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Resumen 
La falta de acceso a un agua potable y a un saneamiento adecuado tiene múltiples efectos 

negativos en la sociedad y el medio. Provoca graves enfermedades si se ingiere poca agua o 

agua contaminada, induce a la contaminación de los suelos y ríos e impacta gravemente en la 

economía y el desarrollo de las comunidades. 

Los países empobrecidos son los más afectados debido a la falta de infraestructuras, y más en 

las zonas rurales. Para abordar de manera completa este ámbito es necesario contemplar 

tanto el acceso a las infraestructuras adecuadas como los hábitos y prácticas higiénicas de la 

población. En este trabajo se encarará esta problemática en el contexto rural latinoamericano, 

teniendo en cuenta las dimensiones de infraestructura, percepción de esta y comportamiento. 

No obstante el análisis de una zona de estudio debe incluir también los colectivos más 

vulnerables. En el ámbito WASH (Water, Sanitation and Hygiene) se trata de las mujeres y 

niñas, muchas veces encargadas de ir a por el agua y los cuidados del hogar. Por este motivo es 

importante dar a conocer tanto su percepción como su acceso a estas magnitudes, así como 

introducir el ámbito de la higiene femenina. 

Para entender un contexto tan amplio se requiere la combinación de técnicas cuantitativas 

(generalmente el monitoreo) y cualitativas, que permitirán tener la información suficiente y 

profundizar en las costumbres. Para llevar a cabo este trabajo se han realizado diversas visitas 

de campo y encuestas a hogares en 25 comunidades rurales del estado de Oaxaca (México). 

También se han llevado a cabo talleres con chicas adolescentes en institutos para abordar el 

tema de  higiene femenina.  

Tras el trabajo de campo, se ha realizado el posterior análisis estadístico de todos los datos 

recogidos, usando el software RStudio para los resultados de las encuestas. Se sacarán 

conclusiones sobre el acceso a las infraestructuras y su percepción, teniendo en cuenta la 

visión de género y las dificultades alrededor de la higiene femenina en este contexto. 

Resum 
La manca d’accés a aigua potable i a un sanejament adequat te diversos efectes negatius en la 

societat i en el medi. Provoca malalties greus si s’ingereix poca aigua o contaminada, indueix a 

la contaminació del sòl i rius, i impacta greument en l’economia i el desenvolupament de les 

comunitats. 

Els països empobrits són els més afectats degut a la falta d’infraestructures, i més les zones 

rurals. Per abordar de manera completa aquest àmbit és necessari contemplar tant l’accés a 

les infraestructures adequades com els costums i pràctiques higièniques de la població. En 

aquest treball s’encararà aquesta problemàtica en el context rural llatinoamericà, tenint en 

compte les dimensions d’infraestructura, de percepció d’aquesta i de comportament.  

Tot i així, la anàlisis d’una zona d’estudi ha d’incloure també els col·lectius més vulnerables. En 

l’àmbit WASH (Water, Sanitation and Hygiene) es tracta de les dones i nenes, moltes vegades 

encarregades d’anar a per l’aigua i de les cures de la casa. Per aquest motiu és important 
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donar a conèixer tant la seva percepció com el seu accés a aquestes magnituds, i introduir 

l’àmbit de la higiene femenina.  

Per comprendre un context tan ampli es requereix de la combinació de tècniques quantitatives 

(generalment el monitoreig) i qualitatives, que permetran tenir la informació suficient i 

profunditzar en les costums. Per a dur a terme aquest treball s’han realitzat diverses visites de 

camp i enquestes a cases en 25 comunitats rurals del estat de Oaxaca (Mèxic). També s’han 

dut a terme tallers en instituts amb noies adolescents per abordar el tema de la higiene 

femenina.  

Després del treball de camp, s’ha realitzat el posterior anàlisi estadístic de totes les dades 

recollides, utilitzant el software RStudio per el resultat de les enquestes. Es trauran conclusions 

sobre l’accés a les infraestructures i la seva percepció, tenint en compte la visió de gènere i les 

dificultats al voltant de la higiene femenina en aquest context.  

Abstract 
The lack of access to drinking water and adequate sanitation has multiple negative effects on 

society and the environment. The ingestion of insufficient or contaminated water can cause 

serious diseases, induce the contamination of the soil and rivers and seriously impact the 

economy and the development of communities. 

Impoverished countries are the most affected due to lack of infrastructure and this is even 

more severe in rural areas. In order to comprehensively address this topic, it is necessary to 

consider access to appropriate infrastructure as well as habits and hygienic practices of 

population. This paper addresses this problem in the Latin American rural context, taking into 

account the dimensions of infrastructure as well as population’s behaviour and perception. 

However, analysis of the study area must also include the most vulnerable groups. In the field 

of WASH (Water, Sanitation and Hygiene), this group mainly consists of women and girls, often 

in charge of home care and water fetching. For this reason it is important to publicize both 

their perception and their access to these magnitudes, as well as to introduce the field of 

feminine hygiene. 

Understanding of such a broad context requires the combination of quantitative (usually 

monitoring) and qualitative techniques, which will allow sufficient information and deepen 

customs. To carry out this work, several field visits and household surveys have been 

conducted in 25 rural communities in the state of Oaxaca (Mexico). Workshops have also been 

held with adolescent girls in high schools to address the issue of feminine hygiene. 

After the field work, subsequent statistical analysis of all the data collected in the surveys has 

been made using RStudio software. Conclusions are drawn about access to and perception of 

infrastructure, taking into account the gender perspective and the difficulties surrounding 

female hygiene in this context. 
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INTRODUCCIÓN 
El acceso continuo al agua y al saneamiento adecuado está directamente relacionado con la 

salud y el bienestar de las personas, y es uno de los grandes retos globales (Pérez-Foguet, 

2019) (R. Gine-Garriga, 2018) (Naciones Unidas, 2015). La poca ingesta de agua (la cual debería 

rondar aproximadamente los 10L diarios entre bebida y comida) provoca un gran número de 

enfermedades que pueden llegar a ser mortales. La falta de infraestructuras para tratar el agua 

hace que se tenga que consumir contaminada (ya sea por residuos inorgánicos como por 

excreta) y la falta de infraestructuras de saneamiento induce a la defecación al aire libre o al 

uso de letrinas no adecuadas, lo que facilita el contacto directo con la excreta. Todos estos 

motivos aumentan la probabilidad de padecer alguna enfermedad, especialmente la diarrea. 

Se trata de la quinta enfermedad más mortal a nivel mundial, y es más grave para los y las 

menores de 5 años - anualmente mueren unos 525 mil niños y niñas, la gran mayoría en países 

en desarrollo (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

La diarrea crónica también causa morbilidad o disminución de la calidad de vida: disminuye la 

capacidad de absorción de nutrientes de la comida, contribuyendo a la malnutrición y al 

retraso del crecimiento. Además, en el caso de los y las más jóvenes, afecta al desarrollo 

cognitivo y del sistema inmune (Hildebrand, 2015). Dado que el 90% de los casos de diarrea 

están directamente relacionados con el ámbito WASH (water, sanitation and hygiene)  

(Mosler, 2012) (Naciones Unidas, 2015), abarcar este tema es de amplia importancia. Está 

demostrado que proveer de infraestructuras de agua puede disminuir entre el 25 y el 27% del 

número de enfermedades, proveer agua potable entre un 17 y un 22%, tener una 

infraestructura adecuada de saneamiento entre el 22 y el 37% y tener una buena higiene de 

manos entre el 31 y el 48%.  (Rehfuess, 2015).  

La diarrea no es la única consecuencia: también existen enfermedades de la piel y los ojos 

relacionadas con la falta de agua para la higiene personal, como la sarna o la tracoma, 

enfermedades trasmitidas por gusanos parásitos en aguas infestadas como la esquistosomiasis   

y enfermedades transmitidas por insectos como el dengue o la malaria (Cairncross, 2004). Por 

todo ello, la buena gestión de los recursos hídricos es vital para la salud y el bienestar de la 

población.  

Un acceso al agua, al saneamiento y a la higiene adecuada no trata únicamente del tipo 

infraestructura, sino también de los hábitos y prácticas higiénicas de la población. Según 

diversos autores, para reducir la morbilidad y mortalidad de la diarrea es necesario cambiar las 

costumbres de higiene (Mosler, 2012). De hecho, lavarse las manos es la única vía que evita la 

transmisión de bacterias fecal-orales (y en consecuencia, la diarrea), y un método muy costo-

efectivo (J. Craven, 2013). También está demostrado que una infraestructura no conveniente 

puede inducir a un comportamiento no saludable: por ejemplo, si no hay agua y jabón cerca 

del saneamiento lo más probable es que los y las usuarias no se laven las manos a pesar de 

saber que es lo correcto (Robert Dreibelbis, 2013). Se requiere por lo tanto de la combinación 

de un acceso a infraestructuras adecuadas y de costumbres saludables para tener unas  

prácticas higiénicas seguras. Incluso así hay que tener en cuenta que abordar la dimensión de 

los hábitos y costumbres es un gran reto, ya que los hábitos se adquieren en los primeros años 

de desarrollo (Flachenberg, 2017), y las costumbres que se ven en casa son muy influyentes.  
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Una perspectiva complementaria para el análisis es la que tiene en cuenta los colectivos más 

vulnerables. Por ejemplo, las mujeres y niñas, muchas veces responsables de los cuidados 

alrededor del agua y la higiene familiar: en el 80% de los hogares sin agua corriente son las 

encargadas de ir a recoger el agua para el resto de la familia (Naciones Unidas, 2015), y las que 

se quedan cuidando los enfermos, sin poder invertir este tiempo en su propia formación, 

trabajo u ocio (Cairncross, 2004). Es necesario potenciar su participación en los distintos 

comités de las comunidades para entender el contexto y para que las intervenciones sean las 

adecuadas (Rehfuess, 2015) (Flachenberg, 2017).  

Otro gran problema con la falta de acceso al agua y saneamiento adecuados es la 

vulnerabilidad de las niñas y mujeres con la regla. En algunos países en desarrollo las escuelas 

no tienen el número de infraestructuras necesarias para el alumnado, y/o no son adecuadas. 

Por ejemplo, en  Kenia menos de un 25% de las escuelas primaria y secundaria cumplen los 

requisitos (Hildebrand, 2015). La falta de un baño seguro y privado, de agua y jabón, y de 

medicamentos influye altamente en el ausentismo de las niñas cuando tienen la regla (Crofts, 

2014). Esto provoca una disminución de los años de escolarización de las niñas, aumentando la 

inequidad de género con sus múltiples consecuencias. A esto se le suma que en la mayoría de 

regiones la menstruación sigue siendo un tema tabú, aumentando el ausentismo de las niñas 

en las escuelas, los mitos y las dificultades para las mujeres alrededor de la regla (I. 

Kabore/Ilboudo, 2017). Es importante pues dar a conocer tanto su percepción como su acceso 

al agua, saneamiento e higiene, y el ámbito de la higiene femenina (Krushna Chandra Sahoo, 

2015) (Hildebrand, 2015). 

Otra grave consecuencia de la mala gestión de los recursos hídricos es la contaminación de los 

ecosistemas. El 80% de las aguas residuales provenientes de la actividad humana acaban en 

ríos y mares sin ningún tipo de tratamientos, contaminándolos (United Nations, 2016). La falta 

de saneamientos puede inducir a la práctica de la defecación al aire libre, que también 

conlleva la contaminación de los suelos y de las aguas si la práctica se realiza cerca de algún río 

o laguna.  

La falta de acceso a estas infraestructuras no solo impacta en la salud de las personas, en la 

inequidad de género y en la contaminación de los ecosistemas, sino también en la  economía. 

A nivel individual o familiar, el no tener un baño en casa implica, en casos como Mathare 

(suburbios de Nairobi, Kenia), tener que pagar por usar uno, llegando a representar el 3% de la 

mensualidad de sus habitantes (Hildebrand, 2015). En las zonas urbanas del este de África 

también se tiene constancia que en ocasiones se debe pagar por usar las fuentes de agua más 

cercanas, o bien se compra agua a vendedores ambulantes, que incrementan el precio del 

agua entre 10 y 50 veces (Cairncross, 2004), lo que implica el 20% de los ingresos mensuales. 

Además, está el factor del tiempo, difícil de cuantificar monetariamente: tanto el tiempo 

invertido en ir a buscar agua para las tareas del hogar, como el tiempo invertido en cuidados 

(Cairncross, 2004). Respecto al país, pierde anualmente muchas horas que podrían haberse 

dedicado a trabajar, y debe invertir en costes sanitarios (curas, infraestructuras y 

medicamentos para los enfermos).  

En resumen, la gestión sostenible de los recursos hídricos (agua, saneamiento e higiene) es 

necesaria para la preservación de los ecosistemas, para la salud y la seguridad de los 
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habitantes, y para el desarrollo sostenible, el progreso y la dignidad de las comunidades 

(Pérez, 2011). A pesar de ello, los datos actuales indican que hoy en día 1 800 millones de 

personas beben agua contaminada por residuos fecales, 2 400 millones no tienen acceso a un 

saneamiento adecuado y al menos 892 millones de personas practican la defecación al aire 

libre (United Nations, 2016)  

Por todos estos motivos, el 28 de julio de 2010 las Naciones Unidas declararon el derecho al 

agua y al saneamiento un derecho humano, debido a que el acceso a la suficiente agua potable 

limpia y a un saneamiento seguro son necesarios para poder realizar todos los derechos 

humanos. Este reconocimiento obliga a los gobiernos a actuar, tanto directa como 

indirectamente, para que toda su población goce de estas condiciones y evitar que cualquier 

mercado o institución se interponga (Scanlon, 2004).  

El acceso al agua y al saneamiento implica que debe ser (Scanlon, 2004) (United Nations, 

2015):  

- Suficiente: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son necesarios entre 50 y 

100L de agua por persona y día para poder cubrir las necesidad de beber, 

saneamiento, tareas del hogar e higiene personal. El saneamiento debe estar accesible 

a cualquier hora del día y la noche.  

- Saludable: El agua accesible debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas 

y peligros radiológicos que puedan ser una amenaza para la salud humana. El 

saneamiento debe ser seguro e higiénico; los residuos deben gestionarse de manera 

adecuada. Deben existir puntos de agua para las correctas prácticas higiénicas, incluida 

la higiene menstrual.  

- Aceptable: El agua debe tener un aspecto aceptable (color, olor y sabor) para el 

consumo humano. Además, la infraestructura debe ser culturalmente aceptable, 

sensible al género y a las exigencias de privacidad. 

- Físicamente accesible: Todo el mundo debe tener una infraestructura de agua potable 

y saneamiento a menos de 1000 metros del hogar, las instituciones públicas o su lugar 

de trabajo; y el tiempo para la recogida de agua no debería superar los 30 minutos. 

- Asequible: El costo de los servicios de agua y saneamiento no debería superar el 5% de 

los ingresos del hogar 

Con base en el derecho humano al agua y al saneamiento, la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible ha redactado 17 Objetivos para conseguir un futuro sostenible para la población 

global. Entre ellos está el ODS 6, sobre agua y saneamiento: “Garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 6) (Naciones Unidas, 2015), cuyas 2 primeras metas son las siguientes:  

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 
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Conseguir el ODS 6 implica por lo tanto asegurar el acceso al agua a toda la población, 

centrándose especialmente en los colectivos más vulnerables: comunidades empobrecidas, 

marginadas y mujeres; obligando a las instituciones a movilizarse para ello (Pérez-Foguet, 

2019) (Ezbakhe, 2019). Se espera que las políticas, estrategias y programas nacionales se ciñan 

a estas obligaciones, y que se promueva la toma de decisiones eficiente para acelerar el 

proceso de accesibilidad universal (R. Gine-Garriga, 2018).  

En este trabajo se abordará esta problemática en el contexto rural latinoamericano, teniendo 

en cuenta las dos dimensiones: infraestructura y comportamiento. Se pretende monitorear el 

acceso a las infraestructuras de agua, saneamiento, higiene e higiene femenina de Oaxaca 

(México). El monitoreo es imprescindible para obtener la información cuantitativa necesaria (y 

relacionada con la cantidad y calidad de infraestructuras) que permitirá implementar políticas 

adecuadas, debido a que únicamente se puede analizar aquella información que ha sido 

medida (Flachenberg, 2017).  

Metodológicamente este trabajo se ha basado en un sistema de información existente en el 

continente latinoamericano: el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). 

SIASAR es un sistema de información que incluye las componentes de agua, saneamiento e 

higiene, y que pretende monitorear las comunidades rurales para conocer su acceso a las 

infraestructuras de agua y saneamiento, así como su autosuficiencia en caso de avería.  

Se ha redactado una encuesta basada en la de SIASAR, pero más completa en términos de 

costumbres, percepción y género, con el objetivo de conocer, entre otras cosas, la relación 

entre las infraestructuras y su percepción y las diferencias entre género. También se han 

realizado talleres con mujeres para tratar el tema de la higiene femenina.  

En primer lugar se mostrarán los resultados de las encuestas sobre el saneamiento, para 

analizar qué tipo de infraestructuras se usan en la zona rural de Oaxaca, y si existe alguna 

relación con la percepción de esta. Después, se compararán las opiniones entre hombres y 

mujeres y, para acabar, se analizarán las encuestas y los talleres a mujeres sobre higiene 

femenina.  

 

Ubicación del trabajo de campo: Oaxaca, México 

El trabajo de campo se ha realizado en el estado de Oaxaca, en México. México está formado 

por 32 estados, incluida su capital, Ciudad de México. Es el país ubicado en la posición 74 del 

Índice de Desarrollo Humano según el último informe estadístico de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 2018). El Gobierno reconoce 68 lenguas oficiales: 67 lenguas indígenas o 

prehispánicas y el español.  

El estado de Oaxaca se ubica al suroeste del país, con costa al océano pacífico y capital Oaxaca 

de Juárez. Se trata de uno de los estados más extensos y poblados de México, y especialmente 

conocido por su gran diversidad cultural y medioambiental, donde conviven más de 16 grupos 

étnicos y una gran cantidad de ecosistemas. Está dividido en 8 regiones según sus recursos 

naturales: Costa, Sierra Sur, Istmo, Sierra Norte, Cuenca de Papaloapan, Cañada, Mixteca y los 

Valles Centrales. Existen 570 municipios, 418 los cuales se rigen por usos y costumbres: una 
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metodología de auto gobierno, donde las comunidades forman asambleas y se asignan cargos 

o comités para cada ámbito (comité del agua, de salud, de la escuela, etc.) (GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA , 2018).  

