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Stephania Solano 

Universidad de Los Andes  

 

Resumen  

Algunos estudios sugieren que costumbres y dinámicas del comportamiento de una mujer varían 

a lo largo de su ciclo menstrual. Los autores Schwarz y Hassebrauck (2008), en quienes se basa 

este estudio,  han puesto a prueba la hipótesis de que como resultado del ciclo menstrual hay 

cambios corporales y percibidos por otras personas  y que éstos varían a lo largo del ciclo 

ovulatorio. Se llevó a cabo un estudio en el que 31 mujeres respondieron a una serie de preguntas 

diseñadas para ayudarnos a entender cuál era su autopercepción y sus elecciones de compra en 

cada una de las fases de su ciclo menstrual. A lo largo del ciclo menstrual la autopercepción de 

las mujeres fluctúa, llegando a su punto de mejor percepción en la fase de mayor probabilidad de 

embarazo. Dado que la autopercepción se ve afectada, así mismo se ven las variaciones en la 

percepción de la ropa que utilizan, la que estarían dispuestas a utilizar y a comprar. También es 

posible identificar que el uso de anticonceptivos afecta la auto percepción de quienes los 

consumen, dado que no permiten que esta variable disminuya a tales niveles de quienes no los 

consumen y así mismo que se eleven en la misma proporción de ese segundo grupo. 

Palabras clave: ciclo menstrual, ciclo ovulatorio, ovulación, ornamentación, auto percepción, 

consumo, psicología del consumidor, psicología evolucionista.   

Introducción 

Un rasgo distintivo de la madurez sexual del aparato reproductor femenino es la presencia del 

ciclo ovulatorio (CO); la edad en que por primera vez se observa el CO en una mujer –

menarquia- puede variar entre los 8 y los 16 años y seguirá ocurriendo, en promedio cada 28 

días, hasta cuando llegue la menopausia. Aunque, la duración de cada fase –fértil o no fértil- y la 

del ciclo en su totalidad varían de una mujer a otra e, incluso, en una misma mujer de un periodo 

a otro; cuando se hace referencia a un CO regular, se está hablando de periodos entre 28 a 30 

días y, en estos casos, se tiende a establecer que los días 1-8 corresponden a la fase folicular 

temprana que incluye menstruación; los días 9-15 son lo de mayor probabilidad de fertilidad, 

fase a la que se le suele denominar como la fase folicular tardía o fase de mayor probabilidad de 

embarazo; y, finalmente, en los días 16-28/30 la fertilidad se reduce, a este momento del ciclo 

con poca probabilidad de embarazo se le conoce como la fase luteal. 
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Desde una lógica evolucionista (Elliot,  Greitemeyer & Pazda, 2013), durante su CO, la mujer 

experimenta varios cambios físicos y comportamentales que tienen una relación directa con su 

nivel de fertilidad y, en consecuencia, son despliegues que tienen como propósito último el logro 

de las metas reproductivas, lo que significa que hoy momentos dentro de un ciclo donde una 

mujer es fértil y sus cambios físicos y comportamentales reflejan tal condición en ámbitos de la 

competencia intrasexual e intersexual y otros lapsos en que no lo es y sus manifestaciones así lo 

traslucen. 

En la Psicología del Consumidor, ésta lógica evolucionista se traduce en que las mujeres 

mostrarían inclinaciones por marcas y productos que contribuyan al logro de las metas 

reproductivas; así, estos bienes o servicios estén o no relacionados con el logro de los objetivos 

de supervivencia (Hill & Durante, 2011; Abed, Mehta, Figueredo, Aldridge, Balson, Meyer & 

Palmer, 2012; Arnocky & Piché, 2014) 

De esta forma, continuando con el razonamiento evolucionista, una consumidora va a preferir 

aquellas prendas que le permitan estar en mejor posición para competir con rivales del propio 

sexo y, así, seleccionar y atraer aquellos miembros del sexo opuesto que ofrecen las mejores 

cualidades (Barber, 1999); pero, también, alimentarse tras los mismos propósitos (Faer, 

Hendriks, Abed & Figueredo, 2005); o decidir con quién, a dónde y cuándo salir (Bröder & 

Hohmann, 2003) –opciones que, incluso, se ven afectadas por el hecho de estar consumiendo o 

no anticonceptivos (Chavanne & Gallup, 1998)-, etc. 

Dado el impacto que tiene el ciclo en varias facetas físicas y conductuales de la mujer 

(Gangestad, Thornhill & Garver-Apgar, 2005a; Gueguen, 2009) y las recientes incursiones de la 

Psicología Evolucionista (PE) en la descripción, explicación, predicción y control del 

comportamiento en temas aplicados como el de la Psicología del Consumidor (Hantula, 2003; 

Saad, 2006 y 2007), se empieza a observar un renovado interés por comprender la relación que 

existe entre las distintas fases del periodo con la forma como la mujer interactúa con marcas y 

productos del mercado (por ejemplo, Durante, Li & Haselton, 2008; Guéguen, 2012). 

Esta investigación procura contribuir en la exploración de este singular fenómeno femenino en el 

ámbito de la Psicología del Consumidor al interesarse por describir como se relaciona el CO con 

las apreciaciones que la mujer hace acerca de su cuerpo, el tiempo que invierte en su apariencia, 

que vestimenta le gusta utilizar y, finalmente, algunos de sus gustos o preferencias. Se pretende 

determinar si las mujeres son conscientes de los cambios físicos y emocionales que experimentan 
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a lo largo del CO e identificar si las decisiones de vestimenta varían conforme las fases del CO lo 

hacen.  

