiales 

como emoticones que en el momento no pueden ser analizados o abreviaciones, los cuales no 

generan un aporte en la extracción de resultados disminuyendo la cantidad de las información 

recolectada. Así mismo robustecer el análisis tomando en cuenta información de las 

publicaciones como cantidad de comentarios, número de likes, número de veces compartida, 

histórico de tiempo de la pieza vs comentarios, con el fin de complementar lo encontrado. 

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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