 

Imagen 1: Ubicación del estado de Oaxaca (México) 

Oaxaca es una de las regiones consideradas más pobres de México, y uno de los estados con 

menor HDI del país, en la posición 30 de 32 en el año 2012. Sus municipios también suelen 

destacar en la cola del país en términos de este índice (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2015).  

Por todo ello, Oaxaca es considerada uno de los estados más empobrecidos de México, y 

donde se llegan a vivir episodios de racismo por la convivencia entre personas indígenas y 

personas de descendencia española. Aun así, desde hace unos años Oaxaca está reivindicando 

la importancia de sus orígenes y diversidad para combatir al racismo y potenciar la tolerancia y 

coexistencia entre distintos grupos sociales.  

SIASAR 
Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, el monitoreo es básico para conocer el 

contexto de acceso a las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene de un área. Este 

estudio se ha basado en el sistema de información SIASAR, una herramienta de información 

iniciada por los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Panamá en 2011, que pretende ser un 

instrumento de soporte para la toma de decisiones. El objetivo de este sistema es obtener una 

base de datos actualizada y abierta del acceso al agua, saneamiento e higiene en las zonas 

rurales de los países que forman parte, que coinciden en tener una auto-suficiencia limitada, 

bajos niveles de cobertura y poca información al respecto. Actualmente son 11 los países que 

forman parte de SIASAR: Bolivia, Ceará (Brasil), Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 

Oaxaca (México), Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y ya forma parte de los 

departamentos gubernamentales de estos países (D. Requejo-Castro, 2017).  

SIASAR usa cuatro cuestionarios que analizan el nivel de servicio desde diferentes 

perspectivas: la comunidad, el sistema de agua, la prestación de servicio, y la prestación de 



9 
 

asistencia técnica (SIASAR, 2018). En total, obtiene 60 indicadores, que se acaban agrupando 

en un índice general agregado que permite clasificar en 4 categorías las comunidades: 

 

Imagen 2: Descripción de las cuatro categorías de SIASAR. Fuente: (SIASAR, 2017) 

El objetivo es conocer, entre otras informaciones, la cobertura (porcentaje de hogares que 

tienen servicio de agua potable, un saneamiento seguro e infraestructura para una higiene 

adecuada) de cada comunidad, así como en las instituciones públicas (centro de salud, 

escuelas, etc.) y su capacidad de autosuficiencia. Esta información es subida a la red y 

traspasada a informes.  

En la web se muestran todas las comunidades levantadas con SIASAR, donde a cada una se le 

asigna un color, indicando en qué categoría se encuentra. En el caso de Oaxaca, en total se han 

levantado 133 comunidades como se muestra en la red: 

 

Imagen 3: Comunidades de Oaxaca levantadas por SIASAR. Fuente: (SIASAR, 2018) 
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Limitaciones del SIASAR 

SIASAR es una herramienta que permite conocer, entre otras cosas, el número de 

infraestructuras de agua, saneamiento e higiene de una comunidad. La información se extrae, 

aparte de en los servicios como las escuelas y centros de salud, por la opinión del jefe de la 

comunidad. Este hecho hace que la información sea poco fiable a nivel de hogar ya que no se 

obliga a encuestar a las casas (el cuestionario al jefe de la comunidad es obligatorio, pero el de 

las viviendas es opcional).  

Además, una limitación secundaria es que no incluye la percepción de los y las usuarias sobre 

la infraestructura (agua, saneamiento o de higiene de manos): únicamente muestrea el tipo de 

infraestructura y si su uso es completo o no. La percepción de una infraestructura en áreas 

rurales y de baja cobertura es importante ya que puede ser el motivo de no usar una 

infraestructura. 

Por estos motivos se ha decidido redactar una encuesta mucho más amplia para los hogares, 

que incluye tanto la información del tipo de infraestructura, como su uso y su percepción. 

Además, se ha añadido la dimensión “higiene femenina”, generalmente olvidada, para conocer 

la realidad en la zona rural de Oaxaca.  
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OBJETIVOS 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1. Evaluar la calidad del saneamiento a partir de la percepción del usuario/a.  

a. Comprobar si la percepción de un saneamiento coincide con la realidad de la 

infraestructura. Se espera que la percepción de las infraestructuras coincida 

con la realidad de esta. Es decir, que los saneamientos más alejados del hogar 

se conciban menos privados y/o seguros que los que se encuentran dentro, 

que el uso de letrinas mejoradas (tipo I y II) se comprenda como más cómoda 

que las letrinas no mejoradas y la práctica de la defecación al aire libre, y que 

los saneamientos limpios, sin olores ni insectos sean vistos como más 

cómodos que el resto.  

b. Comprobar si la percepción del o la responsable del hogar difiere del resto de 

personas 

 

2. Evaluar si la falta de acceso a las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene 

tiene un impacto más negativo en las mujeres 

a. Comprobar si la percepción sobre el nivel de servicio difiere según el género. 

Asimismo, se espera que la percepción del o la responsable del hogar difiera 

del resto de personas. Especialmente según el género: las mujeres 

seguramente concebirán la infraestructura menos segura y/o privada, en el 

caso de baños fuera del hogar.  

b. Analizar el contexto de higiene femenina de la zona de estudio. Respecto a la 

higiene femenina, se espera encontrarse con que la menstruación es un tema 

tabú, y más para los hombres  
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METODOLOGÍA  

Metodología para elaborar la tesis 

Análisis literatura existente 

Durante los meses previos al trabajo de campo, se realizó una búsqueda intensiva de artículos 

científicos sobre el tema. Se consultaron las bases de datos de literatura académica como 

Scopus y literatura gris como Scholar Google. Además, los tutores del proyecto proporcionaron 

también muchos artículos del tema. La búsqueda se hizo usando las palabras clave: rural, 

sanitation, hygiene, water, WASH, menstruation, gender. 

Se redactó una encuesta dividida en cuatro partes: agua, saneamiento, higiene e higiene 

femenina en base a la literatura leída y a la encuesta a hogares de SIASAR. La encuesta 

pregunta sobre el tipo de infraestructura accesible de agua, saneamiento e higiene en los 

hogares, su gestión, los hábitos relacionados con el ámbito WASH y la percepción de las 

infraestructuras. Además, la encuesta contiene una parte sobre higiene femenina, para 

recolectar datos sobre los métodos que se usan en la zona, el conocimiento sobre el tema y el 

acceso a infraestructuras adecuadas. 

Recogida información primaria 

La recogida de información en campo se hizo de dos maneras: mediante la realización de 

encuestas a hogares en comunidades rurales de Oaxaca y mediante la dinamización de talleres 

con adolescentes y mujeres. 

Entrevistas a hogares 

La primera parte duró 7 semanas, desde finales de agosto hasta principios de octubre. Se 

visitaron 25 comunidades, donde se realizaron 482 entrevistas en 365 hogares distintos.  

COMUNIDAD FECHA HOGARES 
ENTREVISTADOS 

ENCUESTAS 
TOTALES 

Población Número 
de 

hogares 

San Juan Bautista la 
Raya 21/08/2018 15 23 

2395 700 

El Paraiso 23/08/2018 18 24 1,100 246 

Lomas de San 
Javier 24/08/2018 17 24 

1,500 297 

Santa Ines 
Yatzeche 28/08/2018 15 20 

952 330 

Pueblo Nuevo Ojo 
de Agua 03/09/2018 18 28 

527 138 

San José Lagunas  4/09/2018 17 22 570 122 

La Reforma 6/09/2018 16 22 1,286 330 

Cerro Concha 7/09/2018 17 24 1,150 250 

San Jerónimo 
Nuchita 11/09/2018 15 19 

950 350 

Guadalupe de 
Morelos  12/09/2018 18 21 

700 250 

San Jorge el Zapote  13/09/2018 15 22 730 160 

Venta Uribe de 14/09/2018 14 16 650 145 
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Juárez 

Septune  17/09/2018 10 11 350 130 

Rincón Vaquero  19/09/2018 12 14 285 100 

El Sardinero  20/09/2018 10 12 200 70 

Río Grande 21/09/2018 11 14 309 97 

La Lobera 24/09/2018 15 18 900 210 

Barrio San Pedro  26/09 /2018 15 20 1,260 360 

Ojo de Agua 27/09/2018 14 20 800 250 

Cañada María  28/09 /2018 15 20 520 110 

San José 
Manialtepec 1/10/2018 14 16 

1,200 315 

Hidalgo Tututepec 2/10/2018 15 21 650 190 

Zapotalito  3/10/2018 15 18 1,732 354 

San Francisco de 
Arriba  4/10/2018 14 19 

500 100 

El Faisán 5/10 /2018 10 14 537 128 
tabla 1: comunidades visitadas y número de encuestas  

Las entrevistas se realizaron de la siguiente manera: se visitaban entre 10 y 20 hogares por 

comunidad, y se escogían de manera aleatoria las casas, siempre asegurando visitar las 

diferentes áreas de cada comunidad. En algunas casas se entrevistaba a más de una persona. 

Las visitas se hicieron con la compañía de alguien local (normalmente de la junta de agua de la 

comunidad), que conocía la zona y a los habitantes, facilitando el trabajo.  

 

Talleres sobre higiene femenina 

La segunda parte para recoger información en campo trató de organizar talleres con mujeres y 

adolescentes sobre la menstruación. Se organizaron y redactaron los objetivos de los talleres 

en campo, tras 2 meses de encuestar a mujeres sobre el tema y conocer el contexto. 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

- Normalizar la menstruación 

- Visualizar las sensaciones y las dificultades de las mujeres respecto a la regla 

- Informar sobre el ciclo menstrual 

- Informar sobre alternativas a las compresas, así como dónde encontrarlas, precio, y 

sus pros y contras 

La explicación detallada del taller se encuentra en los anexos (2). 

Análisis de la información 

El análisis cuantitativo de los datos recogidos en campo se ha hecho mediante Excel y el 

software R. Se explicará por separado cómo se han analizado los datos de las encuestas y de 

los talleres. 

Encuestas a hogares 

El primer paso fue volcar la información de las encuestas a un Excel para generar la base de 

datos. Se han eliminado las respuestas que nadie contestó, se han eliminado algunas personas 

encuestadas que no respondieron a todas las preguntas, y únicamente se han tenido en cuenta 
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las preguntas relevantes para este estudio. Una vez conseguida la base de datos, se inició el 

análisis con R. 

En R se han usado distintas técnicas estadísticas: 

 PAM CLUSTERING: Los métodos de clustering permiten clasificar los datos en distintos 

grupos o clusters, tal que en un mismo grupo haya la menor diferencia entre puntos 

(datos) y entre grupos la diferencia sea máxima. En el caso de la metodología PAM el 

centro de cada cluster es uno de los datos, llamado medoid. (Tan, 2018) 

 

 TEST DE HIPÓTESIS DE IGUALDAD DE PROPORCIONES: Este test permite comparar la 

proporción de cierta magnitud dos poblaciones independientes y binomiales de 

distinto tamaño. La hipótesis nula del test que se pretende contrastar es que ambas 

proporciones son iguales. (Peña, 2001) 

 

 TEST CHI-CUADRADO: Este test evalúa si dos magnitudes son o no dependientes entre 

sí, siendo la hipótesis nula que no lo son. En estadística, dos variable son dependientes 

si la distribución de frecuencias de una de ellas es igual en todos los nivelas a la otra 

variable. Se trata de un test no paramétrico; es decir, no presupone el tipo de 

distribución de la muestra (Ross, 2009).  

 

 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE: Permite encontrar la relación entre 

una variable cualitativa binaria (de dos niveles) a partir de diversos predictores.  

(Rodrigo, 2019) (Ross, 2009) 

 

 ANOVA: hace un análisis de la deviance que permite decidir qué predictores del 

modelo logístico son más significativos para predecir el nivel de la variable cualitativa 

Para comprender el resultado de los test estadísticos es necesario introducir el p-valor.  Es una 

medida estadística que indica la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual que la 

observada en la muestra cuando la hipótesis nula es cierta (Peña, 2001). En la práctica, si el 

resultado del p valor es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula para los test estadísticos.  

 

El análisis cuantitativo de la información se ha estructurado de la siguiente manera: 

Para el análisis de la infraestructura y la percepción del saneamiento, hablaremos de cuatro 

categorías: letrina tipo 1, letrina tipo 2, letrina no mejorada y la práctica de la defecación al 

aire libre. Hay hogares donde no se dio permiso para pasar y observar, por lo que estos están 

excluidos de este análisis. Estos términos se definen como (SIASAR, 2016):  

 LETRINA MEJORADA TIPO I: infraestructura que requiere del vertimiento de agua para 

el transporte de las heces, tanto de manera automática como manual. Los residuos se 

transportan mediante un sistema de alcantarillado o bien llegan a una fosa séptica.  

 LETRINA MEJORADA TIPO II: infraestructura que permite evitar el contacto directo con 

las heces (suele contar con una losa),  
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 LETRINA NO MEJORADA: Descarga hidráulica (automática o manual) a cualquier otro 

lugar (la calle, patio o terreno, desagüe abierto, trinchera, drenaje abierto u otra 

ubicación), letrina de pozo sin fosa, letrina de balde (utilización de un cubo u otro 

recipiente para la retención de las heces) o letrina colgante (un aseo construido sobre 

el mar, un río u otro cuerpo de agua, en el que los excrementos caen directamente). 

Las categorías “letrina no mejorada” y “práctica de la defecación al aire libre” se analizarán por 

separado y sin técnicas cuantitativas ya que el número de hogares no es representativo. Por 

último, los hogares con letrinas tipo 1 y 2 se analizarán de manera conjunta.  

En este análisis se han tenido en cuenta las siguientes preguntas de las encuestas sobre el 

saneamiento: 

OBJETIVAS (Observación) 
 

SUBJETIVAS (Percepción) 

1. Tipo de letrina Tipo I 
Tipo II 

1. Seguridad Sí 
No 

2. Ubicación Patio 
Dentro del hogar 

2. Comodidad Sí 
No 

 
3. Limpieza 

Alta 
Media 
Baja 

3. Privacidad Sí 
No 

 
4. Olores 

Sin 
Leves 
Fuertes  

 
5. Insectos 

Alta densidad 
Baja densidad 
Sin 

tabla 2: preguntas utilizadas para el análisis de la infraestructura del saneamiento y su percepción 

Para empezar se cruzarán todas las variables objetivas usando tablas de contingencia. Se 

realizará el test estadístico de igualdad de proporciones para conocer las relaciones entre las 

distintas variables.  

Tras este primer análisis, se agruparán los hogares según la limpieza, olores y cantidad de 

insectos del saneamiento. Para ello se usarán 3 metodologías distintas de agrupación y se 

escogerá la más adecuada: tablas de contingencia (1), PAM clustering (2) y PAM clustering con 

pesos (3).  

(1) El primer método (M1) consiste en usar la función xtable, que permite cruzar más 

de dos variables cada vez. Este método nos permite saber cuántos hogares hay de 

cada tipo concreto de limpieza, olores e insectos. 

 

(2) El segundo método (M2) consiste en hacer clusters con la función PAM de R, 

agrupando por las variables de limpieza, olores e insectos.  

 



16 
 

(3) El tercer método (M3) es similar al anterior, ya que también se generarán clusters 

con la función PAM. La diferencia es que antes de generar los grupos se darán 

pesos a cada variable  (2  mejor valorada / 0  peor valorada) :  

 

Saneamiento limpio 2 
Saneamiento poco limpio 1 
Saneamiento sucio 0 
Sin olores 2 
Olores leves 1 
Olores fuertes 0 
Sin insectos 2 
Pocos insectos 1 
Alta densidad de insectos 0 

 

Tras esto, se añadirán las variables subjetivas al análisis: se cruzarán con el tipo de letrina, con 

la ubicación de esta y con los grupos resultado del análisis previo. Se aplicarán test estadísticos 

para conocer la relación entre variables.   

Se realizará también un modelo de regresión logística para cada variable de percepción, que 

permitirá saber qué condiciones de ubicación, tipo de letrina o condiciones de limpieza, olores 

e insectos influyen en la percepción de seguridad, comodidad y privacidad.  

También se han realizado grupos según la percepción mediante tablas de contingencia. 

Para comparar la percepción del o la responsable del hogar con el resto de la familia se ha 

tenido en cuenta únicamente aquellos hogares donde se pudo encuestar a más de una 

persona. Se ha generado una matriz con únicamente los hogares donde se ha entrevistado a 

más de una persona, y se ha relacionado cada hogar con un Id. Se ha calculado el porcentaje 

de hogares con respuestas distintas para cada pregunta.  

Para comparar la opinión de las personas encuestadas en función del género se ha 

comparado las respuestas de opinión de los hombres y de las mujeres, para conocer la 

proporción de hombres y mujeres que consideran su saneamiento seguro, cómodo y privado. 

Seguidamente se han realizado los test estadísticos de igualdad de proporciones y χ2 cuadrado 

para poder concluir si la percepción depende del género o no.  

Además, se separará la base de datos de las encuestas sobre higiene femenina según el 

género de los y las encuestadas. De esta manera se podrán analizar las respuestas de las 

mujeres, para conocer la realidad en las comunidades, y el grado de conocimiento sobre el 

tema de los hombres. Para calcular cómo están de informados los hombres, sí se han tenido en 

cuenta los hogares que no supieron contestar a alguna pregunta del resto del cuestionario, 

para poder comparar los porcentajes.  

Talleres de higiene femenina 

Los talleres solo proporcionaban un material evaluable: la hoja DINA1 con las frases 

encercadas de la primera dinámica. La segunda parte resultaba con un documento de pros y 

contras de cada método para la regla, donde se mezclaban tanto las opiniones de las 
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adolescentes como la información general dada en clase. Por lo tanto, esta fase no podrá ser 

evaluada cuantitativamente y de manera objetiva.  