Para lograr este propósito, en los siguientes párrafos se abordarán los antecedentes teóricos y 

empíricos sobre la relación CO y cambios físicos y comportamentales; posteriormente, se 

describirán los procedimientos e instrumentos utilizados para el estudio de esta asociación y 

finalmente se presentaran los resultados y discusión obtenidos del instrumento aplicado y las 

observaciones del proceso. 

Ciclo ovulatorio y percepción del atractivo. El atractivo es uno de esos temas donde la Psicología 

ya ha realizado importantes aproximaciones con el fin de describir cómo el CO de la mujer 

explica importantes variaciones tanto de carácter físico como de conducta durante el periodo y, 

por supuesto, en aquellas personas que juzgan su belleza (Haselton, Mortezaie, Pillsworth, 

Bleske & Frederick, 2007). Así, por ejemplo, varias investigaciones que sobre el atractivo físico 

han emprendido los psicólogos evolucionistas permiten observar que a lo largo del periodo, una 

misma mujer, puede llegar a mostrar diferencias en los rasgos que ella encuentra atractivos en los 

hombres (Gangestad, Apgar, Simpson & Cousins, 2007). 

Sin embargo, esa variabilidad en las preferencias por determinados rasgos físicos de los hombres 

(Cunningham, Barbee & Pike, 1990) no es el único elemento que puede verse modificado por los 

cambios que se producen durante el CO (DeBruine, Jones, & Perrett, 2005; Danel & Pawlowski, 

2006), también se presentan transiciones en los gustos por algunos comportamientos que 

despliegan los hombres (Gangestad, Simpson, Cousins, Garver-Apgar & Christensen, 2004). 

Las oscilaciones en las apreciaciones que hacen las mujeres acerca de los rasgos físicos y 

comportamentales que valoran de un hombre es un tema que, a pesar de estar ampliamente 

documentado, no ha recibido la suficiente atención y análisis en algunos asuntos tan importantes 

de la Psicología del Consumidor y de la Psicología de la Publicidad como en aquellos casos 

donde se utiliza el atractivo de la fuente como un recurso persuasivo para establecer o modificar 

actitudes hacia una marca o producto (Chaiken, 1979) o en las técnicas de ventas que se basan en 

la influencia social (Reingen & Kernan, 1993). 

Los cambios en los gustos y preferencias por rasgos físicos y comportamentales que exhiben los 

hombres es una muestra de las tantas variaciones que se observan en las mujeres a lo largo del 

periodo; también, ellas presentan cambios físicos y comportamentales que las hacen más o 

menos atractivas de acuerdo a la fase en que se encuentran. 
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Así, por ejemplo, durante la fase de mayor fertilidad, se pueden observar en las mujeres cambios 

en el rostro, la simetría del cuerpo, la proporción cintura-cadera, la voz y la esencia corporal que 

hacen que, durante esta etapa, las mujeres resulten más atractivas a los ojos de los hombres 

(Roder, 2009); mientras que durante la fase folicular, se ha documentado variaciones como: una 

mayor retención de líquidos, aumento de peso, más sensibilidad en el busto, entre otros cambios 

físicos (Carr-Nagle, 1993). En base a lo anterior se plantea la primera pregunta de investigación 

la cual se dirige a si las mujeres identifican o no los cambios físicos y emocionales que se 

manifiestan a lo largo del CO.  

Los cambios físicos que hacen a una mujer más o menos atractiva a los ojos hombres es sólo un 

lado de las modificaciones que aquí interesan. Las mujeres pueden también mostrar cambios en 

su comportamiento de acuerdo a su mayor o menor condición de fertilidad y, varias de esos 

giros, tener una incidencia directa en su conducta de consumo.  

Así, por ejemplo, las mujeres pueden capitalizar ese incremento en el atractivo físico durante la 

fase fértil (Roder, 2009) con decisiones como la adquisición o uso de prendas y accesorios que 

permitan resaltar esa condición y, por el contrario, en la fase folicular, reducir esas elecciones y 

optar por otros cursos de acción –en este caso, por citar apenas uno, utilizando ropa más ancha 

que le ayude a cubrir su hinchazón-.  

Un resultado importante de estos cambios que se observan en la mujer a lo largo del ciclo, es que 

su autopercepción y autoevaluación también se ve afectada dependiendo del momento o fase –

fértil o no fértil- donde se encuentre (Carr-Nagle, Johnson, Bergeron & Nangle, 1993) y, a partir 

de ello, optar por otro conjunto de cursos de acción. Es por esto que la segunda pregunta de 

investigación que se plantea es si existe o no una relación entre las preferencias de compra y 

vestimenta y las diferentes fases del CO. 

 

Desde la lógica de la investigación en Psicología Evolucionista, la forma como las mujeres 

escogen vestirse y perciben su cuerpo puede estar ligada a cambios en su deseo sexual y 

excitabilidad que llega a su punto más alto justo antes de que ocurra la ovulación (Schwarz, 

2008). En esta fase específica del ciclo menstrual -por algunos autores denominada fase del celo 

(Miller, Tybur & Jordan, 2007)-, las mujeres pueden mostrar una serie de comportamientos que 

responden a una motivación más alta por atraer la atención de los hombres (Grammer, Renninger 

& Fisher, 2010).  
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Así, por ejemplo, en el estudio llevado a cabo por Grammer, Renninger y Fisher (2010), los 

investigadores visitaron cinco discotecas en Viena –Austria- y procedieron a tomar fotografías de 

mujeres que asistían a ellas y, adicionalmente, les preguntaban sobre su motivación sexual y les 

tomaban muestras de saliva con el fin de analizar la presencia de testosterona y estradiol, 

mientras que con las imágenes tomadas, hicieron una evaluación del vestuario que lucían y 

procedieron a cuantificar que tanta piel exhibían y a evaluar que tan ajustadas era esas prendas. 

