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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo es una investigación descriptiva mediante la aplicación 

de instrumentos como lo son encuestas. Tiene como objetivo promover por medio de un 

espacio virtual informar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes acerca de la menarquia y la 

torarquia, que les permita comprender los procesos y cambios físicos y psicológicos que se 

presentan en el desarrollo del ser humano durante la etapa de la pubertad. El producto 

consistió en el diseño y validación de una página web en la cual los niños, niñas y 

adolescentes encontrarán información sobre varios procesos, principalmente sobre la 

menarquia y la torarquia, allí también podrán enviar sus dudas y estas serán resueltas por 

profesionales en el tema.  La muestra se encuentra conformada por jóvenes estudiantes entre 

los 18 a 29 años de la ciudad de Bogotá. Uno de los hallazgos más relevantes es que las 

participantes tuvieron su primera menstruación (menarquia) en un rango de edad entre los 8 

a 16 años, siendo esto una variable muy importante para la investigación, mientras que en el 

caso de los hombres se evidenció que tuvieron su primera eyaculación entre los 9 a 16 años 

de edad.  
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La población que se planteó en esta investigación fue dirigida a jóvenes estudiantes entre los 

18 a 29 años de la ciudad de Bogotá, en el instrumento se utilizaron tres encuestas, la primera 

fue dirigida para 50 hombre, la segunda a 50 mujeres sobre preguntas sobre la menarquia y 

la torarquia, la tercera se aplicó a 100 personas sobre el producto final el cual es una página 

web dirigido para todas las edades sobre información de los cambios del cuerpo y sobre la 

torarquia y menarquia.  

 

PALABRAS CLAVE: MENARQUIA, TORARQUIA, CICLO MENSTRUAL, MITOS, 

TABÚES.  

 

CONCLUSIONES:  

En primer lugar, el presente trabajo fue dirigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos con el fin de brindarles información acerca de la menarquia y torarquia. Sin embargo, 

debido a la emergencia sanitaria presentada en el país nuestro trabajo tuvo algunos ajustes en 

cuanto a los participantes, por lo tanto, se aplicaron los instrumentos en personas mayores de 

edad, no se pudieron realizar los grupos focales, finalmente solo fue aplicó la encuesta para 

validación de la página web. 

A parir de los instrumentos aplicados se encontró que, de los 100 participantes, estudiantes 

jóvenes tanto hombres como mujeres, de estratos socio económicos diferentes (1, 2, 3, 4, 5). 

Se puede evidenciar que el (46%) de los hombres son solteros y en las mujeres un (44%) son 

solteras, adicionalmente se observa que el (5%) de las mujeres viven en unión libre mientras 

que en los hombres solo el (4%) y solo el (1%) de las mujeres es casada. 

Adicionalmente, cuando a las mujeres se les nombra la palabra menstruación lo primero que 

piensan es que es sangre y que no están embarazada, también cuando se les pregunta si fueron 

informadas por el cambio de su cuerpo y la menstruación, 36% mujeres respondieron que sí  

y 14 % que no, por lo anterior se puede evidenciar que la mayoría de las mujeres son 

informadas desde su desarrollo sobre todos los cambios que van ocurriendo en su cuerpo y 

sobre todo los relacionado con la menstruación. Por lo tanto, en la menarquia se evidencian 

diferentes cambios, tales como: crecimiento de las mamas, ensanchamiento de caderas, 
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aparición de vello pubiano, crecimiento en estatura, aumento de los genitales femeninos y la 

menarquia, así mismo se evidencia los cambios psicológicos que se presentan en la mayor 

parte de las jóvenes que tienen la experiencia de la menstruación, E (Rendón, 2014). 

Por otro lado, se les preguntó a las participantes a qué edad tuvieron su primera menstruación 

(menarquia) a lo cual estuvieron en un rango de edad entre los 8 a 16 años. Por lo cual la 

edad de inicio de la pubertad es variable, demostrando que esto tiene relación con la raza, la 

etnia, las condiciones ambientales y geográficas, y el estado nutricional. No obstante, su 

comienzo y evolución sigue un patrón familiar, según el cual un 74% de las variaciones 

involucran factores genéticos y el 26% restante, factores ambientales (Valdez, Espinoza & 

Álvarez, 2013). 

También se logró identificar la edad de inicio de la menstruación, 2% de las mujeres 

encuestadas a los 8 años y 6% a los 9 años, se identificó que tuvieron una pubertad precoz 

por lo que la aparición de los caracteres sexuales secundarios, es mucho más frecuente en 

estas, y se considera habitualmente la expresión de uno de los extremos del rango normal de 

edad de desarrollo puberal; es decir, una variante de la normalidad, que puede ser familiar 

(Roman, Manrique & Muñoz, 2017). El resto de mujeres las mujeres tuvieron su menarquia 

entre los 10 a los 16 años ya que se evidencia que el 36% de mujeres encuestadas tuvo su 

menstruación a los 12 años, seguida por mujeres a los 11 años 18%, 14 años 18% y 13 años 

12%, por otro lado, un 4% a los 10 años; 2% a los 15 años y 2% a los 16 años. 

Por el contrario, en cuanto a la información obtenida al encuestar a hombres, se evidencia 

que es difícil que ellos se den cuenta de los cambios físicos que experimentan, pocos le 

cuentan a alguien sobre su primera eyaculación (torarquia); con frecuencia los niños no son 

preparados igualmente que las niñas (Caldera, Castro & Fernández 2008). Por lo tanto, en la 

encuesta los hombres respondieron que tuvieron su primera eyaculación entre los 9 a 16 años 

de edad. Por lo que, el 2% tuvieron su primera eyaculación a los 9 años, adicionalmente el 

6% de ellos la tuvieron a los 11 años, el 28% a los 12 años, el 26% de ellos la tuvieron a los 

13 años, el 20% de los hombres encuestados a los 14 años, a los 15 años la tuvieron el 10% 

y a los 16 años la tuvieron el 8%.  

Recomendaciones para futuras investigaciones, se recomienda retomar los grupos focales 

que en nuestro caso no pudimos realizarlos por motivos de salubridad, por otro lado, nuestro 
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trabajo iba dirigido principalmente a niño, niñas y adolescentes, pero por lo anteriormente 

mencionado no se pudo realizar con esta población por lo cual le dimos un pequeño ajuste y 

lo aplicamos con estudiantes mayores de edad. 
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