Para evaluar cuantitativamente los datos de la primera dinámica, daremos un valor a cada 

frase del 0 al 3 según si nadie la ha indicado (0) hasta ser la frase más indicada (3). Es decir, se 

impondrán umbrales según la importancia de la frase: muy importante (3), importante (2), 

poco importante (1)  y (0) si no se ha citado. Además, y para que todos los grupos se puedan 

comparar, eliminaremos las frases que añadieron las jóvenes para este análisis. Se discutirán 

los resultados obtenidos de todos los talleres con una participación de 20 o más mujeres, y se 

compararán por edades.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos y se analizarán. Se empezará con el 

estudio de la infraestructura del saneamiento y su percepción, se continuará con la 

comparación de las respuestas entre el o la responsable del hogar y el resto de familiares y se 

terminará con el análisis de género, comparando las respuestas entre hombres y mujeres y con 

el estudio de los talleres de higiene femenina. 

1. Análisis de la infraestructura del saneamiento y su percepción 
Se llevará a cabo el estudio de 336 hogares de 25 comunidades de Oaxaca. En total hay 263 

hogares con una letrina tipo I, 65 con una tipo II, 2 hogares con una letrina no mejorada y 6 

casas donde se practica la defecación al aire libre. Se empezará estudiando los dos últimos 

casos por separado (letrina no mejorada y defecación al aire libre) debido a que son una 

minoría. 

Defecación al aire libre 
Respecto a la defecación al aire libre, dado que únicamente hay 6 hogares de 336 que lo practican, no parece ser 

practican, no parece ser un problema generalizado en el área rural de Oaxaca.  Aun así, se estudiarán los distintos 
estudiarán los distintos casos. La tabla 3: respuestas de los hogares que practican la defecación al aire libre 

 describe las respuestas en cada hogar sobre la percepción de esta práctica.  

 SEGURIDAD COMODIDAD PRIVACIDAD 

Casa 1 NSNC SÍ NSNC 

Casa 2 NO  - - 

Casa 3 NO (miedo a animales) NO NSNC 

Casa 4 NO (miedo a caídas) NO NO 

Casa 5 NO (miedo a caídas y a animales) NO SÍ 

Casa 6 SÍ SÍ NSNC 
tabla 3: respuestas de los hogares que practican la defecación al aire libre 

En primer lugar indicar que la persona encuestada en la casa 2 no contestó a las preguntas 

sobre comodidad y privacidad ya que se mostraba incómoda con las preguntas, por lo que se 

decidió no continuar con esta parte de la encuesta.  

La primera observación sobre el resto de datos es que la mitad de personas encuestadas no 

supieron contestar a la pregunta si les resultaba privada o no la práctica de la defecación al 

aire libre. Con el resto de encuestados tampoco se puede sacar ninguna conclusión debido a la 

diversidad de respuestas, por lo que no se analizará esta pregunta.  

Respecto la seguridad, 4 de los 6 encuestados respondieron que no consideraban segura esta 

práctica (sobre todo debido a animales – alacranes – o a caídas).  

Para acabar, sobre la percepción de comodidad tampoco se puede sacar ninguna conclusión ya 

que 3 personas no consideran cómoda la práctica de la defecación al aire libre y 2 sí la 

consideran.  

Letrinas no mejoradas 

En este apartado se compararán las dos infraestructuras visitadas. Los datos indican que 

ninguna de las dos letrinas tenía una mala gestión de los residuos, ya que ninguna tiene olores 
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fuertes ni mucha cantidad de insectos. Además, ambas están consideradas como privadas. En 

cambio, sí que difieren la opinión respecto a la comodidad y la seguridad del uso de la letrina: 

una se considera cómoda pero no segura y la otra incómoda pero segura. 

Por lo tanto, las únicas conclusiones que se pueden sacar de esta información son que los 

oaxaqueños de la zona rural conocen técnicas adecuadas para tratar los residuos en las letrinas 

secas (tanto para los olores como para los insectos), y que tienen herramientas para construir 

una infraestructura considerada como privada.  

A pesar de esto, se debe tener en cuenta que dos unidades no son suficientes para sacar 

resultados concluyentes de todas las comunidades rurales, y solo sirven para evaluar los casos 

visitados en terreno.  

Letrinas tipo I y II 

En este apartado se analizarán las letrinas tipo 1 y tipo 2. Primero se estudiarán las 

características de la infraestructura –ubicación, tipo de letrina, olores, limpieza e insectos – y 

después se cruzarán con la opinión de las personas entrevistadas – percepción de seguridad, 

comodidad y privacidad –.  Este análisis trata de describir si existe o no alguna relación entre el 

tipo de infraestructura (definida por variables objetivas) y la percepción de esta por parte de 

los y las usuarias, usando las variables indicadas en metodología.  

Como se ha indicado anteriormente, se han eliminado las respuestas de las personas que no 

han sabido contestar a alguna pregunta. La siguiente tabla muestra cuántas personas no han 

sabido o no han querido contestar a cada una. El total de hogares con letrinas tipo I o II son 

347. 

PREGUNTA UNIDADES % PREGUNTA UNIDADES % 

S4 0 0% S11 40 11,53% 

S5 1 0,29% S12 8 2,30% 

S6 1 0,29% S13 12 3,46% 

S7 3 0,86% S14 4 1,15% 

S8 3 0,86% S15 3 0,86% 

S9 11 3,17% S18 12 3,46% 

S10 11 3,17% S19 3 0,86% 

S20 6 1,73% 
tabla 4: número y porcentaje de hogares que no han sabido contestar a cada pregunta 

Salta a la vista la pregunta S11 (¿Por qué motivo tienes letrina?) al tener un porcentaje de no 

respuesta mucho más elevado que el resto. Esto se debe a que la pregunta no era la adecuada: 

o bien no es correcto preguntarla por motivos culturales o bien no estaba bien formulada, ya 

que un elevado número de personas no han sabido contestar. De manera secundaria también 

resaltan la S9 (¿Todos los miembros del hogar tienen privacidad/intimidad al usar la letrina?), 

la S10 (¿Tienes privacidad/intimidad al usar la letrina?), la S13 (¿Cuál es el destino final de la 

excreta/aguas residuales?) y la S18 (¿Con qué recursos – económicos y mano de obra- ha sido 

construida la instalación sanitaria?). Los motivos son diversos: en el caso de la S9 y S10, usar la 

palabra “privacidad” o “intimidad” no facilitaba la comunicación ya que no era una palabra 

usada frecuentemente en la zona rural, y muchas veces llevaba a malentendidos; los casos de 

la S13 y S18 es debido a que la pregunta era técnica y no todo el mundo conocía la respuesta 
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(la persona encuestada a veces era joven y desconocía la respuesta, o bien era una familia que 

se instaló en la casa después de la construcción de la letrina, o bien esta era muy nueva y 

todavía no se había vaciado la fosa y desconocía qué proceso implicaría, etc.) 

Al eliminar los hogares que no han contestado a alguna pregunta, la base de datos se queda 

con 328 casas, distribuidas de la siguiente manera según las respuestas: 

VARIABLE UNIDADES % 

INFRAESTRUCTURA TIPO I 263 80,18% 

TIPO II 65 19,82% 

UBICACIÓN DENTRO DEL HOGAR 98 29,88% 

EN EL PATIO 230 70,12% 

 
LIMPIEZA 

ALTA 131 39,94% 

MEDIA 152 46,34% 

BAJA 45 13,72% 

 
OLORES 

FUERTES 30 9,15% 

LEVES 53 16,16% 

SIN 245 74,70% 

 
INSECTOS 

ALTA DENSIDAD 7 2,13% 

POCA DENSIDAD 49 14,94% 

SIN 272 82,93% 

GÉNERO MUJER 256 78,05% 

HOMBRE 72 21,95% 

SEGURIDAD SÍ 305 92,99% 

NO 23 7,01% 

COMODIDAD* SÍ 292 89,85% 

NO 33 10,15% 

PRIVACIDAD SÍ 291 88,72% 

NO 37 11,28% 
tabla 5: respuestas de los hogares encuestados 

*Al evaluar “comodidad”, lo hacemos sobre 325 hogares ya que tres no supieron contestar.  

Al cruzar la variable de tipo de letrina con el resto de variables objetivas, obtenemos la tabla 6. 

Los resultados del test estadístico también se muestran en la misma tabla, para indicar si la 

proporción de saneamientos tipo I y tipo II son iguales en términos de limpieza, olores e 

insectos: 
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 Letrina tipo I 
Unidades y % 

Letrina tipo II 
Unidades y % 

Test estadístico de 
igualdad de 

proporciones* 

UBICACIÓN En el patio 165  62,74% 65 100% - 

Dentro del hogar 98  37,26% 0 0% - 

 
LIMPIEZA 

Saneamiento limpio 127 48,29% 4 6,15% p-value < 0.05 

Saneamiento poco limpio 109 41,44% 43 66,15% p-value < 0.05 

Saneamiento sucio 27 10,27% 18 27,69% p-value < 0.05 

 
OLORES 

Olores fuertes 2 0,76% 28 43,08% p-value < 0.05 

Olores leves 31 11,79% 22 33,85% p-value < 0.05 

Sin olores 230 87,45% 15 23,08% p-value < 0.05 

 
INSECTOS 

Alta densidad de insectos 3 1,14% 4 6,15% p-value < 0.05 

Baja densidad de insectos 22 8,37% 27 41,15% p-value < 0.05 

Sin insectos 238 90,49% 34 52,31% p-value < 0.05 
tabla 6: características objetivas de las letrinas, y resultados del test estadístico según el tipo de letrina 

*Resultados del test en el anexo (1)  

La tabla muestra que las letrinas tipo I se encuentran mayoritariamente en el patio, suelen 

estar limpias o poco sucias, sin olores y sin insectos. Las letrinas tipo II se sitúan únicamente 

en el patio, están generalmente poco limpias, con olores y sin insectos o con poca cantidad.  

Esto se debe a que, y especialmente en el caso de las letrinas tipo 2, se llevaban a cabo 

tratamientos en la infraestructura para evitar la entrada de insectos. 

Por lo tanto, las grandes diferencias entre las dos letrinas están en la limpieza y los olores, más 

que en el resto de magnitudes. Para reforzar este análisis se realizará el test estadístico de 

igualdad de proporciones. El resultado indica que debemos rechazar la hipótesis nula de que 

las proporciones para cada variable en las letrinas tipo 1 y tipo 2 son las mismas. Por lo tanto, 

concluimos que el tipo de letrina está relacionado con la limpieza (las de tipo 1 suelen estar 

más limpias), con los olores (las de tipo 2 generalmente tienen olores más fuertes) y con la 

cantidad de insectos (las tipo 1 los suelen atraer en menor medida). 

Seguidamente se procederá a hacer grupos de hogares según las condiciones de limpieza, 

olores e insectos de las letrinas con las tres metodologías explicadas (M1, M2 y M3). Los 

resultados se muestran de la siguiente manera:  
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 Metodología 1: Se obtienen 27 categorías en total (tabla 4)  

 
 
 
 

Saneamiento sucio 

 
Olores fuertes 

Alta densidad de insectos 2 

Pocos insectos 7 

Sin insectos 5 

 
Olores débiles 

Alta densidad de insectos 1 

Pocos insectos 1 

Sin insectos 5 

 
Sin olores 

Alta densidad de insectos 1 

Pocos insectos 8 

Sin insectos 15 

 
 
 
 

Saneamiento poco 
limpio 

 
Olores fuertes 

Alta densidad de insectos 2 

Pocos insectos 7 

Sin insectos 6 

 
Olores débiles 

Alta densidad de insectos 0 

Pocos insectos 7 

Sin insectos 29 

 
Sin olores 

Alta densidad de insectos 1 

Pocos insectos 12 

Sin insectos 88 

 
 
 
 

Saneamiento limpio 

 
Olores fuertes 

Alta densidad de insectos 0 

Pocos insectos 0 

Sin insectos 1 

 
Olores débiles 

Alta densidad de insectos 0 

Pocos insectos 1 

Sin insectos 9 

 
Sin olores 

Alta densidad de insectos 0 

Pocos insectos 6 

Sin insectos 114 
tabla 7: disgregación de hogares por sus características de saneamiento 

 

 
Las categorías más relevantes en términos numéricos son las siguientes:  
 

- Saneamiento limpio, sin olores y sin insectos (114)  
- Saneamiento poco limpio, sin olores y sin insectos (88)  
- Saneamiento poco limpio, con olores leves y sin insectos (29)  
- Saneamiento sucio, sin olores y sin insectos (15) 
- Saneamiento poco limpio, sin olores y con pocos insectos (12) 
- Saneamiento limpio, con olores leves y sin insectos (9) 

 

Dado que estadísticamente no tiene sentido evaluar grupos menores a 20 unidades, haremos 

4 categorías. Las renombraremos: CATEGORÍA A (saneamiento limpio, sin olores y sin 

insectos), CATEGORÍA B (saneamiento poco limpio, sin olores y sin insectos), CATEGORÍA C 

(Saneamiento poco limpio, con olores leves y sin insectos) y CATEGORÍA D (resto de hogares).  
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Grupo 1 
114 hogares 

Grupo 2 
88 hogares 

Grupo 3 
29 hogares 

Grupo 4 
97 hogares 

 
 

114 limpios 

 
88 poco limpios 

 
29 poco limpios 

45 sucios 
35 poco limpios 

17 limpios 

 
 

114 sin olores 

 
 

88 sin olores 

 
29 olores leves 

30 olores fuertes 
24 olores leves 

43 sin olores 

 
 

114 sin insectos 

 
 

88 sin insectos 

 
 

29 sin insectos 

7 muchos insectos 
49 pocos insectos 

41 sin insectos 
tabla 8: grupos de hogares por la metodología 1 

 Metodología 2:  

Grupo 1 
102 hogares 

Grupo 2 
61 hogares 

Grupo 3 
45 hogares 

Grupo 4 
120 hogares 

 
101 poco limpios 

1 limpio 

 
51 poco limpios 

10 limpios 

45 sucios 
 
 

 
 

120 limpios 

 
 

102 sin olores 

15 olores fuertes 
46 olores leves 

14 olores fuertes 
7 olores leves 
24 sin olores 

1 olores fuertes 
 

119 sin olores 

1 muchos insectos 
13 pocos insectos 

88 sin insectos 

2 muchos insectos 
15 pocos insectos 

44 sin insectos 

4 muchos insectos 
16 pocos insectos 

25 sin insectos 

 
5 pocos insectos 
115 sin insectos 

tabla 9: grupos de hogares por la metodología 2 

 

 Metodología 3:  

Grupo 1 
49 hogares 

Grupo 2 
54 hogares 

Grupo 3 
120 hogares 

Grupo 4 
105 hogares 

19 sucios 
28 poco limpios 

2 limpio 

10 sucios 
35 poco limpios 

9 limpios 

 
 

120 limpios 

16 sucios 
89 poco limpios 

18 olores fuertes 
10 olores leves 

21 sin olores 

11 olores fuertes 
43 olores leves 

1 olores fuertes 
 

119 sin olores 

 
 

105 sin olores 

5 muchos insectos 
44 pocos insectos 

 
 

54 sin insectos 

 
5 pocos insectos 
115 sin insectos 

2 muchos insectos 
 

103 sin insectos 
tabla 10: grupos de hogares por la metodología 3 

La metodología PAM clustering (M2 y M3) genera 4 grupos más parecidos en número de 

hogares que el método manual (M1). Además, los 4 grupos son más homogéneos que 

mediante M1, ya que este contenía un grupo donde había el “resto” de hogares, que incluye 

tanto hogares limpios, sin olores y con pocos insectos hasta saneamientos sucios, con muchos 

olores y alta cantidad de insectos. Por este motivo se decide descartar la primera metodología.  

La M3 (PAM clustering con pesos) genera grupos más distintos entre ellos que la M2, por lo 

que se considera el más adecuado. A partir de ahora trabajaremos con los 4 grupos realizados 
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por esta metodología. En términos generales, M3 contiene 4 categorías donde: el grupo 1 

engloba saneamiento sucios o poco limpios con pocos o bastantes insectos, el grupo 2 

contiene sobretodo olores fuertes o leves y poco limpios pero sin insectos, el grupo 3 

saneamiento limpios, sin olores y sin insectos y el grupo 4 saneamientos sucios o poco limpios 

pero sin olores y ni insectos. 

El siguiente paso del análisis, una vez trabajado con las variables de observación (ubicación, 

tipo de letrina, limpieza olores e insectos) es añadir al estudio las variables de percepción. Se 

analizará la percepción de las letrinas tipo 1 y tipo 2 según las respuestas sobre seguridad, 

comodidad y privacidad: 

 Letrina tipo 1 
Unidades y % 

Letrina tipo 2 
Unidades y % 

Test de igualdad de 
proporciones* 

Test estadístico χ2 * 

Segura 248 94,30% 57 87,69% Proporciones iguales P – value > 0,05 
 No segura 15 5,70% 8 12,31% 

Cómoda 244 92,78% 48 73,85% Proporciones distintas P – value < 0,05 
Incómoda 16 6,08% 17 26,15% 

Con privacidad 238 90,49% 53 81,54% Proporciones distintas P – value > 0,05 
 Sin privacidad 25 9,51% 12 18,46% 

tabla 11: relación entre los dos tipos de letrina y su percepción. Resultados de los test estadísticos. 

* Resultados están en el anexo (2) para el test de igualdad de proporciones y en el anexo (3) 

para el de χ2 

Los datos muestran que la mayoría de letrinas de ambos tipos se perciben como seguras, 

cómodas y privadas. Si comparamos las proporciones, el test estadístico de igualdad de 

proporciones indica que efectivamente ambos tipos de letrinas se consideran igual de seguras, 

pero para la comodidad y privacidad difieren, siendo la tipo 1 considerada en mayor 

proporción como cómoda y segura respecto a la tipo 2.  

El resultado del test χ2 apunta que la percepción de seguridad y privacidad son independientes 

del tipo letrina. Para el caso de la comodidad rechazamos la hipótesis nula: las variables son 

dependientes.  