Los resultados mostraron que existe una alta correlación entre la motivación sexual de las 

mujeres y el vestuario que eligen; del mismo modo, los autores destacaron que las mujeres 

tomaron decisiones conscientes respecto a la forma de ir dependiendo de si quería o no ser 

cortejadas.  

Esos resultados apoyan las formulaciones evolucionistas en el sentido de que las mujeres como 

las demás hembras mamíferas tienen una fase de celo (Miller, 2007), que corresponde a la época 

durante el cual la hembra es más fértil, donde se hacen más probables una serie de conductas 

proceptivas relacionadas con el seleccionar, elegir, atraer y retener potenciales parejas. 

En términos de consumo, este patrón de comportamiento proceptivo se traduce en la adquisición 

y uso de un conjunto bastante extenso de bienes y servicios que contribuyen al logro de las metas 

que son establecidas por las motivaciones propias de esta fase fértil de las mujeres; de este modo, 

adquieren un sentido, las respuestas que ellas dan a cuestiones como cuál vestuario lucir, qué y 

cuánto comer y beber esta noche, cuáles lugares visitar, etc.  

Junto a los cambios físicos percibidos o no y al despliegue consciente o no de conductas 

proceptivas por parte de la mujer de acuerdo con el momento de su ciclo, otros estudios se han 

ocupado de analizar el efecto que tales cambios tienen sobre los hombres, un estudio 

emblemático en este sentido es el de Miller, Tybur y Jordan (2007). 

Miller, Tybur y Jordan (2007) descubrieron que, en la vida cotidiana, los hombres son sensibles -

aunque no necesariamente, conscientes- a los estímulos físicos y comportamentales ligados a la 

fase de celo; en su estudio con 18 mujeres que trabajaban como bailarinas en un club para 

caballeros, los autores encontraron una fuerte relación entre la fase del ciclo ovulatorio –fértil y 

no fértil- y la cantidad que ellas recibieron en propinas, a mayor probabilidad de embarazo, 

mayores ingresos con un punto máximo de ganancias justo durante la fase de celo. 

Desde la perspectiva de la Psicología del Consumidor, este estudio abre las puertas a un campo 

interesante de investigación que está relacionado con los efectos del ciclo en los cursos de acción 
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que toman los hombres y que, sin duda, va a complementar la todavía hoy incipiente 

investigación sobre los efectos de la ovulación en el comportamiento de hembras y machos 

humanos. 

Ahora, preguntas como cuál vestuario lucir, qué y cuánto comer y beber esta noche, cuáles 

lugares visitar, etc. no sólo sirven para describir, explicar, predecir y controlar el 

comportamiento de consumo de las mujeres sino que también son útiles para explicar la conducta 

de consumo de los hombres. 

En una mirada que es más general, cuestiones sobre cómo cambian los comportamientos de los 

hombres en función del ciclo tienen otro interesante referente, el estudio de Gangestad, Thornhill 

y Garver (2002). En su investigación, con 31 participantes, advirtieron que las mujeres que no 

utilizaban la píldora anticonceptiva reportaron que sus compañeros sexuales tenían 

comportamientos más protectores hacia ellas en la fase de celo que en cualquier otro momento 

de sus ciclo ovulatorio.  

Aquí es importante señalar que “la protección” es una manifestación de las estrategias de 

retención de la potencial pareja y que allí se encuentran conductas no sólo relacionadas con 

vigilar y que, en términos de consumo, pueden traducirse en preferencias y cursos de acción 

distintos a los observados cuando la pareja (mujer) se encuentra en la fase no fértil. 

Así, por ejemplo, el estudio de Haselton y Gangestad (2006) que, en término generales, fue una 

réplica del realizado por Gangestad, Thornhill y Garver (2002), no sólo mostró resultados 

similares, también reveló cambios en los comportamientos de los hombres como la atención que 

brindaban a sus parejas sexuales y la expresión de afecto hacia las mismas. Un aspecto que, en 

términos de la Psicología del Consumidor, puede traducirse en cuestiones como una mayor 

preferencia por eventos públicos diseñados para el disfrute de los dos miembros de la pareja ó 

una mayor disposición a comprar un mayor número o más costosos obsequios. 

En síntesis, (1) el ciclo ovulatorio de la mujer implica una serie de cambios físicos y 

comportamentales en las mujeres como cambios comportamentales en los hombres que 

interactúan con ellas; (2) que algunos de dichos cambios se traducen en elementos que pueden 

ser perfectamente percibidos por las mujeres y, de esta forma, quedar sujetos a cursos de acción 

que resultan de un procesamiento deliberativo por parte de ellas, mientras que otros de esos 

cambios no logran hacer parte de un procesamiento consciente y, por consiguiente, de un control 

activo; adicionalmente, (3) que sobre aquellos casos donde existe la posibilidad de percepción y 
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deliberación, la mujer con frecuencia emprende acciones para lograr los cometidos que señalan 

los teóricos evolucionistas y, en consecuencia, puede resaltarlos u ocultarlos según sus intereses; 

y, finalmente, (4) que aquellos cambios sobre los cuáles la mujer no llega a tener consciencia o 

control alguno, igualmente, siguen subyugadas a las metas de reproducción que advierten las 

formulaciones evolucionistas y, por lo tanto, aunque nada deliberativa, su manifestación busca 

optimizar el logro de tal propósito. 