A continuación se estudiará la relación entre las variables de observación y las respuestas de 

seguridad, comodidad y privacidad. Para ello, cruzaremos la percepción con los 4 grupos de 

observación obtenidos mediante M3: 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL 

SEGURO 44 89,80% 46 85,19% 117 97,50% 98 93,33% 305 

NO SEGURO 5 10,20% 8 14,81% 3 2,50% 7 6,67% 23 

CÓMODO 36 73,47% 47 87,04% 116 96,67% 93 88,57% 292 

INCÓMODO 13 26,53% 7 12,96% 4 3,33% 9 8,57% 33 

PRIVADO 40 81,63% 46 85,19% 113 94,17% 92 87,62% 291 

NO PRIVADO 9 18,37% 8 14,81% 7 5,83% 13 12,38% 37 

TOTAL 49 54 120 105 327 
tabla 12: Relación entre los 4 grupos generados con M3 y la percepción de las letrinas 
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La tabla 12 indica que, en general, los saneamientos se perciben como seguros, privados y 

cómodos en todos los grupos. Ahora se estudiará si las proporciones son iguales para los 4 

grupos (tabla 13). Los resultados completos del test están en el anexo 8. 

VARIABLE Resultado del test estadístico de igualdad de 
proporciones  

SEGURIDAD p-value < 0.05  

COMODIDAD p-value < 0.05 

PRIVACIDAD p-value > 0.05 
tabla 13: Resultados del test estadístico  

El test estadístico indica que debemos rechazar la hipótesis de que la seguridad y la comodidad 

se perciben con la misma proporción en los 4 grupos. En cambio, para la privacidad no la 

podemos rechazar: la misma proporción de hogares la considera privada en todos los grupos.  

Para hacer un análisis más profundo, desglosaremos el estudio sobre la percepción de 

seguridad y comodidad por pequeños grupos. 

SEGURIDAD Resultado del test estadístico de igualdad de 
proporciones* 

Grupos 1 y 2 p-value > 0.05  

Grupos 3 y 4 p-value > 0.05 

Grupos 1, 2 y 3 p-value < 0.05 

Grupos 1, 2 y 4 p-value > 0.05 
tabla 14: resultado del test estadístico por conjunto de grupos 

*Anexo (4) 

Según el test estadístico de igualdad de proporciones, los grupos 1, 2 y 4 perciben la seguridad 

en la misma proporción. Estos 3 grupos coinciden en tener saneamientos sucios (el tercer 

grupo únicamente consta con saneamientos limpios); y difieren en el resto de magnitudes 

(olores e insectos).  

COMODIDAD Resultado del test estadístico de igualdad de 
proporciones* 

Grupos 1 y 2 p-value > 0.05  

Grupos 3 y 4 p-value < 0.05 

Grupos 1, 2 y 3 p-value < 0.05 

Grupos 1, 2 y 4 p-value < 0.05 
tabla 15: resultado del test estadístico por conjunto de grupos 

*Anexo (4) 

En el caso de la comodidad, el test indica que únicamente los grupo 1 y 2 conciben en igual 

proporción la comodidad de los saneamientos. Son los únicos grupos con saneamientos con 

olores fuertes. 
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Ahora analizaremos la relación entre la ubicación de la letrina (dentro del hogar o en el patio) y 

la percepción de esta. 

 SEGURA INSEGURA CÓMODA INCÓMODA PRIVADA NO 
PRIVADA 

DENTRO 
DEL 

HOGAR 

97 98,98% 1 0,02% 93 97,89% 2 2,11% 89 90,82% 9 9,18% 

EN EL 
PATIO 

208 90,43% 22 9,57% 199 86,52% 31 13,48% 202 87,83% 28 12,17% 

tabla 16: relación entre la ubicación de la letrina y su percepción 

Para analizar estos datos, emplearemos el test χ2 (anexo (5)). Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

VARIABLE RESULTADO DEL TEST ESTADÍSTICO – χ2 

SEGURIDAD P – value < 0,05 

COMODIDAD P – value < 0,05 

PRIVACIDAD P – value > 0,05 
tabla 17: Resultados del test estadístico χ

2
 

Según el test chi cuadrado, la percepción de comodidad y de seguridad de las letrinas sí 

depende de su ubicación (dentro del hogar o en el patio). En cambio, la privacidad es 

independiente de la localización del saneamiento.   

A continuación se estudiará si existen tipologías de hogar según la percepción del 

saneamiento. Se evaluarán 234 (y no las 237 totales) ya que 3 de ellas no respondieron sobre 

la comodidad. La siguiente tabla resume las respuestas: 

 
SEGURA 

CÓMODA PRIVADA 252 

NO PRIVADA 23 

NO CÓMODA PRIVADA 20 

NO PRIVADA 8 

 
NO SEGURA 

CÓMODA PRIVADA 14 

NO PRIVADA 3 

NO CÓMODA PRIVADA 2 

NO PRIVADA 3 
tabla 18: Disgregación de los hogares según la percepción 

Los datos muestran que la mayoría de casas (77,45%) perciben su infraestructura como segura, 

cómoda y privada. Después, tenemos grupos de casas que consideran 2/3 características 

positivas (o bien segura y cómoda, o bien segura y privada o cómoda y privada).  

Por lo tanto, hay 251 hogares que cumplen las 3 características positivas, 57 que cumplen 2/3 

y 16 que cumplen 1 o ninguna. Como ya se ha comentado antes, en general las letrinas se 

consideran seguras, cómodas y privadas.  
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Modelos de regresión logística 

En este apartado se generará un modelo de regresión logística para identificar qué variables 

objetivas (tipo de letrina, ubicación de esta, limpieza, olores e insectos) influyen en la 

percepción de seguridad, comodidad y privacidad de los y las usuarias. Se usarán los cuatros 

grupos generados por clustering para incluir las magnitudes de limpieza, olores e insectos.  

Empezaremos con el modelo más completo: VARIABLE = tipo de letrina + ubicación + grupo, 

para luego ir descartando las variables menos importantes del modelo. Se usará la función 

ANOVA, que permite comparar entre dos modelos anidados.  

El p valor nos indica qué coeficientes son más importantes: cuanto menor sea, más 

significativo es para el modelo. Usaremos este criterio al descartar variables.  

Los resultados completos del test se encuentran en los anexos (8). 

1. SEGURIDAD 

 

 MODELO 1: seguridad = tipo de letrina + ubicación + grupos  

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.13574 3.27e-05 *** 

Letrina tipo I -0.06687 0.904 

Ubicación: en el hogar 1.95039 0.065 . 

Grupo 2 -0.51108 0.406 

Grupo 3 0.99211 0.234 

Grupo 4 0.32061 0.640 
tabla 19: Resultados del modelo 1 para privacidad 

Como el modelo con todas las variables no es significativo, haremos otro modelo sacando la 

variable “tipo de letrina”, ya que parece ser la menos significativa de todas. 

ANOVA: modelo 1 vs modelo nulo 

Modelo 1:  
SEGURIDAD = grupo + ubicación (hogar) 
+ tipo de letrina (I) 

coeficientes p valor 

Grupo 0.02256 * 

Tipo de letrina (I) 0.74492   

Ubicación (hogar) 0.01815 * 
tabla 20: Resultados de ANOVA 

Las variables “grupo” y “ubicación” aportan algo de significancia al modelo respecto el modelo 

nulo (no hacer ninguno).  

 MODELO 2: seguridad = ubicación + grupo 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.1119 8.16e-06 *** 

Ubicación: en el hogar 1.9371 0.0655 . 

Grupo 2 -0.5188 0.3965 

Grupo 3 0.9529 0.2152 

Grupo 4 0.2845 0.6450 
tabla 21: Resultados del modelo 2 para privacidad 
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En este modelo no parecen ser significantes ninguna de las variables (los p-valores son muy 

elevados), excepto por la ubicación pero muy levemente.  

ANOVA: modelo 2 vs modelo 1 

Modelo 1: SEGURIDAD = grupo + ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 
Modelo 2: SEGURIDAD = ubicación (hogar) + grupo 

P valor: 0.9069 
 

tabla 22: Resultados de ANOVA 

El nuevo modelo no parece significativo respecto al anterior. Es decir, el hecho de solo tener 

en cuenta la ubicación y el grupo no parece ser más significativo que tener en cuenta también 

el tipo de letrina.  

Se generarán dos nuevos modelos (modelos 3 y 4) teniendo en cuenta únicamente la ubicación 

y únicamente el grupo, respectivamente. 

 MODELO 3: seguridad VS ubicación 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.2465 <2e-16 *** 

Ubicación: en el hogar 2.3179 0.0244 * 
tabla 23: Resultados del modelo 3 para privacidad 

Este modelo indica que la ubicación de la letrina influye en la percepción de seguridad: 

aumenta la probabilidad de que se considere segura si se encuentra dentro de la casa  

ANOVA: modelo 3 vs modelo 2 

Modelo 2: SEGURIDAD = grupo + ubicación (hogar) 
Modelo 3: SEGURIDAD = ubicación (hogar) 

P valor: 0.1705 
 

tabla 24: Resultados de ANOVA 

El nuevo modelo no parece más significativo que el anterior.  

 MODELO 4: SEGURIDAD VS grupo 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.1518 4.06e-06 *** 

Grupo 2 -0.4026 0.4839 

Grupo 3 1.5118 0.0475 * 

Grupo 4 0.4873 0.4488 
tabla 25: Resultados del modelo 4 para privacidad 

El grupo 3 parece ser el más influyente, y la relación con la percepción de la seguridad es 

positiva: el modelo indica que los hogares del grupo 3 (la gran mayoría limpios, sin olores ni 

insectos) tienden a percibir su infraestructura como segura.   

ANOVA: modelo 4 vs modelo 3 

Modelo 3: SEGURIDAD = grupo + ubicación (hogar) 
Modelo 4: SEGURIDAD = grupo 

P valor: 0.01552 * 

tabla 26: Resultados de ANOVA 

El modelo 4 es más significativo que el 3. 
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2. COMODIDAD 

Se procederá de la misma manera que para la SEGURIDAD.  

 MODELO 1: COMODIDAD = grupo + ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 
 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 0.6703 0.0587 . 

Letrina tipo I 0.9312 0.0550 . 

Ubicación: en el hogar 1.2554 0.1094 

Grupo 2 0.7333 0.1670 

Grupo 3 1.3302 0.0585 . 

Grupo 4 0.6563 0.2386 
tabla 27: Resultados del modelo 1 para comodidad 

Ninguna variable parece ser significativa para este modelo, por lo que se generarán nuevos 

modelos para cada una.  

ANOVA: modelo 1 vs modelo nulo 

Modelo 1:  
COMODIDAD = grupo + ubicación (hogar) 
+ tipo de letrina (I) 

coeficientes p valor 

Grupo 0.23032     

Tipo de letrina (I) 1.635e-05 *** 

Ubicación (hogar) 0.02213 *   
tabla 28: Resultados de ANOVA 

Según ANOVA, añadir las variables “tipo de letrina” y “ubicación” hacen más significativo el 

modelo.  

De todas formas, dado que en el modelo 1 ningún predictor era significante, separaremos por 

variable. 

 MODELO 2: COMODIDAD = grupo 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.0186 0.00164 ** 

Grupo 2 0.8857 0.08761 . 

Grupo 3 2.3487 9.75e-05 *** 

Grupo 4 1.3168 0.00567 ** 
tabla 29: Resultados del modelo 2 para comodidad 

El modelo muestra que los grupos 3 (la gran mayoría limpios, sin olores ni insectos) y 4 (poco 

limpios, sin olores ni insectos)  sí son significativos y que, además, tienen una relación positiva 

con la comodidad.  

ANOVA: modelo 2 vs modelo 1 

Modelo 1: COMODIDAD = grupo + ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 
Modelo 2: COMODIDAD = grupo 

p valor: 0.01152 * 

tabla 30: Resultados de ANOVA 

El nuevo modelo es más significativo que el primero.  
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 MODELO 3: COMODIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.0380 0.000235 *** 

Letrina tipo I 1.3269 0.000837 *** 

Ubicación: en el hogar 1.4958 0.051211 . 
tabla 31: Resultados del modelo 3 para comodidad 

El predictor más significativo es la letrina tipo I, con una relación positiva con la percepción de 

comodidad.  

ANOVA: modelo 3 vs modelo 1 

Modelo 1: COMODIDAD = grupo + ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 
Modelo 3: COMODIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 

p valor: 0.2303 

tabla 32: Resultados de ANOVA 

 MODELO 4: COMODIDAD = tipo de letrina (I) 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.0380 0.000235 *** 

Letrina tipo I 1.6866 1.03e-05 *** 
tabla 33: Resultados del modelo 4 para comodidad 

El predictor letrina tipo I es muy influyente en la comodidad y de forma positiva. 

ANOVA: modelo 4 vs modelo 3 

Modelo 3: COMODIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 
Modelo 2: COMODIDAD = tipo de letrina (I) 

p valor: 0.02213 * 

tabla 34: Resultados de ANOVA 

El nuevo modelo es más significativo.  

3. PRIVACIDAD 

 MODELO 1: PRIVACIDAD VS categoría + ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.3494 0.00078 *** 

Letrina tipo I 0.4313 0.37843 

Ubicación: en el hogar -0.2032 0.65817 

Grupo 2 0.2121 0.69340 

Grupo 3 1.1182 0.07938 . 

Grupo 4 0.2641 0.62940 
tabla 35: Resultados del modelo 1 para privacidad 

Dado que ningún perceptor parece significativo, se generaran modelos por separado. 

ANOVA: modelo 1 vs modelo nulo 

Modelo 1:  
PRIVACIDAD = grupo + ubicación (hogar) 
+ tipo de letrina (I) 

coeficientes p valor 

Grupo 0.24428 

Tipo de letrina (I) 0.05297 . 

Ubicación (hogar) 0.89062 
tabla 36: Resultados de ANOVA 
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Según los resultados de ANOVA, únicamente el tipo de letrina parece aportar algo de 

significancia al modelo, y leve.  

 MODELO 2: PRIVACIDAD VS grupo (2, 3 y 4) 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.4917 5.27e-05 *** 

Grupo 2 0.2575 0.6282 

Grupo 3 1.2898 0.0162 * 

Grupo 4 0.4652 0.3256 
tabla 37: Resultados del modelo 2 para privacidad 

ANOVA: modelo 2 vs modelo 1 

Modelo 1: PRIVACIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) + grupo 
Modelo 2: PRIVACIDAD = grupo (2, 3 y 4) 

p valor: 0.6588 
 

tabla 38: Resultados de ANOVA 

 MODELO 3: PRIVACIDAD VS ubicación + tipo de letrina 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.48539 3.38e-06 *** 

Letrina tipo I 0.74597 0.0716 . 

Ubicación: en el hogar 0.06005 0.8909 
tabla 39: Resultados del modelo 3 para privacidad 

Parece que el tipo de letrina es más significativo para el modelo que la ubicación, por lo que se 

generará un nuevo modelo teniendo en cuenta únicamente el tipo de letrina.  

ANOVA: modelo 3 vs modelo 1 

Modelo 1: PRIVACIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) + grupo 
Modelo 3: PRIVACIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 

p valor: 0.2443 
 

tabla 40: Resultados de ANOVA 

 

 MODELO 4: PRIVACIDAD VS tipo de letrina 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 1.4854 3.38e-06 *** 

Letrina tipo I 0.7680 0.0447 * 
tabla 41: Resultados del Modelo 4 para privacidad 

Según este modelo el tipo de letrina sí es significativo para la percepción de privacidad. Dado 

que el estimate es positivo, que sea de tipo I aumenta la probabilidad de un saneamiento se 

considere privado si es de tipo I. 

ANOVA: modelo 4 vs modelo 3 

Modelo 3: PRIVACIDAD = ubicación (hogar) + tipo de letrina (I) 
Modelo 2: PRIVACIDAD = tipo de letrina (I) 

p valor: 0.8906 

tabla 42: Resultados de ANOVA 

Las conclusiones de esta parte son las siguientes: 
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 La SEGURIDAD depende de la ubicación y de la limpieza: una letrina se considera más 

segura al encontrarse dentro de casa y al estar limpia. Depende más de la ubicación. 

Por lo tanto, no depende del tipo de letrina. 

 La COMODIDAD depende del tipo de letrina y de las características de limpieza, olores 

e insectos: se percibe más cómoda si es tipo I, si no está sucia (es decir, limpia o poco 

limpia) y no tiene olores ni insectos. Entre las dos, el tipo de letrina influye más. No 

depende de la ubicación. 

 La PRIVACIDAD depende del tipo de letrina y de las características de limpieza, olores e 

insectos: hay más probabilidad de que se considere privada si es tipo I y si está limpia, 

sin olores ni insectos. Entre las dos variables, es más significativo las condiciones de la 

letrina que el tipo. No depende de la ubicación.  

Comparación respuestas RESP VS PERS 

La siguiente tabla muestra el número de hogares que han respondido de manera distinta el/la 

responsable del hogar y el resto de personas entrevistadas de la misma casa. El objetivo es 

analizar si la percepción de la infraestructura de saneamiento difiere en un mismo hogar según 

la persona. 

En total, hay 87 hogares y 187 respuestas. Las preguntas evaluadas (S4, S5, S7 y S9) 

encuestaban, respectivamente, si se puede usar el saneamiento a cualquier hora del día (S4), y 

la percepción de seguridad (S5), comodidad (S7) y privacidad (S9) de este.  

Pregunta Respuestas distintas % respuestas distintas 

S4 0 0 % 

S5 5 5,75 % 

S7 9 10,34 % 

S9 12 13,79 % 
tabla 43: Cantidad de hogares donde difiere la percepción del saneamiento 

Los resultados indican que hay consenso completo en que el saneamiento se puede usar a 

cualquier hora del día, independientemente del sexo y la edad; y la seguridad de este se evalúa 

de manera bastante homogénea en un mismo hogar. En cambio, la comodidad y la privacidad 

parecen ser algo más personal.  

Se continuará con el análisis estudiando los datos añadiendo la variable de género. Se tratará 

de responder si la percepción depende de esta. Se han entrevistado un total de 256 mujeres y 

de 71 hombres, y sus respuestas son las siguientes: 

 HOMBRE MUJER Test igualdad de 
proporciones * 

Test chi cuadrado * 

SEGURA 67 93,06% 238 92,97% p value > 0.05 p value > 0.05 

NO SEGURA 5 6,94% 18 7,03% 

CÓMODA 66 91,67% 226 88,28% p value > 0.05 p value > 0.05 

NO CÓMODA 6 8,33% 27 10,55% 

PRIVADA 62 86,11% 229 89,45% p value > 0.05 p value > 0.05 

NO PRIVADA 10 13,89% 27 10,55% 
tabla 44: Percepción de la infraestructura según el género y resultados de los test estadísticos 

*Resultados del test de igualdad de proporciones en el anexo (6) y del test χ2 en el anexo (7). 
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Según los resultados, no podemos rechazar la hipótesis de que hombres y mujeres conciben el 

saneamiento seguro, cómodo y privado en la misma proporción y, además, que dicha 

percepción es independiente del género. 

 

Higiene femenina 
El análisis de esta parte del trabajo se separará en dos bloques: los resultados de las encuestas 

a hogares y los talleres con mujeres. Empezaremos estudiando las encuestas, lo que nos 

permitirá conocer el contexto de la higiene femenina en la zona rural de Oaxaca.  

Encuestas 

En primer lugar analizaremos las respuestas de los hombres, para ver el grado de 

conocimiento del tema y si coinciden o no con las respuestas de las mujeres. Después, se 

recolectarán las respuestas de toda la encuesta de las mujeres, para conocer la realidad de 

Oaxaca.  Separaremos los y las entrevistadas por edad: adolescente (18 o menos), joven (19 – 

30), adulto/a (31 – 50), mayor (51 – 70) y tercera edad (71 o más). 

Respuesta de los hombres 
 

Los hombres entrevistados (67 en total) únicamente contestaban las tres primeras preguntas 

de la encuesta: 

 HF1. ¿Qué método menstrual usa su mujer y/o sus hijas? 
Compresas reutilizables (A) 
Compresas no reutilizables 
(B) 
Tampones (C) 
Ropa vieja (D) 
Ropa nueva (E) 
Ropa interior (F) 

Papel de váter (G) 
Pañal (H) 
Copa menstrual (I) 
Nada (J) 
Otros (K) 
Ns/Nc 

 
 HF2. ¿Es fácil encontrar productos de higiene femenina en la comunidad?* 
  Sí (A) 
  No (B) 
  NsNc 
 
 HF3. ¿Conoce los siguientes métodos? 

Compresas reutilizables (A) 
Compresas no reutilizables 
(B) 
Tampones (C) 

Copa menstrual (D) 
Ninguno (E) 
Ns/Nc 

 
 

* La pregunta HF_2 se incorporó en la cuarta comunidad. Por lo tanto, en las 3 primeras visitas 

(San Juan Bautista de la Raya, El Paraíso y Lomas de San Javier) no se hizo y entonces este 

cálculo se hace sobre 56 hombres. 

El 31,34% (21 personas) de los hombres no han sabido contestar a la pregunta 1, 14,29% (8 

personas) en la pregunta 2 y 52,24% (35 personas) en la pregunta 3. Los porcentajes de 
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personas que no han sabido contestar a las preguntas de higiene femenina respecto al resto 

de preguntas del cuestionario difieren mucho (tabla 4: número y porcentaje de hogares que no 

han sabido contestar a cada pregunta). Esto indica que existe un alto desconocimiento del 

tema, o que es un tema tabú y no se quiere hablar de ello.    

Las edades de los hombres que no han sabido contestar son las siguientes: 

 Adolescente Joven Adulto Mayor Tercera edad 

HF1 2 50,00% 1 12,50% 4 17,39% 7 31,82% 7 70,00% 

HF2 0 0% 0 0% 2 8,70% 3 13,64% 3 30,00% 

HF3 2 50,00% 3 37,50% 16 69,57% 9 40,91% 5 50,00% 

Total 4 8 23 22 10 
tabla 45: Disgregación por edad de los hombres que no han sabido contestar 

La primera conclusión que se puede extraer de estos resultados es que la pregunta 2 genera 

muchas menos dudas que la primera o la tercera. Como los porcentajes son muy 

heterogéneos, y la muestra por edades es muy pequeña, no se pueden extraer más 

conclusiones relevantes según la edad.  

En 19 hogares se puedo entrevistar tanto a un hombre como a una mujer sobre higiene 

femenina (en la pregunta 2 solo se tienen en cuenta 15 hogares), por lo que podremos 

comparar sus respuestas para ver si los hombres conocen o no la realidad en sus casas. Los 

resultados indican que solo la mitad de los hombres coinciden con las respuestas de sus 

mujeres o hijas (11 en la pregunta 1 y 8 en la segunda) y el resto o han contestado mal o no 

han respondido.  

Respuesta de las mujeres 

Hay 384 respuestas de mujeres en total. En primer lugar sencillamente contabilizaremos el 

número de respuestas para cada pregunta. El número de mujeres según su edad es: 

Adolescente 27 

Joven 86 

Adulta 147 

Mayor 92 

Tercera edad 31 
tabla 46: Número de mujeres por edad 

Ahora se estudiará cada pregunta para conocer cuál o cuáles son las respuestas más 

frecuentes. Indicar que algunas preguntas (¿Es fácil encontrar productos de higiene femenina 

en la comunidad? ¿Consideras que el precio condiciona el método que utilizas para la regla?) 

no se realizaron desde el principio, por lo que el número de respuestas es menor.  

1. ¿Qué método usas para la regla? 

Compresas no reutilizables 275 Pañal y compresas 1 

Compresas de tela y no reutilizables 2 Otros* 2 

Tampones y compresas 2 Papel de váter + compresas 5 

Ropa vieja 32 Ropa interior y ropa vieja 2 

Ropa interior 6 Ropa vieja y compresas 47 

Ropa interior y compresas 1 Compresas y otros 1 

Papel de váter + ropa vieja 1 Papel de váter + ropa vieja + 6 
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Papel de váter + ropa vieja + 
compresas + ropa interior 

1 compresas 

tabla 47: Respuestas a la pregunta 1 

 * Métodos para la regla “otros”: implante en el brazo, implante subdérmico, OTB 

Las 2 categorías más significativas son las de mujeres que usan compresas no reutilizables 

(341 en total – tanto como único método como las que usan más de uno-) y ropa vieja (89 en 

total). Usar tampones, no usar nada (únicamente ropa interior), papel de váter, la copa 

menstrual o pañales son métodos muy poco o nada frecuentes en la zona. Se profundizará un 

poco más en los grupos más comunes según la edad de las usuarias: 

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

Solo 
compresas 

25 92,59% 81 94,19% 122 82,99% 43 46,74% 3 9,68% 

Solo ropa vieja 0 0% 0 0% 1 0,68% 19 20,65% 12 38,71% 

Ambas 0 0% 2 2,33% 14 9,52% 22 23,91% 9 29,03% 
tabla 48: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 1) 

Los resultados muestran que hay una tendencia mayor a usar únicamente compresas de un 

solo uso en las usuarias más jóvenes. Las mujeres de más de 70 años mayoritariamente han 

usado o bien ropa vieja o bien ropa vieja y compresas. 

2. ¿Es fácil encontrar productos de higiene femenina en la comunidad?* 

SÍ NO NsNc 

250 75,99% 69 20,97% 10 3,04% 
tabla 49: Respuestas a la pregunta 2 

*En esta pregunta 55 mujeres no han contestado ya que durante las primeras semanas el 

cuestionario se ha ido mejorando, y esta no estaba en un principio.  

Los datos muestran que en general sí es fácil encontrar este tipo de productos en las 

comunidades. 

Separaremos esta respuesta según la edad: 

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

Sí 18 72% 56 75,68% 92 76,03% 60 75,95% 23 79,31% 

No 6 24% 17 22,97% 29 23,97% 14 17,72% 3 10,34% 

NsNc 1 4% 1 1,35% 0 0% 5 6,33% 3 10,34% 

Total 25 74 121 79 29 
tabla 50: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 2) 

La mayor diferencia entre las distintas edades es que el porcentaje de mujeres de tercera edad 

que no han sabido contestar es mayor que el resto. El motivo puede ser debido a que, tal y 

como se ha visto en la anterior pregunta, una gran parte de mujeres de esta edad han usado 

ropa vieja y actualmente ya no deben comprar más material, por lo que es posible que 

desconozcan si es accesible o no en la actualidad.  
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Aun así, los resultados de la encuesta muestran que en general no es un problema acceder a 

este tipo de productos. De hecho, en cualquier tienda de todas las comunidades se vendían 

compresas y, en algunos casos, también tampones.  

3. ¿Conoces los siguientes métodos? 

Compresas de tela Tampones Copa menstrual Ninguno NsNc 

6 1,57% 203 53,14% 20 5,24% 117 30,63% 2 0,52% 
tabla 51: Respuestas a la pregunta 3 

Para esta pregunta solo se han tenido en cuenta métodos alternativos a las compresas de un 

solo uso debido a que todas las mujeres las usaban o conocían. Los resultados muestran que 

prácticamente un tercio de mujeres no conocen ningún otro método, y la mitad conocen 

solamente los tampones. Métodos reutilizables (como las compresas de tela o la copa 

menstrual) no son conocidos prácticamente por nadie. Además, comentar que la mayoría de 

mujeres que conocían la copa menstrual también conocían los tampones.  

 

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

Compresas de 
tela 

0 0% 4 4,65% 1 0,68% 1 1,07% 0 0% 

tampones 10 37,04% 60 69,77% 91 61,90% 35 38,04% 7 22,58% 

Copa 
menstrual 

0 0% 11 12,79% 6 4,08% 3 3,26% 0 0% 

Ninguno 17 62,96% 26 30,23% 52 35,37% 56 60,87% 24 77,42% 

NsNc 0 0% 0 0% 2 1,36% 0 0% 0 0% 
tabla 52 Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 3) 

Si disgregamos las respuestas por edades (tabla 52 Disgregación de las respuestas por edades 

(pregunta 3)), se ve que las mujeres más informadas sobre productos de higiene femenina son 

las de entre 19 y 30 años. Esto se debe a que las mujeres más mayores han vivido seguramente 

la menstruación como un tema más escondido, y a que es solo desde hace pocos años que 

métodos como los tampones, la copa menstrual y las toallas de tela se han comercializado y 

divulgado. Las adolescentes (hasta 18 años) seguramente no se han llegado a informar todavía. 

 

4.   ¿Hablas sobre la menstruación con… 

Nadie 
 

Solo mujeres 
de la familia 

Solo con 
mujeres 

Solo con mi 
familia 

Familia y 
otras mujeres 

Familia, otras 
mujeres y el resto 
de la comunidad 

65 17,24% 42 11,14% 58 15,38% 71 18,83% 124 32,89% 17 4,51% 
tabla 53: Respuestas a la pregunta 4 

Los resultados de esta pregunta muestran que la gran mayoría de mujeres habla sobre la regla 

únicamente con mujeres y/o su familia: la menstruación parece un tema privado y reservado a 

las personas más íntimas o del mismo género; y solo un porcentaje menor al 5% considera la 

regla como un tema natural y no tiene problema en hablar con personas menos cercanas. 

También cabe destacar que casi un quinto de la población muestreada no habla con nadie.  

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 
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Solo con mi familia 1 3,57% 17 20,24% 28 19,31% 19 20,65% 6 21,43% 

Familia y otras 
mujeres 

5 17,86% 30 35,71% 68 46,90% 30 32,61% 9 32,14% 

Solo mujeres de mi 
familia 

11 39,29% 12 14,29% 9 6,21% 7 7,61% 4 14,29% 

Familia, otras 
mujeres y el resto 
de la comunidad? 

1 3,57% 4 4,76% 7 4,83% 5 5,43% 0 0% 

Nadie 5 17,86% 13 15,48% 19 13,10% 20 21,74% 8 28,57% 

Solo con mujeres 5 17,86% 8 9,52% 14 9,66% 11 11,96% 1 3,57% 
tabla 54: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 4) 

En todos los rangos de edad, excepto las adolescentes, la mayoría de mujeres se sienten 

cómodas hablando sobre la regla con su familia y con otras mujeres. En cambio, las 

adolescentes parecen las más tímidas, ya que la mayoría hablan solo con mujeres de su 

familia. Respecto a las mujeres que no hablan con nadie del tema, hay más proporción entre 

las más mayores que las más jóvenes. Parece por lo tanto que la regla es un tema tabú 

especialmente para las más adultas y para las más jóvenes.  

 

4. ¿Consideras que el precio condiciona el método que utilizas para la regla? 

SÍ NO No conocía/conozco 
otro método 

NsNc 

66 17,65% 273 72,99% 35 9,36% 10 
tabla 55: Respuestas a la pregunta 4 

Los datos indican que para la mayoría de mujeres no es un problema el precio de las 

compresas. Se sabe también por las conversaciones con las mujeres que las compresas de un 

solo uso son el único método que conocen, y que algunas no se han llegado a preguntar si el 

precio es el adecuado o no.  

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

Sí 0 0% 6 9,90% 25 17,99% 28 30,11% 7 24,14% 

No 25 100% 79 90,80% 114 82,01% 48 51,61% 6 20,69% 

No había 
otro método 

0 0% 2 2,30% 0 0% 17 18,28% 16 55,17% 

NsNc 2 0 5 1 2 
tabla 56: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 4) 

Los resultados indican que las mujeres más jóvenes no consideran un problema el precio. No 

sucede lo mismo para las mujeres a partir de 50 años: solo un 50% o menos consideran que no 

es un problema el costo de los productos de higiene femenina. Esto se debe a que muchas han 

respondido según su percepción de hace pocas décadas (cuando los productos desechables 

eran más inaccesibles), aunque comentan que actualmente  prácticamente nadie no puede 

pagar las compresas (esta información se sabe por las conversaciones informales con las 

mujeres).  

5. ¿Quién te informó sobre la regla? 

Nadie Familia Escuela Otras 
mujeres 

Centro de 
salud 

NsNc 
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142 36,98% 176 45,83% 109 28,39% 2 0,52% 13 3,39% 3 0,78% 
tabla 57: Respuestas a la pregunta 5 

La primera impresión de los datos es que en general las mujeres han sido informadas por sus 

familias y/o la escuela; y que una buena parte no ha sido informada. Para comprender un poco 

más los resultados de esta pregunta, dado que era multirespuesta, separaremos por tipo de 

respuesta múltiple: 

5. ¿Quién te informó sobre la regla? 

Familia y 
escuela 

Solo 
familia 

Solo 
escuela 

Familia, 
escuela y 

centro salud 

Familia y 
centro 
salud 

Otras 
mujeres 

Solo centro 
de salud 

57 116 50 2 1 2 10 
tabla 58: Respuestas a la pregunta 5 

 

Los datos muestran que el centro de salud no parece ser el sitio más común donde informarse, 

sino más bien la familia y/o la escuela, y que más de un tercio de las mujeres no recibieron 

ninguna información. Estudiaremos los casos más comunes: 

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

Solo familia 16 59,26% 27 31,40% 40 27,21% 25 27,17% 8 25,81% 

Familia y 
escuela 

6 22,22% 30 34,88% 18 12,24% 2 2,17% 0 0% 

Solo escuela 1 3,70% 16 18,60% 25 17,01% 7 7,61% 1 3,23% 

Nadie 2 7,41% 8 9,30% 58 39,46% 54 58,70% 20 64,52% 
tabla 59: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 5) 

Estos resultados indican que en el caso de las más jóvenes (menores de 30), más de la mitad 

han recibido información de su familia. El caso de las mujeres mayores y de tercera edad es 

muy diferente: más de la mitad no recibieron información sobre la regla, y un tercio de las 

adultas tampoco. Esto se debe a que, a pesar de que hoy en día la regla sigue siendo un tema 

tabú en la mayoría de culturas, hace unos años estaba más acentuado. Muchas mujeres de 

edad avanzada explicaron durante la encuesta que cuando les vino la regla se asustaron ya que 

nadie les avisó de qué era ni qué debían hacer. Y de hecho hoy en día siguen existiendo 

adolescentes a las que nadie les ha informado sobre el tema.  

6. ¿Tienes intimidad para cambiarte en cualquier momento del día? 

SÍ NO NsNc 

354 93,90% 23 6,10% 5 
tabla 60: Respuestas a la pregunta 6 

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

SÍ 25 92,59% 81 96,43% 140 96,55% 81 88,04% 26 92,86% 

NO 2 7,41% 3 3,57% 5 3,45% 11 11,96% 2 7,14% 

NSNC 0 1 1 0 3 
tabla 61: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 6) 

La privacidad para cambiarse no parece ser un problema en el área de estudio, ni para ningún 

rango de edad.  
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7. ¿Vas / ibas a la escuela con el período? 

SÍ NO No fui a la escuela NsNc 

281 73,56% 14 3,66% 87 22,77% 1 
tabla 62: Respuestas a la pregunta 7 

El ausentismo por la menstruación no parece ser frecuente en el México rural, pero sí la falta 

de escolarización de un sector de la población.  

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

SÍ 24 88,89% 79 91,86% 110 74,83% 59 64,13% 8 27,59% 

NO 1 3,70% 2 2,33% 6 4,08% 4 4,35% 1 3,45% 

No fui a la 
escuela 

2 7,41% 5 5,81% 31 21,09% 29 31,52% 20 68,97% 

NsNc 0 0 0 0 1 
tabla 63: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 7) 

Lo más impactante de estos resultados es que casi 3/4 de la población de la tercera edad no 

fue a la escuela. Por suerte, este porcentaje ha disminuido mucho con los años. El porcentaje 

de ausentismo por la regla es muy bajo en todos los rangos de edad, así que no parece ser un 

problema generalizado, sino más bien de algunas personas específicas.  

8. ¿En el colegio hay… 

Sitio para 
cambiarse 

con 
privacidad 

Agua Jabón Lugar para 
verter los 
residuos 

Nada No me 
cambiaba 

en el 
colegio 

NsNc 

267 248 229 246 9 67 4 
tabla 64: Respuestas a la pregunta 8 

Para comprender mejor los resultados de esta pregunta, primero separaremos las respuestas 

de las mujeres en función de si se cambiaban en la escuela o no, para ver si esta decisión está 

relacionada con la infraestructura de la escuela.  