Otra formulación evolucionista que resulta crucial para la aproximación que en este estudio se 

realiza es la relacionada con el atractivo o belleza y su percepción. Más específicamente, las 

formulaciones evolucionistas defiende una relación directa entre el atractivo y la capacidad 

reproductiva y, por consiguiente, estas predicen que aquella persona que resulta ser más bella es 

aquella que provee de un mayor número de señales positivas respecto a su potencial para tener 

hijos y lograr llevarlos a su edad reproductiva. 

En el caso de las mujeres y de acuerdo con éstas formulaciones evolucionistas, la belleza está 

fundamentalmente ligada a dos grandes: la juventud y la salud y, por lo tanto, la apreciación que 

hace una persona acerca del atractivo de una mujer es el resultado de una compleja combinatoria 

de indicadores de juventud y salud como, por ejemplo, la razón cintura-cadera, la simetría facial, 

etc. 

La importancia que desde una perspectiva evolucionista se le otorga a la juventud y a la salud 

radica en su valor informativo o significancia evolucionista respecto a la capacidad de una mujer 

para cumplir con la meta de contribuir al acervo genético de la siguiente generación y, por 

consiguiente, en la selección sexual. 

De esta forma, en el caso de la Psicología del Consumidor, es fácil identificar numerosos 

patrones de comportamiento que las personas suelen emprender con el propósito de exhibir 

profusos y diversificados indicadores de estas características tan deseadas por unas y otros. 

Pero no sólo las mujeres tienen claro la relevancia que tiene para el atractivo, la juventud y la 

salud, también lo saben aquellos que se ocupan de los temas de consumo; así, por ejemplo, los 

diseñadores de productos o los responsables de las comunicaciones persuasivas suelen utilizarlas 

cuando las ofrecen como una promesa de sus bienes o servicios a los compradores. 

De hecho, varias categorías de productos para el consumo están relacionados con las conductas 

de autocuidado, acicalamiento y proceptivas que emprenden las mujeres en su cotidianidad para 
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mostrar salud y juventud como, por ejemplo, los cosméticos, el vestuario, los diferentes servicios 

de estética, etc. 

En la Psicología Social y, más específicamente, en los desarrollos acerca de la percepción de 

personas –formación de impresiones, juicios de atribución, etc.- ya se ha hecho muy evidente el 

crucial rol que juega la apariencia física de una persona en las apreciaciones que hacen otras de 

ella, independientemente del tipo del proceso implicado -ya sea que estos juicios se realicen de 

forma deliberada o automática o sean conscientes o no conscientes- (Zebrowitz & Montepare, 

2008); una muestra de la cantidad de esfuerzos dedicados al tema lo constituye quizás el más 

emblemático de esos desarrollos: el “estereotipo lo bello es bueno”. 

Del mismo modo, los efectos –tanto positivos como negativos- que tiene la propia percepción 

(autopercepción) de su apariencia y la valoración que hacemos nosotros mismos 

(autoevaluación) de nuestra apariencia y los mecanismos psicológicos implicados en tales 

procesos son otros factores que han recibido la atención por varias décadas de numerosos 

investigadores de ésta especialidad psicológica. 

Finalmente, dada la importancia que tienen las impresiones en la vida social, los psicólogos 

sociales también se han ocupado de las diversas y numerosas formas en que cada uno de nosotros 

hace frente y procura tomar control sobre las percepciones y juicios que otras personas realizan 

de nosotros, este tema recibe el término técnico de manejo de impresiones e, incluye, uno que es 

de especial interés para este trabajo: la autopercepción. 

La autopercerpción n se refieren a un conjunto de estrategias que empleamos con el propósito de 

obtener la impresión que deseamos generar ya sea en nosotros mismos o en los demás (Schmitt 

& Buss, 1996) y pueden ser categorizadas dentro de dos grandes grupos, uno relacionado con las 

acciones que emprendemos sobre nosotros mismos -por ejemplo, acicalamiento- y otro vinculado 

con las acciones que realizamos sobre los otros –por ejemplo, adulación-. 

Cuando realizamos acciones sobre nosotros mismos, aparecen estrategias de autopromoción 

como el mejoramiento de nuestra apariencia física a través de cambios en rasgos que proveen de 

información acerca de nuestro capacidad reproductiva, por ejemplo, usando el maquillaje para 

reducir las asimetrías faciales, contratando cirugías estéticas para lograr proporciones corporales 

más aceptadas, etc. 

Del mismo modo, con las elecciones que hacemos del vestuario emprendemos otro conjunto de 

acciones dirigidas a exhibir nuestras fortalezas y a ocultar o disimular aquellas que no lo son; así, 
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por ejemplo, decidimos vestidos en la medida que muestran más o menos piel, colores que nos 

hacen ver más o menos delgados, etc. 

En síntesis, retomando las ideas evolucionistas acerca de la belleza y de la Psicología Social, se 

puede afirmar que (1) la apariencia es un factor determinante en la vida social de las personas, 

(2) ese aspecto físico que se ofrece da píe tanto a juicios propios como a los juicios que otros 

realizan, (3) como ocurre con muchas otras especies, los humanos hemos desarrollado estrategias 

que tienen como propósito mejorar nuestro aspecto ya sea frente a nuestros propios ojos o al de 

los demás y, finalmente, (4) entre esas diversas estrategias que existen para lograr una mejor 

imagen, un grupo importante de ellas conforman aquellas que están dirigidas a nosotros mismos 

y que, genéricamente, se conocen como estrategias de autopromoción e incluyen tácticas que 

resaltan las cualidades que nos hacen atractivos y aquellas que ocultan o disminuyen las que no 

logran tal cometido. 