No me cambiaba en la escuela y esta tenía… 

Sitio para cambiarse 
con privacidad, agua 
jabón y basura 

Sitio para cambiarse 
con privacidad, agua y 
basura 

Sitio para cambiarse 
con privacidad y 
basura 

Sitio para cambiarse 
con privacidad, agua 
y jabón 

40 75,47% 5 9,43% 4 7,55% 1 1,89% 

 
Solo agua 

Sitio para cambiarse 
con privacidad 

Sitio para cambiarse 
con privacidad y  

agua 

 
Sin información 

1 1,89% 1 1,89% 1 1,89% 10 
tabla 65: Descripción de la infraestructura por mujeres que no se cambiaban en la escuela 

En la mayoría de casos se tenía acceso a una infraestructura completa con privacidad, agua, 

jabón y basura. Aun así, cabe destacar el 25% de casos donde no se gozaba de todas las 

necesidades básicas, ya que este valor debería estar reducido a 0.  
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Sí me cambiaba en la escuela y esta tenía… 

Sitio para cambiarse 
con privacidad, agua, 

jabón y basura 

Sitio para cambiarse 
con privacidad y 

agua 

 
Agua y jabón 

Sitio para cambiarse 
con privacidad, agua y 

jabón 

179 83,64% 1 0,47% 1 0,47% 7 3,27 

Sitio para cambiarse 
con privacidad, basura 

y agua 

Solo sitio para 
cambiarse con 

privacidad 

Sitio para cambiarse 
con privacidad y 

basura 

 
Agua y basura 

9 4,21% 9 4,21% 6 2,80% 2 0,93% 
tabla 66: : Descripción de la infraestructura por mujeres que sí se cambiaban en la escuela 

De nuevo, la mayoría de infraestructuras están completas. Si comparamos, en ambos casos la 

mayoría de escuelas tienen los servicios básicos de higiene sanitaria al completo, por lo que no 

parece que la falta de estos sea decisivo para no cambiarse en la escuela. Esta decisión debe 

estar relacionada pues con las normas sociales: algunas mujeres deciden no cambiarse en la 

escuela por vergüenza o falta de confort al estar en un sitio público.  

Para acabar, se estudiará por rangos de edad las mujeres que no se cambiaban en la escuela y 

las que tenían una infraestructura completa: 

 Adolescente Joven Adulta Mayor Tercera edad 

No me 
cambiaba en 

el colegio 

7 28,00% 9 11,11% 21 18,10% 24 38,10% 5 45,45% 

Infraestructura 
completa 

17 68,00% 69 85,19% 88 75,86% 43 68,25% 1 9,09% 

tabla 67: Disgregación de las respuestas por edades (pregunta 8) 

Parece que la cantidad de infraestructuras completas ha aumentado durante los últimos años, 

pasando del 9% al casi 70%. El porcentaje de mujeres que no se cambian en la escuela también 

se ha reducido pero no tan drásticamente. Se observa que las adolescentes indican tener un 

menor acceso a infraestructuras completas en las escuelas y que prefieren cambiarse en casa 

en mayor proporción a las mujeres jóvenes y adultas. 

Talleres 

Tras más de dos meses de entrevistas en hogares, se recolectó suficiente información como 

para entender un poco mejor la realidad sobre la higiene femenina en las comunidades rurales 

de Oaxaca. Por ejemplo, no parece que el agua sea una barrera para el bienestar durante la 

regla.  A pesar de esto, sí parecen existir otras problemáticas. Para empezar, la menstruación 

sigue siendo un tema tabú para muchas mujeres: algunas solo lo hablan con su familia nuclear 

o incluso únicamente con mujeres de su familia. Además, no todas han sido informadas 

adecuadamente sobre el ciclo menstrual (ni por su familia ni por instituciones educativas; y 

algunas ni siquiera fueron avisadas). Cabe indicar que esta es la realidad de una parte 

importante de las mujeres encuestadas; también existen mujeres bien informadas y sin 

problemas en hablar del tema. 
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Otra problemática es el acceso a métodos para la regla: en las comunidades solo se venden 

compresas y tampones; y las mujeres únicamente usan compresas. Además, no se conocen 

métodos alternativos y/o ecológicos.  

También hay que añadir que, hablando con las mujeres entrevistadas, se me indicó que 

algunas mujeres quemaban las compresas tras usarlas, y en algunos pocos casos se 

enterraban. Esta información no ha podido ser cuantificada ya que no había ninguna pregunta 

sobre el destino de los residuos. 

Sintetizando, se identificaron los siguientes problemas:  

 En general, la menstruación es un tema tabú para mujeres y hombres 

 No existen alternativas a las compresas, especialmente ecológicas 

 No hay acceso a información sobre los métodos para la menstruación 

Para poder abordarlos, se organizaron talleres con el objetivo de salvar estas dificultades para 

las mujeres y adolescentes. En total se realizaron 9: 8 de ellos en institutos (7 con alumnas de 

secundaria y 1 con alumnas de bachillerato), y uno en la casa de salud de una comunidad con 

mujeres adultas. La lista de talleres realizados, su ubicación y el número de asistentes se 

indican en la tabla 68: 

FECHA COMUNIDAD INSTITUCIÓN Nº ASISTENTES 

 
15 Octubre 2018 

San Miguel 
Tilquiapan 

Telesecundaria 
(alumnas de 1 y 2 

ESO) 

 
20 aprox 

16 Octubre 2018 San Miguel 
Tilquiapan 

Telesecundaria 
(alumnas de 2 ESO) 

25 

16 Octubre 2018 San Miguel 
Tilquiapan 

Telesecundaria 
(alumnas de 3 ESO) 

20 aprox 

19 Octubre 2018 Santa Inés Yatzeche Telesecundaria (1, 2, 
3 ESO) 

10 

 
23 Octubre 2108 

San Bartolo 
Coyotepec (cerca de 

cd judicial) 

Telesecundaria Reyes 
Mantecón (3 ESO) 

 
30 

 
24 Octubre 2018 

San Bartolo 
Coyotepec (cerca de 

cd judicial) 

Telesecundaria Reyes 
Mantecón (2 ESO) 

 
24 

24 Octubre 2018 Lomas de San Javier Casa de Salud 4 

 
25 Octubre 2018 

San Bartolo 
Coyotepec (cerca de 

cd judicial) 

Telesecundaria Reyes 
Mantecón (1 ESO) 

 
30  

26 Octubre 2018 Santiago Comaltepec Preparatoria 35 
tabla 68: Descripción de los talleres impartidos 

Se recuerda que el taller contenía distintas partes: 

1. Juego de presentación 

2. Dinámica para comprender la realidad de las adolescentes durante la regla. Como 

resultado, se obtiene una hoja de papel con distintas frases marcadas. 

3. Breve explicación del ciclo menstrual. 
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4. Breve explicación de 4 métodos distintos para la regla: compresas de un solo uso, 

compresas de tela, tampones y copa menstrual. Como resultado, se obtienen folios 

donde, por grupos, las participantes han escrito pros y contras de cada método. 

5. Puesta en común sobre las distintas opiniones de cada método 

La valoración de los talleres es muy positiva. Al dedicar un tiempo con las adolescentes, se 

pudo crear un espacio de confianza en la mayoría de los casos. Se pudo indagar un poco más 

en las costumbres y en el conocimiento que se tiene sobre la menstruación. 

El juego inicial da muy buenos resultados: se lo pasan bien y sirve para romper con la dinámica 

profesora/alumnado. La primera dinámica (las frases en el DIN3) ha funcionado generalmente 

bien, pero en algunos talleres las chicas no estaban del todo cómodas y costaba que se 

movilizaran. Es posible que una actividad previa de introspección o de contextualización del 

tema hubiese funcionado. La parte que mejor ha funcionado ha sido el punto 4, donde se 

dividían en grupos para escribir pros y contras de cada método, ya que permitía ir pasando por 

la clase e ir respondiendo todas las dudas que.  

En este trabajo únicamente se analizarán los resultados de la primera dinámica. El motivo es 

que la siguiente parte del taller (puntos 3, 4 y 5) era más bien divulgativa. El punto 4, a pesar 

de generar también un material, no es evaluable debido a que, al poner en común las distintas 

ideas, algunos grupos cambiaron lo que habían escrito por lo que se comentó en voz alta. Por 

lo tanto, no se ha conseguido recopilar las opiniones sino lo que se impartió en el taller. 

Los resultados obtenidos en la primera dinámica se han resumido en los anexos de la siguiente 

manera: están divididos por taller y las frases están clasificadas desde la más indicada (número 

1) a la menos (número más alto), y en rojo las que no ser marcaron. Además, en algunos 

talleres las participantes se animaron a escribir sus propias frases, marcadas en cursiva. Los 

resultados están en el punto 4 de los anexos. 

Aquí únicamente se presentarán los datos tratados para el análisis cuantitativo. No se tendrá 

en cuenta el taller realizado en Lomas de San Javier ya que solo se hizo con 4 mujeres y 

adultas, un formato poco representativo y muy distinto al resto, que se hicieron en institutos y 

con clases de mínimo 20 personas. Se recuerda que, para cada taller, se han ordenado las 

frases del 1 al 3, siendo el 1 las frases más indicadas – y por lo tanto, las más importantes para 

las usuarias- , y el 3 las menos indicadas. En rojo se indican las frases que no se han encercado 

(con las que ninguna adolescente se ha sentido identificada). En la columna de la derecha se 

indica el peso que se le asigna a cada frase: de 3 a 0, siendo el 3 para las frases más indicadas y 

el 0 para las que no lo han sido. 

 

San Miguel de Tilquiapan (15 Octubre) – 1º y 2º ESO PESO 

1. Me da vergüenza decir que tengo la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

3 

2. A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 

2 

3. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 

1 
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A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

0 

tabla 69: Resultados de la dinámica 1 

 

Santa Inés Yatzeche (19 Octubre) – 1º, 2º y 3º ESO PESO 

1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 

3 

2. Me da vergüenza hablar la regla 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 

2 

3. Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla  1 

No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

0 

tabla 70: Resultados de la dinámica 1 

 

Santiago Comaltepec (26 Octubre) – Preparatoria PESO 

1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 

3 

No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
Me da vergüenza decir que tengo la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
A veces no puedo costear las toallas  
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

0 

tabla 71: Resultados de la dinámica 1 

Telesecundaria Reyes Mantecón (23 Octubre) – 3º ESO PESO 

1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 

3 

2. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 2 

3. Me da vergüenza hablar sobre la regla 1 

A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 
Me da vergüenza decir que tengo la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

0 

tabla 72: Resultados de la dinámica 1 

Telesecundaria Reyes Mantecón (24 Octubre) – 2º ESO  PESO 

1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 

3 

2. Me da vergüenza decir que tengo la regla 2 

3. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 1 

Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
No siempre puedo pagar las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

0 

tabla 73: Resultados de la dinámica 1 
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Telesecundaria Reyes Mantecón (25 Octubre) – 1º ESO PESO 

1. Me da vergüenza hablar la regla 
A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 

3 

2. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 2 

3. No siempre puede costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

1 

tabla 74: Resultados de la dinámica 1 

San Miguel de Tilquiapan (16 Octubre) – 2º ESO PESO 

1. Me da vergüenza hablar la regla 
A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

3 

2. A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 2 

3. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 1 

No siempre puede costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

0 

tabla 75: Resultados de la dinámica 1 

 

San Miguel de Tilquiapan (16 Octubre) – 3º ESO PESO 

1. Me da vergüenza hablar la regla 
A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de 
mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

3 

No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
No siempre puede costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

0 

tabla 76: Resultados de la dinámica 1 

Ahora se comparará cómo de importante es la frase en cada taller, indicando su nivel (del 0 al 

3): 
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Me da 
vergüenza 
hablar 
sobre la 
regla 
 

3 2 2 3 3 

A veces, el 
hecho de 
tener la 
regla, hace 
que no 
pueda 
cumplir 
alguna de 
mis tareas 
 

1 3 3 3 3 

A veces 
me siento 
incómoda 
usando la 
toalla 
femenina 
 

2 2 3 3 3 

Me 
hubiese 
gustado 
que me 
explicaran 
que me iba 
a venir la 
regla 

3 1 0 1 3 

No 
siempre 
tengo 
privacidad 
para 
cambiarme 
la toalla 
 

2 0 1 2 0 

No 
siempre 
puede 
costear las 
toallas 
 

0 0 0 1 0 
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No 
siempre 
tengo agua 
suficiente 
para 
sentirme 
limpia con 
la regla 

0 0 0 1 0 
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Me da 
vergüenza 
hablar la 
regla 
 

0 1 3 17 

A veces, el 
hecho de 
tener la 
regla, hace 
que no 
pueda 
cumplir 
alguna de 
mis tareas 
 

3 3 3 22 

A veces 
me siento 
incómoda 
usando la 
toalla 
femenina 
 

3 3 3 22 

Me 
hubiese 
gustado 
que me 
explicaran 
que me iba 
a venir la 
regla 

0 0 3 11 

No 
siempre 
tengo 
privacidad 
para 

0 2 0 7 
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cambiarme 
la toalla 
 

No 
siempre 
puede 
costear las 
toallas 
 

0 0 0 1 

No 
siempre 
tengo agua 
suficiente 
para 
sentirme 
limpia con 
la regla 

0 0 0 1 

tabla 77: Puntuación de cada frase según su importáncia (dinámica 1) 

Por los resultados obtenidos en esta dinámica, parece que lo más frecuente para las 

adolescentes que han participado de los talleres es estar incómoda usando compresas, que 

algunas tareas (ya sean lucrativas como laborales) diarias no se puedan realizar por estar 

menstruando y consideran que la regla es un tema tabú.  

Además, dado que la frase “No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la 

regla” solo se ha citado en uno de los nueve talleres (y como una de las frases menos citadas), 

se puede decir que la cantidad de agua que llega a los hogares – de diferentes fuentes, tanto 

de la red general como del almacenamiento de agua de lluvia – no es un problema para las 

mujeres cuando tienen la regla. 

En la misma línea, el precio de las compresas tampoco parece ser un problema ya que 

prácticamente ninguna adolescente ha indicado la frase referente a esto. Aunque en este caso, 

es más delicado concluir que el precio no es un problema a partir de esta dinámica ya que las 

participantes seguramente no son quienes compran el producto, por lo que es la percepción 

de las jóvenes lo que se ha retratado. 

 

Ahora se hará el mismo análisis separando por edad: un primer grupo de respuestas de 

adolescentes de 1 y 2 ESO y un segundo de 3ESO y preparatoria. Se elimina aquí por lo tanto el 

grupo que tiene 1, 2 y 3ESO (ya que no podría dividirse), y se calculará la media de los 

resultados para poder compararlos (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠⁄ ), debido a 

que el primer grupo contiene 4 talleres y el segundo solo 3.  
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 1º y 2º ESO 3º ESO y 
Preparatoria 

Me da vergüenza hablar sobre  la regla 2,75 1,33 

A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna 
de mis tareas 

2,50 3 

A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 2,75 3 

Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 1,75 0,33 

No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 1,25 0,67 

No siempre puede costear las toallas 0,25 0 

No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 0,25 0 
tabla 78: importancia de cada frase por edades 

Según el análisis por edades, parece que las más jóvenes son más vergonzosas a la hora de 

hablar sobre la regla y que han recibido menos información sobre el ciclo menstrual que las 

más mayores. Para el resto de frases se ha obtenido un resultado parecido.   

Lecciones aprendidas 
En este apartado se hablará de lo que se ha aprendido a lo largo del trabajo:  

 Antes de hacer cualquier trabajo de campo hay que asegurarse que se tiene la 

información suficiente del contexto. La mayoría de literatura leída antes del trabajo de 

campo era del contexto WASH en países asiáticos o africanos. Esto ha conllevado a que 

el enfoque de algunas preguntas no fuera el adecuado ya que no se ceñía a la situación 

rural mejicana, como por ejemplo ¿Por qué motivo tienes letrina? ¿Por qué te lavas las 

manos? (no evaluada en este trabajo). Preguntas así deberían haberse redactado de 

nuevo o eliminado. 

 

 La encuesta debería probarse en primer lugar con alguien local, o bien redactarla de 

manera conjunta, para usar las expresiones adecuadas. El hecho de no ser local en 

ciertas ocasiones ha dificultado la comunicación con algunas personas encuestadas, 

sobre todo con gente mayor y/o que hablara poco el español (lengua prehispánica 

como materna).  

 

 Debería haberse recogido más información personal de la persona encuestada: alguna 

información relacionada con la economía del hogar, hijos, estado civil, educación, etc., 

para poder sacar más conclusiones. 

 

 No se hizo ninguna valoración formal con las adolescentes de los talleres, por lo que 

no se han podido evaluar.  

 

 En las encuestas había bastantes preguntas sobre la percepción de la infraestructura 

de las letrinas. Como se ha mostrado en los resultados, la mayoría de encuestados y 

encuestadas han respondido de manera positiva. Esto indica que seguramente con una 

encuesta de una persona extraña no se llega a conocer la opinión real de algo tan 

personal. Por este motivo las técnicas cuantitativas de recogida de datos no suelen ser 

las más adecuadas para este tipo de información. Hubiese salido más a cuenta usar 
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técnicas cuantitativas (grupos focales, dinámicas, etc.) para conocer la opinión 

respecto la infraestructura de saneamiento, aunque esto implica más tiempo o recoger 

menos cantidad de datos. 
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Conclusiones 
Para conocer el acceso a las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene es necesario el 

monitoreo de comunidades. En este trabajo se han visitado 25 comunidades del estado de 

Oaxaca, y se ha conseguido información de más de 300 hogares, por lo que la información 

extraída se ha valorado como significativa.  

En primer lugar se han estudiado las características de las distintas infraestructuras de 

saneamiento en el área de estudio, concluyendo que la práctica de la defecación al aire libre 

no es común en la zona de estudio, y que la gran mayoría de población encuestada tiene 

acceso a una letrina segura (tipo I o tipo II). Además, las letrinas tipo I están relacionadas con 

una mayor limpieza, menos olores e insectos respecto a las tipo II.  

También se ha analizado qué características objetivas de una letrina influyen en la percepción 

de seguridad, comodidad y privacidad del o la usuaria. La seguridad está relacionada con la 

ubicación y con la limpieza: las letrinas dentro del hogar y limpias, se perciben más seguras 

que las que se encuentran en el patio y en malas condiciones.  La percepción de comodidad 

aumenta según el tipo de letrina y las condiciones de olores e insectos: letrinas tipo I y sin 

olores ni insectos se consideran más cómodas. La privacidad está vinculada con el tipo de 

letrina y las condiciones de esta: letrinas tipo I y limpias, sin olores ni insectos se suelen 

considerar más privadas que el resto.  