Por último, reuniendo las dos grandes lógicas expuestas hasta el momento: efectos del ciclo vital 

en las preferencias que guían los cursos de acción por los cuales opta un consumidor en aquellos 

aspectos que le permite resultar más atractivo para sí mismo y para los ojos de los demás, es 

importante explicar cuál es el contexto que origina esa variabilidad que encontramos en las 

elecciones que hace el consumidor al respecto. 

La selección sexual implica dos grandes tareas: (1) sobreponerse a otros miembros del mismo 

sexo –competencia intrasexual- y (2) atraer a los mejores miembros del sexo opuesto –

competencia intersexual. 

La selección sexual implica mostrarse superior a los demás miembros del mismo sexo en 

aquellos rasgos físicos y comportamentales que son relevantes para lograr la meta reproductiva 

en tanto que marcan la diferencia con sus rivales y, de otro lado, la acentuación de esos rasgos 

procura aumentar su atractivo frente a los miembros del otro sexo (Fink, 2013). 

Sin embargo, la motivación subyacente a ésta competencia no es constante en las mujeres, las 

hormonas responsables del ciclo conducen a una mayor o menor nivel de rivalidad y, del mismo 

modo, a un mayor o menor atracción o deseo por miembros del sexo opuesto.  

Estos cambios en rasgos físicos y comportamentales ligados al ciclo ovulatorio permiten suponer 

que algunos de los criterios y exigencias en la calificación o valoración que hace la mujer de sí 

misma y de los cursos de acción que tome a partir de esas evaluaciones, también estén 

relacionados con las motivaciones propias del momento o etapa en que se encuentre.  
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Así, de la valoración que hace de los distintos rasgos que contribuye a su nivel de atractivo, la 

mujer optará por cursos de acción que le permitan una mayor o menor competitividad intra e 

intersexual, de acuerdo con las motivaciones subyacentes a su etapa en el ciclo ovulatorio que, 

en el caso del consumidor, se puede traducir en preferencias y compras en accesorios que 

contribuyan a resaltar sus cualidades (Zhuang & Wang, 2014). 

 

Método 

Este estudio se llevó a cabo con mujeres Colombianas de diferentes regiones del país, que varían 

entre las edades de 20 y 35 años, dentro de las cuales se encontraron 21 mujeres que si utilizaban 

anticonceptivos y 10 que no lo hacían. Se convocaron por medio de invitaciones personales. 

Todas las participantes aceptaron ser parte del estudio de forma voluntaria.  

Antes de comenzar se les informó a los sujetos que sus respuestas permanecerán anónimas, que 

se les explicaría el estudio, que tendrían la posibilidad de hacer preguntas en cualquier momento 

y de retirarse si así lo deseaban.  

Revisamos el manual y el formato de consentimiento del estudio en una sesión programada antes 

de que iniciara el estudio con el fin de responder cada pregunta que los participantes pudieran 

tener. También se les explico que eran libres de abandonar el estudio en cualquier momento, sin 

necesidad de explicaciones o que esto acarrease consecuencias. Finalmente si sentían la 

necesidad de ayuda o asesoría se les entrego el número de las personas responsables del estudio y 

del comité de ética de la Universidad de los Andes del departamento de Psicología.  

Cada participante debía ajustar sus actividades diarias para tener una ventana disponible de 15 

minutos para la prueba de cada semana durante un mes. La información personal y las respuestas 

suministradas serán manejadas solamente por aquellas personas responsables del estudio, las 

publicaciones no revelarán la información de los participantes. Los resultados del estudio no 

serán comunicados a los participantes, a menos que ellos específicamente y personalmente 

establezcan que quieren saberlos. .   

La prueba se manejó por medio del email de cada participante de tal manera que fuera más fácil 

para las participantes diligenciar la información cada semana. Lo que también facilitaba fijar 

alarmas para recordarle a cada una que debían completar su cuestionario. La prueba se debía 

realizar cada semana por un periodo de un mes con el fin de poder completar el CO regular (30 

días).  
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El cuestionario consta de cuatro partes que están diseñadas de la siguiente manera; primero para 

obtener datos demográficos de quien lo contesta y determinar en punto de su CO se encuentran, 

esto con el fin de que en los resultados sea posible comparar las muestras de las participantes en 

las diferentes fases del ciclo. La segunda parte está dirigida a su autopercepción, dado que 

queremos entender si este factor varia a lo largo del CO, se compone de preguntas como; ¿qué 

tan sexy te sientes hoy? ¿Qué tan atractiva te sientes? ¿Qué tan segura de ti misma te sientes? 

¿Te gustaría modificar tu apariencia física hoy? ¿Entrarías a un gimnasio hoy para modificar tu 

apariencia física? fueron tomadas de Schwarz & Hassebrauck (2008). La tercera se enfoca en el 

arreglo, vestimenta de ese día y su disposición a salir de compras ; ¿Tu ropa es sexy?¿Tu ropa es 

ceñida al cuerpo? ¿Cuánto tiempo te demoraste maquillándote hoy?¿Saldrías de compras hoy?. 

Finalmente las participantes deben escoger una o varias prendas de vestir que utilizarían si fueran 

a encontrarse con alguien que consideran que es una pareja potencial, en esta parte encuentran 

prendas de vestir que van desde aquellas ceñidas al cuerpo y que exhiben una mayor cantidad de 

piel y las que por el contrario son holgadas y ayudan a cubrirse.   

En cuanto a la variable de autopercepción se espera que la fase fértil lleve a las mujeres a 

percibirse a sí mismas como más atractivas y les de una satisfacción mayor con respecto a su 

apariencia física. Esto llevará a un impulso para capitalizar sus atractivos incrementados que 

influenciará sus opciones de usar ropa “más sexy” es decir que se espera que escojan la ropa mas 

ceñida al cuerpo y la que exhibe una mayor cantidad de piel. Lo que a su vez se espera que lleve 

a un incremento en la disposición a invertir en su apariencia y por lo tanto a salir de compras.  