Al comparar la percepción de la infraestructura en un mismo hogar se ha concluido que 

impresión de seguridad y la accesibilidad de esta es homogénea, y en cambio la privacidad y 

comodidad son más personales.  

El estudio de género de este trabajo empieza analizando si la percepción de las 

infraestructuras de saneamiento difiere según se pregunta a un hombre o a una mujer, para 

concluir que en la zona de estudio no es el caso: mujeres y hombres perciben en igual 

proporción la seguridad, comodidad y privacidad de su sanitario. 

También se ha abordado la dimensión de la higiene femenina con dos enfoques: encuestas a 

hogares y talleres. Los resultados de las encuestas muestran, en primer lugar, que una parte 

importante de los hombres no ha sabido contestar a las preguntas o bien ha contestado de 

manera errónea. Esto indica que la menstruación es un tema tabú, por lo que no siempre se 

habla en casa y no todos los hombres están informados sobre la realidad de las mujeres con las 

que conviven (parejas, hijas, etc.). Las encuestas también muestran diferentes resultados 

sobre los hábitos de las mujeres alrededor de la menstruación: actualmente la inmensa 

mayoría usa compresas desechables, y las más mayores han usado también ropa vieja 

frecuentemente. Las compresas son accesibles (tanto físicamente como económicamente) en 

todas las comunidades, aunque no el resto de productos: no se encuentran en las tiendas 

locales y generalmente se desconocen métodos alternativos, especialmente ecológicos. Aun 

así, parece que las mujeres jóvenes empiezan a informase de otras opciones. También se 

concluye que la menstruación sigue siendo un tema tabú: la mayoría habla del tema 

únicamente con su familia y/o mujeres, y más de la mitad de mujeres de más de 50 años no 

fueren informadas por nadie. Respecto a las infraestructuras, parece ser en la zona de estudio 

las mujeres tienen suficiente privacidad para cambiarse y la mayoría de escuelas están 
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equipadas adecuadamente, y cada vez más. El ausentismo a clase por la regla no parece ser un 

problema. 

Los talleres en institutos permitieron corroborar algunas informaciones y aportaron nuevas: 

confirmaron que la regla es un tema poco tratado e introdujeron que las compresas son 

incómodas para muchas chicas y que no siempre les permiten realizar todas sus actividades. 

Además, también permitieron conocer un poco más la realidad en la zona de estudio, e 

informar sobre métodos alternativos a las compresas desechables como las de tela o la copa 

menstrual.  

Como trabajo futuro, este verano se realizará un proyecto de cooperación en Huancavelica 

(Perú), donde se pretende mezclar de nuevo técnicas cuantitativas y cualitativas para conocer 

la realidad de género en las zonas rurales. Se espera poder mejorar el enfoque de higiene 

femenina gracias a lo aprendido en este trabajo, y abrir el enfoque a otras dimensiones de 

género: participación en las comunidades, salud y sexualidad. 

Como valoración personal, considero muy positivo haber podido realizar un proyecto desde su 

inicio hasta su fin: empezar leyendo artículos y comprendiendo el contexto, realizar un trabajo 

de campo relativamente extenso y acabar con el análisis de los datos recolectados. Ha 

supuesto un reto que me ha permitido aprender como investigadora y a nivel personal.  
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ANEXOS 

1. Encuesta a hogares 
AGUA 

A1. ¿Cuál es la fuente principal 
de agua usada por los 
miembros del hogar? 

Tuberías dentro del hogar (A) 
Tuberías en el patio (B) 
Tubería al vecindario (C) 
Grifo público (D) 
Pozo entubado (E) 
 
Pozo protegido (F) 
Pozo sin protección (G) 
 
Fuente protegida (H) 
Fuente sin protección (I) 
Agua de lluvia (J) 
 
Camión cisterna (K) 
Carro con un depósito (L) 
Caseta con agua (M) 
Agua superficial (N) 
 
Agua embotellada (Ñ) 
Agua en bolsa (O) 

A2. ¿Cómo se trata el agua? Ebullición (A) /Pasteurización (B) 
Cloración (C)  
Desinfección solar (D) 
Filtro cerámico (E) / de arena (F) / compuesto (G) 
Colación con paños de ropa (H) 
Decantación/sedimentación (I) 
Otro método (J): 
No tratada (K) 

A3. OBSERVACIÓN: 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA 

Recipiente limpio y bien tapado(A) 
Recipiente limpio y abierto/mal tapado (B) 
Recipiente sucio y bien tapado (C) 
Recipiente sucio y abierto/mal tapado (D) 
No da permiso (E) 
Se le han acabado (F) 
Otros (G) 

A4. Tiempo empleado en la 
recogida de agua (trayecto 
ida y vuelta, incluyendo el 
tiempo de llenado de los 
recipientes y de la cola 

Menos de 5 minutos (A) 
Entre 5 y 15 minutos (B) 
Entre 15 y 30 minutos (C) 
Más de 30 minutos (D) 

A5. Durante las últimas dos 
semanas, ¿siempre hubo 
agua suficiente y disponible 
en su hogar cuando fue 
necesario? 

Siempre he dispuesto de agua suficiente para cubrir mis 
necesidades (A) 
En pocas ocasiones (menos de tres) no he tenido agua para 
cubrir mis necesidades (B) 
En bastantes ocasiones (más de tres) no he tenido agua 
suficiente para cubrir mis necesidades (C) 
Normalmente tengo problemas, en términos de disponibilidad, 
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para cubrir mis necesidades (D) 

A6. ¿Qué tan satisfechos se 
encuentran en su hogar con 
la cantidad de agua 
suministrada? 

Muy satisfecho (A) 
Satisfecho (B) 
Poco satisfecho (C) 
Nada satisfecho (D) 
Ns/Nc  

A7. ¿Qué tan satisfechos se 
encuentran en su hogar con 
la calidad de agua 
suministrada? 

Muy satisfecho (A) 
Satisfecho (B) 
Poco satisfecho (C) 
Nada satisfecho (D) 
Ns/Nc 

 

 
SANEAMIENTO 

 
 
 

   

S1. ¿Qué tipo de 
saneamiento usan 
en el hogar? 

OBSERVACIÓN: 
No da permiso (A) 
Letrina mejorada tipo 1 (B)  
Letrina mejorada tipo 2 (C) 
Letrina no mejorada (D) 
 
Defecación al aire libre (E) 
 
Dentro del hogar (F) /   A 
menos de 100 metros del 
hogar (G) / A más de 100 
metros del hogar (H) /patio (T) 
 
Compartido (I)/  Propio (J)/ 
Público (K) 
 
Limpieza (Sucio (L) / Poco 
Limpio (M) / Limpio (N) ) 
Olores (fuertes (Ñ) /leves (O) 
/sin olor (P) ) 
Insectos (alta densidad (Q)/ 
pocos (R) / sin insectos (S)) 

 
 

   

S2. ¿Todos los 
miembros del hogar 
usan el 
saneamiento? 

SÍ (A)/ NO (B) 
Ns/Nc 

    

S3. Si es que NO, ¿Por 
qué? 

Intimidad/privacidad (A) 
Dificultades de movilidad / 
acceso (B) 
Higiene (C) 
Otros (D): 
Ns/Nc 

    

S4. ¿Puedes usar el 
saneamiento en 
cualquier momento 

Sí (A) 
No, sólo durante unas horas 
del día (B) 

(A) 
 
 (B) 

(A) 
 
 (B) 

(A) 
 
 (B) 

(A) 
 
 (B) 
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del día? 
**Todos han respuesto 
que sí 

No, sólo durante unas horas 
por la noche (C) 
Otros (D): 
Ns/Nc 

 
 (C) 
 
(D): 
 

 
 (C) 
 
 (D): 
 

 
 (C) 
 
 (D): 
 

 
 (C) 
 
 (D): 
 
 

S5. ¿Es seguro el uso 
de la letrina para 
todos los miembros 
del hogar?  

 
 

Sí (A) 
No, peligro de a caídas (B) 
No, peligro a animales (C) 
No, peligro a abusos (D) 
Ns/Nc 

    

S6. ¿Te sientes 
seguro/a usando la 
letrina? 

Sí (A) 
No, miedo de a caídas (B) 
No, miedo a animales (C) 
No, miedo a abusos (D) 
Ns/Nc 

(A) 
 
 (B) 
 
 (C) 
 
(D) 
 

(A) 
 
 (B) 
 
 (C) 
 
(D) 
 

(A) 
 
 (B) 
 
 (C) 
 
(D) 
 

(A) 
 
 (B) 
 
 (C) 
 
(D) 
 

S7. ¿Es cómodo el uso 
de la letrina para 
todos los miembros 
del hogar? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

S8. ¿Te sientes 
cómodo/a usando 
la letrina? 

SÍ  (A)  / NO  (B) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

S9. ¿Todos los 
miembros del hogar 
tienen intimidad / 
privacidad al usar la 
letrina? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

S10. ¿Tienes intimidad 
/ privacidad al usar 
la letrina? -  

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

S11. ¿Por qué motivo 
tienes letrina? 

Por higiene / salud (A) 
Por estatus social (B) 
Por comodidad (C) 
Por seguridad (D) 
Por necesidad (E) 
Salud (F) 
Evitar la DAL (G) 
Otros (H): 
Ns/Nc 

    

S12. ¿Con qué 
frecuencia se vacía 
el saneamiento? 

No se ha vaciado (A) 
Último año (B) 
1-5 años (C) 
> 5 años (D) 
No aplica (E) 

    

S13. ¿Cuál es el 
destino final de la 

Letrina sellada (A) (la tapan) 
Planta de tratamiento (B) 
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excreta/aguas 
residuales? 

Enterrados en una fosa 
controlada (C)  (la vacían) 
En el campo – sin control (D) 
Se desconoce (E) 
Otros (F) 
Río (G) 
NsNc 

S14. En los últimos 12 
meses, ¿has 
reemplazado-
mejorado la 
instalación sanitaria 
de tu hogar? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

S15. En los últimos 12 
meses, ¿la 
instalación de 
saneamiento en su 
hogar ha 
colapsado/dejado 
de funcionar? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

S16. Si procede: ¿La 
instalación de 
saneamiento ha 
sido reconstruida y 
utilizada 
nuevamente? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

S17. Si procede: 
¿Cuánto tiempo ha 
transcurrido entre 
el colapso y su 
reparación? 

Menos de 1 semana (A) 
1 – 2 semanas (B) 
2 – 4 semanas (C) 
Más de 1 mes (D) 

    

S18. ¿Con qué 
recursos 
(económicos y de 
mano de obra) ha 
sido construida la 
instalación 
sanitaria? 

Con subsidios públicos (A) 
Ahorros familiares (B) 
Préstamo amigo/vecino (C) 
Otros (D): 
 
 
 

    

S19. ¿Paga usted por 
el servicio de 
saneamiento? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

S20. Durante el último 
año, ¿su hogar ha 
sido excluido del 
servicio de 
saneamiento por 
falta de pago? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

 

HIGIENE     

H1. ¿Dónde te lavas OBSERVACIÓN:     
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las manos? No da permiso (A) 
Agua (B) 
Jabón (C) 
Toalla (o equivalente) limpia (D) 
 
Dónde se encuentra: junto al 
saneamiento (E)/ cocina (F) / patio 
(G)/exterior del hogar (H)/otros (I) 

H2. ¿Cuándo te lavas 
las manos? 

Antes de comer (A) 
Antes de cocinar (B) 
Después de ir al baño (C) 
Antes de alimentar a menores (D) 
Después de limpiar a los niños (E) 
Otros (F) 
Ns/Nc  

    

H3. ¿Hay algún 
miembro del 
hogar que no 
puede usar la 
infraestructura 
de higiene de 
manos? 

No, todos la pueden usar (A) 
Menores de 5 años (B) 
Gente mayor (C) 
Mujeres embarazadas (D) 
Otros (F) 
Ns/Nc 

    

H4. ¿Es fácil comprar 
jabón en la 
comunidad? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

H5. Si es que NO, 
¿por qué? 

Precio (A) 
Inaccesibilidad (B) 
Otros (C) 

    

H6. ¿Por qué motivo 
te lavas las 
manos? 

Rutina (A) 
Higiene (B) 
Incomodidad (C) 
Ejemplo para los menores (D) 
Salud (E) 
Otros (F) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

Ns/Nc 

H7. ¿Cuándo fue el 
último taller 
sobre higiene al 
que asististe? 

Nunca (A) 
Este último año (B) 
Hace más de 1 año (C) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

  

HIGIENE FEMENINA     

HF1.  
 

HOMRE: ¿Qué método 
menstruativo se usa en 
el hogar? 

 
MUJER: ¿Qué método 
utilizas para la 
menstruación? 

Compresas reutilizables (A) 
Compresas no reutilizables (B) 
Tampones (C) 
Ropa vieja (D) 
Ropa nueva (E) 
Ropa interior (F) 
Papel de váter (G) 
Pañal (H) 
Copa menstrual(I) 
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Nada (J) 
Otros (K) 
Ns/Nc 

HF2. ¿Es fácil 
encontrar 
productos de 
higiene 
femenina en la 
comunidad? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

HF3. ¿Conoc
es los siguientes 
métodos? 

Compresas reutilizables (A) 
Compresas no reutilizables (B) 
Tampones (C) 
Copa menstrual (D) 
Ninguno (E) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 
 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 
 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

HF4. ¿Hablas 
sobre la 
menstruación 
con… 

Tu familia? (A) 
Sólo mujeres de la familia (E) 
Otras mujeres? (B) 
El resto de la comunidad? (C) 
Nadie (D) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

HF5. ¿Dónde 
te cambias? 

OBSERVACIÓN: 
No da permiso (H) 
Habitación (A) 
Baño (B) 
Exterior del hogar (C) 
Lugar para verter residuos (D) 
Agua (E) 
Jabón (F) 
Material menstruativo (G) 
Ya no menstruo (I) 
No vive quí (J) 
Ns/Nc 

    

HF6. ¿Consid
eras que el 
precio 
condiciona el 
método que 
utilizas /se 
utiliza para la 
regla? 

SÍ  (A)  /   NO (B) 
Ns/Nc 

    

HF7. ¿Quién 
te informó 
/informa  sobre 
la regla? 

Nadie (A) 
Familia (B) 
Escuela (C) 
Otras mujeres (D) 
Centro de salud (E) 
Ns/Nc 

    

HF8. ¿Tienes 
intimidad para 
cambiarte en 
cualquier 

SÍ  (A)  / NO  (B) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 

Ns/Nc 
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momento del 
día? 

HF9. ¿Vas a 
la escuela con 
el período? 

SÍ  (A)  / NO  (B) 
No fui  a la escuela (C) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 

Ns/Nc 

HF10. En el 
colegio hay… 

Sitio para cambiarse con 
privacidad (A) 
Agua (B) 
Jabón (C) 
Lugar para verter los residuos 
(D) 
No me cambiaba en el colegio 
(E) 
Nada (F) 
Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Ns/Nc 

 

2. Taller sobre higiene femenina 
El taller contenía las siguientes partes: 

1. JUEGO DE PRESENTACIÓN  

El juego de presentación era sencillamente para romper la dinámica de estar en una escuela y 

los roles educadora – alumnas. 

2. DINÁMICA SOBRE LAS DIFICULTADES Y SENSACIONES ALREDEDOR DE LA 

REGLA.  

Se extendía un papel DNA1 con distintas frases escritas:  
 

- Me da vergüenza hablar sobre la regla 
- Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
- No siempre tengo suficiente agua para sentirme limpia cuando estoy con el período 
- A veces me siento incómoda al usar la toalla 
- No siempre tengo privacidad para cambiarme cuando tengo la regla 
- A veces no puedo costear las toallas 
- A veces, el hecho de tener la regla hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 

 

Las participantes debían encercar las frases con las que se sentían identificadas, y también 

podían escribir otras frases relacionadas con la temática.  

 

3. EXPLICACIÓN DEL CICLO MENSTRUAL 

En esta parte se explicaba de manera resumida las fases del ciclo menstrual: la fase folicular, la 

ovulación y la fase lútea. Se buscaba transmitir que cada ciclo es distinto (y más en edades 

tempranas) y de comprender el porqué de los cambios emocionales y físicos que algunas 

mujeres pueden vivir.  
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Se usó como material la imagen del aparato genital femenino, para poder visualizar y ubicar 

cada parte explicada.   

4. DINÁMICA SOBRE ALGUNAS ALTERNATIVAS A LAS TOALLAS 

Aquí se explicaron cuatro métodos para la regla: compresas de un solo uso, compresas de tela, 

tampones y copa menstrual. Se explicó cómo se usa cada uno, cuánto duran, el precio que 

tienen y dónde encontrarlos. Además, se trajo una muestra de cada uno (tanto la copa 

menstrual como la compresa de tela fueron prestadas por la ONG oaxaqueña Nosotras libres, 

quienes hacen divulgación en temas de autocuidado y fertilidad, y venden métodos ecológicos 

para la regla), por lo que las participantes pudieron ver qué tamaño y qué tacto tenía cada 

método. 

Tras la explicación, se hicieron grupos de entre tres y cinco personas y se les repartió a cada 

grupo un papel donde se tenía que completar indicando los pros y contras de cada método. Se 

dio espacio para resolver dudas sobre el tema a nivel individual.  

Al acabar de rellenar la hoja, se ponían en común las opiniones de cada grupo y se contestaban 

las últimas preguntas que quedaban por resolver.  

3. Resultados de las técnicas estadísticas  
 

(1) TEST DE IGUALDAD DE PROPORCIONES  

VARIABLE RESULTADO DEL TEST ESTADÍSTICO 

SUCIO X-squared = 13.266, df = 1, p-value = 0.0002702 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.28871356 -0.05902572 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.1030534 0.2769231  

 

POCO LIMPIO X-squared = 12.619, df = 1, p-value = 0.0003819 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.3751027 -0.1159132 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.4160305 0.6615385  

 

LIMPIO X-squared = 38.244, df = 1, p-value = 6.243e-10 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 0.3352750 0.5034802 
sample estimates: 
    prop 1     prop 2  
0.48091603 0.06153846  

 

OLORES FUERTES X-squared = 111.9, df = 1, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.5439771 -0.3022942 
sample estimates: 
     prop 1      prop 2  
0.007633588 0.430769231  
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OLORES LEVES X-squared = 18.584, df = 1, p-value = 1.626e-05 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.34164081 -0.09864105 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.1183206 0.3384615  

 

SIN OLOR X-squared = 113.79, df = 1, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 0.5332531 0.7533000 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.8740458 0.2307692  

 

ALTA DENSIDAD DE INSECTOS X-squared = 6.2371, df = 1, p-value = 0.01251 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.109913155  0.009736995 
sample estimates: 
    prop 1     prop 2  
0.01145038 0.06153846  
 
Warning message: 
In prop.test(x, n, conf.level = 0.95, correct = 
FALSE) : 
  Chi-squared approximation may be incorrect 
 

BAJA DENSIDAD DE INSECTOS X-squared = 46.731, df = 1, p-value = 8.142e-12 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.4594604 -0.2110035 
sample estimates: 
    prop 1     prop 2  
0.08015267 0.41538462  
 

SIN INSECTOS X-squared = 55.268, df = 1, p-value = 1.052e-13 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 0.2589736 0.5116665 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.9083969 0.5230769  

 

 

(2) Test de igualdad de proporciones: Percepción VS tipo de letrina 

SEGURIDAD X-squared = 3.451, df = 1, p-value = 0.06321 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.01885029  0.15050032 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.9427481 0.8769231  
 
Warning message: 
In prop.test(x, n, conf.level = 0.95, correct = FALSE) : 
  Chi-squared approximation may be incorrect 

 

COMODIDAD X-squared = 22.666, df = 1, p-value = 1.927e-06 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 0.08897488 0.31054992 
sample estimates: 
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   prop 1    prop 2  
0.9382239 0.7384615  

 

PRIVACIDAD X-squared = 4.129, df = 1, p-value = 0.04215 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.01161087  0.19000195 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.9045802 0.8153846  

 

 

(3) test χ2: Percepción VS tipo de letrina 

SEGURIDAD  
X-squared = 2.5177, df = 1, p-value = 0.1126 
 
Warning message: 
In chisq.test(x = tabla) : Chi-squared approximation may 
be incorrect 

 

COMODIDAD X-squared = 20.535, df = 1, p-value = 5.855e-06 

 

PRIVACIDAD X-squared = 3.288, df = 1, p-value = 0.06979 

 

 

(4) Test χ2 PERCEPCIÓN VS GRUPOS 

SEGURIDAD X-squared = 9.6338, df = 3, p-value = 0.02195 

 

COMODIDAD X-squared = 20.105, df = 3, p-value = 0.0001615 

 

PRIVACIDAD X-squared = 7.0156, df = 3, p-value = 0.0714 

 

 

SEGURIDAD RESULTADO DEL TEST ESTADÍSTICO – IGUALDAD DE 
PROPORCIONES 

Grupos 1 y 2 X-squared = 0.15872, df = 1, p-value = 0.6903 

Grupos 3 y 4 X-squared = 2.2892, df = 1, p-value = 0.1303 

Grupos 1, 2 y 3 X-squared = 7.7732, df = 2, p-value = 0.02052 

Grupos 1, 2 y 4 X-squared = 1.8107, df = 2, p-value = 0.4044 

 

COMODIDAD RESULTADO DEL TEST ESTADÍSTICO – IGUALDAD DE 
PROPORCIONES 

Grupos 1 y 2 X-squared = 3.2143, df = 1, p-value = 0.073 

 

Grupos 3 y 4 X-squared = 5.5558, df = 1, p-value = 0.01842 

 

Grupos 1, 2 y 3 X-squared = 20.4, df = 2, p-value = 3.717e-05 

 

Grupos 1, 2 y 4 X-squared = 6.5254, df = 2, p-value = 0.03829 
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(5) test χ2 percepción VS ubicación 

SEGURIDAD X-squared = 6.3503, df = 1, p-value = 0.01174 

 

COMODIDAD X-squared = 8.3835, df = 1, p-value = 0.003786 

 

PRIVACIDAD X-squared = 0.31801, df = 1, p-value = 0.5728 

 

 

(6) Test hipòtesis de igualdad de proporciones: género vs percepción 

SEGURIDAD X-squared = 1.0292e-05, df = 1, p-value = 0.9974 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.06714167  0.06736174 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.9296875 0.9295775  
 
Warning message: 
In prop.test(x, n, conf.level = 0.95, correct = FALSE) : 
  Chi-squared approximation may be incorrect 

 

COMODIDAD X-squared = 0.60594, df = 1, p-value = 0.4363 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.10843188  0.04307097 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.8828125 0.9154930  

 

PRIVACIDAD X-squared = 0.69322, df = 1, p-value = 0.4051 
alternative hypothesis: two.sided 
95 percent confidence interval: 
 -0.05385845  0.12461109 
sample estimates: 
   prop 1    prop 2  
0.8945312 0.8591549  

 

 

(7) Test de hipòtesis χ2: género VS percepción  

SEGURIDAD X-squared = 3.2284e-30, df = 1, p-value = 1 
 
Warning message: 
In chisq.test(x = tabla) : Chi-squared approximation may 
be incorrect 

 

COMODIDAD X-squared = 0.31827, df = 1, p-value = 0.5726 

 

PRIVACIDAD X-squared = 0.3855, df = 1, p-value = 0.5347 

 

 

(8) Modelos de Regresión logística múltiple 

1. SEGURIDAD 

MODELO 1: seguridad = tipo de letrina + ubicación + grupos de hogares  
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Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)  2.13574    0.51421   4.153 3.27e-05 *** 
S1_B        -0.06687    0.55256  -0.121    0.904     
S1_F         1.95039    1.05707   1.845    0.065 .   
cluster_f2  -0.51108    0.61529  -0.831    0.406     
cluster_f3   0.99211    0.83300   1.191    0.234     
cluster_f4   0.32061    0.68500   0.468    0.640     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 166.45  on 326  degrees of freedom 
Residual deviance: 151.19  on 321  degrees of freedom 
AIC: 163.19 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 7 QUITAR 

 
ANOVA: 

 
          Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)   
NULL                        326     166.45            
cluster_f  3   9.5735       323     156.88  0.02256 * 
S1_B       1   0.1059       322     156.77  0.74492   
S1_F       1   5.5813       321     151.19  0.01815 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

MODELO 2: seguridad VS ubicación + grupo 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-3.1650   0.1158   0.3020   0.4175   0.6084   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   2.1119     0.4734   4.461 8.16e-06 *** 
S1_F          1.9371     1.0519   1.842   0.0655 .   
cluster_f2   -0.5188     0.6119  -0.848   0.3965     
cluster_f3    0.9529     0.7689   1.239   0.2152     
cluster_f4    0.2845     0.6175   0.461   0.6450     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 166.45  on 326  degrees of freedom 
Residual deviance: 151.20  on 322  degrees of freedom 
AIC: 161.2 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 7 

 

ANOVA: 

          Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)   
NULL                        326     166.45            
cluster_f  3   9.5735       323     156.88  0.02256 * 
S1_F       1   5.6725       322     151.20  0.01723 * 

 

MODELO 3: seguridad VS ubicación 
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Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-3.0248   0.1440   0.4484   0.4484   0.4484   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   2.2465     0.2242  10.020   <2e-16 *** 
S1_F          2.3179     1.0299   2.251   0.0244 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 166.45  on 326  degrees of freedom 
Residual deviance: 156.23  on 325  degrees of freedom 
AIC: 160.23 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 7 

 

ANOVA 

     Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)    
NULL                   326     166.45             
S1_F  1   10.214       325     156.23 0.001393 ** 

 

MODELO 4: SEGURIDAD VS grupo 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   2.1748     0.4719   4.608 4.06e-06 *** 
cluster_f2   -0.4256     0.6078  -0.700   0.4839     
cluster_f3    1.4888     0.7514   1.981   0.0475 *   
cluster_f4    0.4643     0.6130   0.757   0.4488     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 166.59  on 327  degrees of freedom 
Residual deviance: 157.09  on 324  degrees of freedom 
AIC: 165.09 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

ANOVA: 

          Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)   
NULL                        326     166.45            
cluster_f  3   9.5735       323     156.88  0.02256 * 

  

 

1. SEGURIDAD 

MODELO 1: seguridad = tipo de letrina + ubicación + grupos  

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.13574 3.27e-05 *** 

Letrina tipo I -0.06687 0.904 
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Ubicación: en el hogar 1.95039 0.065 . 

Grupo 2 -0.51108 0.406 

Grupo 3 0.99211 0.234 

Grupo 4 0.32061 0.640 

 
ANOVA: 

 
          Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)   
NULL                        326     166.45            
cluster_f  3   9.5735       323     156.88  0.02256 * 
S1_B       1   0.1059       322     156.77  0.74492   
S1_F       1   5.5813       321     151.19  0.01815 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

MODELO 2: seguridad VS ubicación + grupo 

 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.1119 8.16e-06 *** 

Ubicación: en el hogar 1.9371 0.0655 . 

Grupo 2 -0.5188 0.3965 

Grupo 3 0.9529 0.2152 

Grupo 4 0.2845 0.6450 

 
Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S5_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S5_A ~ +S1_F + cluster_f 
  Resid. Df Resid. Dev Df  Deviance Pr(>Chi) 
1       322     151.22                       
2       323     151.24 -1 -0.013666   0.9069 

 

MODELO 3: seguridad VS ubicación 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.2465 <2e-16 *** 

Ubicación: en el hogar 2.3179 0.0244 * 

 

ANOVA 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S5_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S5_A ~ +S1_F 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi) 
1       322     151.22                      
2       326     156.25 -4  -5.0316   0.2841 

 

 
 
Model 1: S5_A ~ cluster_f + S1_F 
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Model 2: S5_A ~ S1_F 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi) 
1       323     151.24                      
2       326     156.25 -3  -5.0179   0.1705 
 

MODELO 4: SEGURIDAD VS grupo 

Coeficientes Estimate P value 

Interceptor 2.1518 4.06e-06 *** 

Grupo 2 -0.4026 0.4839 

Grupo 3 1.5118 0.0475 * 

Grupo 4 0.4873 0.4488 

 

 

 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S5_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S5_A ~ cluster_f 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)   
1       322     151.22                        
2       324     157.09 -2  -5.8696  0.05314 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

>  
 

ANOVA: modelo 4 vs modelo 3 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S5_A ~ cluster_f + S1_F 
Model 2: S5_A ~ cluster_f 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)   
1       323     151.24                        
2       324     157.09 -1  -5.8559  0.01552 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

  

 

2. COMODIDAD 

MODELO 1: COMODIDAD vs categorías + ubicacion + tipo de letrina  

 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.8990   0.1736   0.3223   0.4460   0.9090  
  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   
(Intercept)   0.6703     0.3545   1.891   0.0587 . 
S1_B          0.9312     0.4853   1.919   0.0550 . 
S1_F          1.2554     0.7843   1.601   0.1094   
cluster_f2    0.7333     0.5306   1.382   0.1670   
cluster_f3    1.3302     0.7031   1.892   0.0585 . 
cluster_f4    0.6563     0.5569   1.178   0.2386   
 
--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 213.28  on 323  degrees of freedom 
Residual deviance: 185.26  on 318  degrees of freedom 
AIC: 197.26 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 
 
ANOVA: 
          Df Deviance Resid. Df Resid. Dev  Pr(>Chi)     
NULL                        324     213.49               
S1_B       1  18.5733       323     194.92 1.635e-05 *** 
S1_F       1   5.2358       322     189.68   0.02213 *   
cluster_f  3   4.3054       319     185.38   0.23032     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

MODELO 2: COMODIDAD VS categoría 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.6081   0.2604   0.4298   0.5270   0.7852   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.0186     0.3236   3.148  0.00164 **  
cluster_f2    0.8857     0.5185   1.708  0.08761 .   
cluster_f3    2.3487     0.6028   3.897 9.75e-05 *** 
cluster_f4    1.3168     0.4760   2.766  0.00567 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 213.28  on 323  degrees of freedom 
Residual deviance: 193.68  on 320  degrees of freedom 
AIC: 201.68 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

ANOVA: 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S7_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S7_A ~ cluster_f 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)   
1       319     185.38                        
2       321     194.31 -2  -8.9276  0.01152 * 

 

MODELO 3: COMODIDAD VS ubicación + tipo de letrina 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.7862   0.2041   0.4238   0.4238   0.7787   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.0380     0.2822   3.678 0.000235 *** 
S1_B          1.3269     0.3972   3.340 0.000837 *** 
S1_F          1.4958     0.7672   1.950 0.051211 .   
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

 

ANOVA: 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S7_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S7_A ~ S1_B + S1_F 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi) 
1       319     185.38                      
2       322     189.68 -3  -4.3054   0.2303 

 

MODELO 4: COMODIDAD VS tipo de letrina 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.3614   0.3564   0.3564   0.3564   0.7787   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.0380     0.2822   3.678 0.000235 *** 
S1_B          1.6866     0.3824   4.410 1.03e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

ANOVA: 

Model 1: S7_A ~ S1_B + S1_F 
Model 2: S7_A ~ S1_B 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)   
1       322     189.68                        
2       323     194.92 -1  -5.2358  0.02213 * 
 
 

3. PRIVACIDAD 

MODELO 1: PRIVACIDAD VS categoría + ubicación + tipo de letrina 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.4300   0.3275   0.4933   0.5425   0.6792   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.3494     0.4016   3.360  0.00078 *** 
S1_B          0.4313     0.4897   0.881  0.37843     
S1_F         -0.2032     0.4592  -0.442  0.65817     
cluster_f2    0.2121     0.5380   0.394  0.69340     
cluster_f3    1.1182     0.6374   1.754  0.07938 .   
cluster_f4    0.2641     0.5473   0.483  0.62940     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

ANOVA: 

          Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)   
NULL                        327     231.13            
S1_B       1   3.7448       326     227.39  0.05297 . 
S1_F       1   0.0189       325     227.37  0.89062   
cluster_f  3   4.1641       322     223.21  0.24428   
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MODELO 2: PRIVACIDAD VS categoría 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.3839   0.3467   0.5141   0.5663   0.6371   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.4917     0.3689   4.043 5.27e-05 *** 
cluster_f2    0.2575     0.5318   0.484   0.6282     
cluster_f3    1.2898     0.5365   2.404   0.0162 *   
cluster_f4    0.4652     0.4732   0.983   0.3256     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

ANOVA: 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S9_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S9_A ~ cluster_f 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi) 
1       322     223.21                      
2       324     224.04 -2 -0.83471   0.6588 

 

MODELO 3: PRIVACIDAD VS ubicación + tipo de letrina 

 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.1853   0.4389   0.4517   0.4517   0.6389   
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)  1.48539    0.31969   4.646 3.38e-06 *** 
S1_B         0.74597    0.41402   1.802   0.0716 .   
S1_F         0.06005    0.43767   0.137   0.8909     
--- 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

ANOVA: 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S9_A ~ S1_B + S1_F + cluster_f 
Model 2: S9_A ~ S1_B + S1_F 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi) 
1       322     223.21                      
2       325     227.37 -3  -4.1641   0.2443 

 

MODELO 4: PRIVACIDAD VS tipo de letrina 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.1695   0.4470   0.4470   0.4470   0.6389   
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Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.4854     0.3197   4.646 3.38e-06 *** 
S1_B          0.7680     0.3826   2.007   0.0447 *   
--- 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

 

ANOVA: 

Analysis of Deviance Table 
 
Model 1: S9_A ~ S1_B + S1_F 
Model 2: S9_A ~ S1_B 
  Resid. Df Resid. Dev Df  Deviance Pr(>Chi) 
1       325     227.37                       
2       326     227.39 -1 -0.018911   0.8906 
. 

 

 

4. Talleres: respuestas de la dinàmica 1  
San Miguel de Tilquiapan (15 Octubre) – 1º y 2º ESO 

1. Me da vergüenza decir que tengo la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

2. A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
3. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
4. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 

A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

 

Santa Inés Yatzeche (19 Octubre) – 1º, 2º y 3º ESO 
1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 
2. Me da vergüenza hablar la regla 

A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
3. Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla  

No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 
Lomas de San Javier (24 Octubre) – Casa de la Salud 

1. Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
Me da vergüenza hablar sobre la regla 
A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

 

Santiago Comaltepec (26 Octubre) – Preparatoria 
1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 

A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
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No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
Me da vergüenza decir que tengo la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
A veces no puedo costear las toallas  
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

 

 

Telesecundaria Reyes Mantecón (23 Octubre) – 3º ESO 
1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 

A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
Me da pena estar con mis amigos cuando estoy en mis días 

2. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
Me da pena comprar toallas 
Cuando estoy en mi período con mi novio me da pena 

3. Cuando estás mucho tiempo con la toallas te empieza a oler feo 
Cuando tienes mucho tiempo la toallas me mancho 

4. Me da vergüenza hablar sobre la regla 
A veces no puedo costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 
Me da vergüenza decir que tengo la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

 

 

Telesecundaria Reyes Mantecón (24 Octubre) – 2º ESO  
1. A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 

A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
Tengo que estar pendiente para no mancharme 

2. Me da vergüenza decir que tengo la regla 
3. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 

Cuando uso pantalón me siento incómoda 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
No siempre puedo pagar las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

 

Telesecundaria Reyes Mantecón (25 Octubre) – 1º ESO 
1. Me da vergüenza hablar la regla 

A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 

2. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
3. No siempre puede costear las toallas 

No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 

 

San Miguel de Tilquiapan (16 Octubre) – 2º ESO 
1. Me da vergüenza hablar la regla 

A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 
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Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
2. A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
3. No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 

No siempre puede costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

 

San Miguel de Tilquiapan (16 Octubre) – 3º ESO 
1. Me da vergüenza hablar la regla 

A veces, el hecho de tener la regla, hace que no pueda cumplir alguna de mis tareas 
A veces me siento incómoda usando la toalla femenina 
Me hubiese gustado que me explicaran que me iba a venir la regla 
No siempre tengo privacidad para cambiarme la toalla 
No siempre puede costear las toallas 
No siempre tengo agua suficiente para sentirme limpia con la regla 

 

 