Por otro lado se espera que en la fase menstrual ocurra lo contario a la fase fértil; ya que la 

expectativa es que las mujeres se den cuenta de los cambios físicos que implica esta fase y como 

resultado su autopercepción sea de menor satisfacción con su apariencia física. Lo anterior 

llevará a que con el fin de ocultar la hinchazón y otros cambios corporales mencionados 

previamente y que ellas van a percibir elijan la ropa más holgada y que cubre una mayor 

cantidad de piel, así mismo se espera que como no ven la necesidad de capitalizar sus atractivos 

y no se encuentran satisfechas consigo mismas la disposición a invertir en su apariencia sea baja 

o incluso se elimine.  

 

Resultados 

Los resultados del estudio se muestran a continuación por medio de una serie de regresiones y 
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análisis de varianza de medidas repetidas por medio de las cuales se busca entender la posible 

relación que existe entre las fases del ciclo menstrual y las diferentes variables.  

Para realizar los análisis de autopercepción se unificaron los 11 ítems que median ésta variable, 

por lo que la tabla 1 muestra el análisis de consistencia interna, lo que más adelante nos permitió 

tomar un puntaje promedio de estos 11 ítems para autopercepción y así no analizar uno por uno.   

 

Tabla 1  

Análisis de consistencia interna ítems de Autopercepción.  

  AU1M AU2M AU3M  AU4M AU5M AU6M AU7M  AU8M AU9M AU10M AU11M 

AU1M 1,0000                     

            AU2M 0,8132 1,0000 

         

 

0,0000 

          AU3M 0,8555 0,7184 1,0000 

        

 

0,0000 0,0000 

         AU4M 0,6897 0,6503 0,6658 1,0000 

       

 

0,0000 0,0000 0,0000 

        AU5M 0,6286 0,5759 0,6342 0,548 1,0000 

      

 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

       AU6M 0,4845 0,4980 0,4603 0,4091 0,4092 1,0000 

     

 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

      AU7M 0,3328 0,3539 0,2356 0,332 0,335 0,3021 1,0000 

    

 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

     

AU8M 

-

0,2672 

-

0,1508 -0,4052 -0,2722 

-

0,3200 

-

0,1524 

-

0,0482 1,0000 

   

 

0,0027 0,0946 0,0000 0,0022 0,0003 0,0925 0,5946 

    

AU9M 0,5046 0,4063 0,4991 0,4975 0,3091 0,3832 0,4642 

-

0,2097 1,0000 

  

 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0194 

   AU10M 0,4000 0,3546 0,3391 0,4545 0,4660 0,2557 0,5749 0,0709 0,5599 1,0000 

 

 

0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0043 0,0000 0,4337 0,0000 

  

AU11M 0,6270 0,5679 0,6485 0,595 0,5396 0,4278 0,5362 

-

0,2554 0,5923 0,6378 1,0000 

  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0044 0,0000 0,0000   

Nota: AU#M= Número de variable de auto percepción medida  

 

En la tabla 2 es posible apreciar la media de respuestas de autopercepción por participante para 

aquellas que estaban consumiendo anticonceptivos frente a la fase del ciclo en la que se 

encontraban.  
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En la tabla dos podemos encontrar la regresión de las participantes que estaban consumiendo 

anticonceptivos que se cruza con cada una de las fases del ciclo menstrual. 

 

Tabla 2  

Regresión autopercepción en las fases del ciclo con auto conceptivos.  

              

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l 
                  (95% conf.      

Interval) 

Fase Fertil 3,115 0,238 13,07 0,000 2,64 3,59 

Fase luteal 1 1,848 0,238 7,75 0,000 1,374 2,322 

Fase luteal 2 0,701 0,238 2,94 0,004 0,226 1,175 

Fase menstrual 4,523 0,168 26,83 0,000 4,188 4,858 

 
 Los participantes en fase menstrual que se toma como base para el análisis tienen una media de 

4,52 de acuerdo a nuestro modelo de regresión, cuando los participantes pasan a fase fértil tienen 

un aumento de 3,12 frente a la fase menstrual cuando pasan  a lútea 1 tienen un aumento de 1,85 

frente a la fase menstrual y cuando pasan a lútea 2 tiene un aumento 0.7 frente a la fase 

menstrual. Este cambio es significativo en promedio en la población de acuerdo a un alfa igual a 

0,05. De acuerdo a los análisis estadísticos anteriores es posible concluir que no hay una 

diferencia significativa entre las participantes que toman anticonceptivos y las que no.  

En la siguiente tabla podemos encontrar la regresión para los 11 ítems de auto percepción de las 

participantes que no estaban consumiendo anticonceptivos asociadas con cada una de las fases 

del ciclo menstrual. 

 

Tabla 3.  

Regresión autopercepción en las fases del ciclo sin auto conceptivos.  

              

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l 
                   (95% conf.     

Interval) 

Fase Fertil 3,538 0,481 7,35 0,000 2,562 4,514 

Fase luteal 1 2,02 0,481 4,2 0,000 1,045 2,997 

Fase luteal 2 1,57 0,481 3,26 0,002 0,594 2,547 

Fase menstrual 3,895 0,34 11,44 0,000 3,204 4,585 
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Los participantes en fase menstrual que se toma como base para el análisis tienen una media de 

3,8 de acuerdo a nuestro modelo de regresión, cuando los participantes pasan a fase fértil tienen 

un aumento de 3,5 frente a la fase menstrual, cuando pasan  a lútea 1 tienen un aumento de 2,02 

frente a la fase menstrual y cuando pasan a lútea 2 tiene un aumento 1,57 frente a la fase 

menstrual. Este cambio es significativo en promedio en la población de acuerdo a un alfa igual a 

0,05. De acuerdo a los análisis estadísticos anteriores es posible concluir que no hay una 

diferencia significativa entre las participantes que toman anticonceptivos y las que no. 

En la tabla 4 se hace una regresión donde se incluyen todas las participantes y se muestra la 

asociación de las diferentes fases del ciclo menstrual con la media de los 11 ítems diseñados para 

medir la auto percepción.  

 

Tabla 4 

Regresión autopercepción en las fases del ciclo menstrual con todas las participantes  

              

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l 
                 (95% conf.       

Interval) 

Fase Fertil 3,251 0,225 14,45 0,000 2,806 3,697 

Fase luteal 1 1,904 0,225 8,46 0,000 1,458 2,349 

Fase luteal 2 0,981 0,225 4,36 0,000 0,536 1,427 

Fase menstrual 4,32 1,159 27,15 0,000 4,005 4,635 

        Los participantes en fase menstrual que se toma como base tienen una media de 4,32 de acuerdo 

a nuestro modelo de regresión, cuando los participantes pasan a fase fértil tienen un aumento de 

3,25 con relación a la fase menstrual, cuando pasan  a lútea 1 tienen un aumento de 1,90 con 

relación a la fase menstrual y cuando pasan a lútea 2 tiene un aumento 0.98 con relación a la fase 

menstrual. Este cambio es significativo en promedio en la población de acuerdo a un alfa igual a 

0,05. De acuerdo a los análisis estadísticos anteriores es posible concluir que no hay una 

diferencia significativa entre las participantes que toman anticonceptivos y las que no.  

A continuación en la tabla 5 se realiza una regresión en la que se incluyen todas las participantes 

y se comparan los resultados de su disposición a invertir con las diferentes fases del ciclo 

menstrual.  

 

Tabla 5  
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Regresión para disposición a invertir y las fases del ciclo menstrual.  

              

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l 
               (95% conf.         

Interval) 

Fase Fertil 2,355 0,318 7,4 0,000 1,725 2,985 

Fase luteal 1 0,129 0,318 0,41 0,686 -0,501 0,759 

Fase luteal 2 -0,419 0,318 -1,32 0,190 -1,049 0,211 

Fase menstrual 1,290 0,225 5,73 0,000 0,845 1,736 

       Los participantes en fase menstrual que se toma como base tiene una media de 1.29 de acuerdo a 

nuestro modelo de regresión y cuando los participantes pasan a fase fértil tienen un aumento de 

2.35 con relación a la fase menstrual Este cambio es significativo en promedio en la población de 

acuerdo a un alfa igual a 0,05.  

La tabla 6 muestra por medio de una regresión en la que se incluyen todas las participantes la 

relación entre las diferentes fases del ciclo menstrual en la autopercepción de lo reveladora y 

sexy que es la ropa que se está utilizando.  

 

Tabla 6 

Regresión para autopercepción de la ropa utilizada y las fases del ciclo menstrual. 

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l 
            (95% conf.           

Interval) 

Fase Fertil 1,881 0,149 12,63 0,000 1,587 2,176 

Fase luteal 1 0,495 0,149 3,32 0,001 0,199 0,789 

Fase luteal 2 0,538 0,149 0,36 0,719 -0,241 0,349 

Fase menstrual 1,430 0,105 13,58 0,000 1,221 1,639 

 
  

Los participantes en fase menstrual que se toma como base tienen una media de 1.43 de acuerdo 

a nuestro modelo de regresión, cuando los participantes pasan a fase fértil tienen un aumento de 

1.88 con respecto a la fase menstrual cuando pasan a fase lútea 1 tienen un aumento de 0.49 con 

respecto a la fase menstrual. Este cambio es significativo en promedio en la población de 

acuerdo a un alfa igual a 0,05.  

A continuación en la tabla 7 se presenta la asociación entre las diferentes fases del ciclo 

menstrual y la cantidad de tiempo en promedio reportado por las mujeres en su arreglo personal.   
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Tabla 7  

Regresión tiempo empleado en el arreglo personal y las fases del ciclo menstrual.   

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l 
               (95% conf.         

Interval) 

Fase Fertil 0,677 0,102 6,76 0,000 0,479 0,876 

Fase luteal 1 0,978 0,102 0,97 -0,102 -0,101 0,295 

Fase luteal 2 -0,645 0,102 -0,64 -0,295 -0,263 0,134 

Fase menstrual 1,210 0,709 17,07 1,069 1,069 1,35 

 

Los participantes en fase menstrual que se toma como base tienen una media de 1.20 de acuerdo 

a nuestro modelo de regresión, cuando los participantes pasan a fase fértil tienen un aumento de 

0.67 con respecto a la fase base cuando pasan a fase lútea 1 tienen un aumento de 0.09 con 

respecto a la fase base. Este cambio es significativo en promedio en la población de acuerdo a un 

alfa igual a 0,05.  

Finalmente la tabla 8 incluye todas las participantes y muestra la asociación entre fases del ciclo 

menstrual y el tipo de ropa escogida por las mujeres (más o menos reveladora) 

 

Tabla 8 

Regresión tipo de ropa escogido y fases del ciclo menstrual.   

              

AUM Coef. Std. Err. t P> l t l (95% conf.Interval) 

Fase Fertil 1,032 0,172 6,02 0,000 0,693 1,371 

Fase luteal 1 0,290 0,172 1,69 0,093 -0,049 0,630 

Fase luteal 2 0,387 0,172 2,26 0,026 0,048 0,727 

Fase menstrual 1,645 0,121 13,57 0,000 1,405 1,885 

  

  

Los participantes en fase menstrual que se toma como base tienen una media de 1.64 de acuerdo 

a nuestro modelo de regresión, cuando los participantes pasan a fase fértil tienen un aumento de 

1.03 con respecto a la fase de menstruación cuando pasan a fase lútea 2 tienen un aumento de 

0.38 con respecto a la fase de menstruación. Este cambio es significativo en promedio en la 

población de acuerdo a un alfa igual a 0,05.   

 

 



 

Departamento de psicología – Facultad de Administración – Universidad de los Andes 19 

Discusión 

Por medio de los análisis estadísticos que se hicieron para cada grupo es posible concluir varias 

cosas; primero la auto percepción de las mujeres varía de acuerdo a la fase del ciclo en la que se 

encuentren cómo es posible observarlo en la tabla 4, siendo la fase fértil en la que mejor se 

perciben a sí mismas y la menstrual en la que menos satisfechas se sienten con sus cuerpos. A lo 

largo de las fases se puede ver un decrecimiento de esta medición lo que puede indicar que los 

cambios no se dan solo en la fase menstrual, son cambios progresivos que hacen que su auto 

percepción varíe llegando a su punto más alto en la fase fértil. Ésta fluctuación de la 

autopercepción a lo largo de las fases puede indicar que las mujeres si identifican los cambios 

que se dan en su cuerpo a lo largo del ciclo menstrual y que estos hacen que ellas se sientan más 

o menos cómodas con sus cuerpos y consigo mismas.  

Lo anterior es cierto tanto para el grupo que estaba tomando anticonceptivos y el que no tal y 

como se ve en las tablas 2 y 3, sin embargo se ve una diferencia entre estos dos grupos al pasar 

de la fase menstrual a la fase fértil. Teniendo en cuenta que para los ítems de autopercepción se 

utilizo una escala de diferencial semántico donde se tenía un polo negativo y un polo positivo, es 

posible concluir que aquellas mujeres que no tomaban anticonceptivos tienen una media más 

baja, es decir que su autopercepción se vio más afectada que aquella de las mujeres que si 

consumían anticonceptivos orales. Así mismo en la fase fértil las mujeres que no tomaban 

anticonceptivos tuvieron una media más alta de autopercepción que las mujeres que sí los 

tomaron. Lo que puede indicar que los anticonceptivos afectan la auto percepción de las mujeres 

que los consumen, dado que no permiten que esta variable disminuya a los niveles de quienes no 

los consumen y tampoco permite que incrementen en la misma proporción de ese segundo grupo.  

Así mismo es posible evidenciar por medio de los análisis estadísticos que el ciclo menstrual de 

la mujer no solo afecta su auto percepción, este además conlleva cambios en sus preferencias y 

decisiones. Teniendo en cuenta los ítems de la disposición a invertir, la escogencia de la ropa, la 

percepción de su ropa y el tiempo empleado en arreglo personal a lo largo de las fases (tablas 5, 

6, 7 y 8) es posible ver que el mayor cambio se da cuando se pasa de la fase menstrual a la fase 

fértil. En la fase fértil las mujeres están dispuestas a escoger prendas más reveladoras, a ponerse 

prendas que consideran más sexys y ceñidas al cuerpo y además a salir de compras e invertir 

tiempo en su arreglo personal. Lo que a comparación de las otras fases no incrementa tanto e 

incluso llega a decrecer. Lo anterior como se discutió en un principio puede ser el resultado de 
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que al llegar el momento de ovulación, incluso si las mujeres toman anticonceptivos, 

experimentan otros cambios hormonales, físicos y psicológicos en sus cuerpos que las llevan a 

que sus elecciones y percepciones se centren en sus atributos y los quieran resaltar. Lo que 

corrobora la hipótesis de que las mujeres no solo podían identificar los cambios físicos si no que 

también éstos afectan los cursos de acción de las mujeres, lo que puede indicar una relación entre 

el momento del ciclo en el que se encuentran y sus preferencias de consumo 

Para un futuro estudio es importante tener en cuenta que es difícil establecer el momento del 

ciclo menstrual en el que se encuentran las mujeres, y así mismo determinar en qué momento 

puede que cada fase haya terminado. Es recomendable  para establecer el momento del ciclo en 

el que se empieza la ovulación se haga una prueba de orina y que la prueba se suministre al 

menos día de por medio con el fin de poder identificar con mayor precisión el momento en el que 

cada fase del ciclo inicia y termina. De esta forma será posible explorar no solo si hay cambios o 

no a lo largo del ciclo, si no también si estos cambios se van dando progresivamente a lo largo de 

este y así poder analizar cómo es esta progresión.  

Así mismo, ha sido enriquecedor realizar este estudio a lo largo de un periodo ovulatorio 

completo, sin embargo es recomendable que en estudios futuros se pueda hacer por periodos de 

tiempo más largos. Para así poder lograr una consistencia en el tiempo, y homogeneizar los datos 

de cada participante, es decir que el estudio logre cubrir más de un CO para corroborar los datos 

de cada participante ya que como se menciona el CO varía de una mujer a otra e incluso en la 

misma.  

Un limitante encontrado del estudio fue la consecución de mujeres que no utilizaran la píldora 

como anticonceptivo, se considera un limitante dado que la muestra de mujeres que los 

utilizaban era mucho mayor que aquellas que no, por lo que aunque se obtiene una diferencia 

entre estos dos grupos sería interesante para un estudio futuro tener muestras iguales de ambos 

grupos para poder ahondar en las diferencias que se presentan.  
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