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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto existe en el marco de la educación menstrual y las narrativas culturales. Se 

muestra el proceso investigativo que explora la narración visual y el cómic aplicados desde el 

diseño gráfico para la creación de herramientas mediadoras de discursos, entendiendo que la 

manera en que se educa a los jóvenes sobre la menstruación tiene un impacto fuerte en quienes 

viven este proceso biológico y quienes la rodean. 

Esta investigación vive en la institución educativa Colegio Refous, el cual es un colegio que 

nace hace más de 50 años en Bogotá, reconocido por su nivel académico el cual surge de un 

enfoque diferente al convencional, viviendo las matemáticas y ciencias humanas con el mismo 

respeto y aprecio, donde: 

Se percibe, comparte y comprende, lo que otro ser puede sentir. Se reconoce al otro como 

un interlocutor válido. Se piensa en el beneficio del otro y se le ayuda cuando lo necesita. Se 

tiene la confianza de que los logros de cada uno serán reconocidos e importantes. (Colegio 

Refous, 2018). 

Desde este espacio surge una oportunidad de diseño donde se busca mediar la educación 

menstrual entre los estudiantes, los docentes y los padres. En este documento se compilan los 

procesos que se llevaron a cabo para llegar al producto de diseño más adecuado para cumplir los 

objetivos y llegar a sus conclusiones, es decir, la metodología, la recolección, los análisis 

teóricos y prácticos, etc. 
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DELIMITACIÓN 

 

El proyecto se desarrolla en el Colegio Refous, ubicado en el municipio de Cota, a las afueras 

de Bogotá D.C. Este es un colegio campestre que fue fundado en 1958, desde ese momento en la 

institución se formó un debate de como la creatividad, el criterio, las matemáticas y las ciencias 

humanas deben enfocar la educación de la juventud colombiana. Desde este colegio vemos la 

oportunidad de preguntarnos cómo cambiar las narrativas sobre la menstruación que existen en la 

educación actual del colegio, las cuales serán analizadas a continuación. 

 

Lectura del contexto 

Para comenzar debemos entender el contexto educativo en el que está enmarcado el proyecto. 

Comenzamos entendiendo qué es la educación menstrual y qué se enseña de ella. 

Desde el portal educativo del Ministerio de educación, Colombia aprende1, entendemos que 

se enseña en promedio sobre la menstruación en los colegios actualmente. La menstruación es 

enseñada en el marco de la educación sexual en el área de ciencias o biología para grados 7mo o 

8avo. Se enseña como un proceso biológico que viven las mujeres, el ciclo menstrual 

acompañada de otros temas alternos como la pubertad y las ETS (Enfermedades de transmisión 

sexual)2. Estas narraciones, en cuanto a la menstruación, se menciona que las mujeres en la 

pubertad comienzan su ciclo menstrual a causa de hormonas, se habla del ciclo del óvulo como 

un proceso de varias etapas donde el óvulo se va transportando y transformando a lo largo de 28 

días en su transcurso por el útero, culminando con un óvulo fecundado por un espermatozoide 

                                                
1 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ 
2 Información recopilada del video de ciencias para grado 7mo “¿Cómo ha cambiado tu cuerpo?” del portal 

educativo Colombia aprende. 
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que da paso al inicio de un embarazo, o en el caso opuesto con un óvulo no fecundado que es 

liberado con otros tejidos lo cual es conocido como sangre menstrual, y se repite el ciclo. 

Entendiendo esta narrativa vemos que la menstruación se enseña como un proceso biológico 

de un único objetivo, el cual es el embarazo. Este proceso solo se enseña mostrando esquemas 

biológicos de la vagina e incluso solo del óvulo en un espacio vacío, es decir, sin mostrarla en un 

contexto corporal, sin mostrar el cuerpo que vive este proceso. 

La narrativa expresada genera diferentes problemas a las personas que viven la menstruación 

los cuales son: Mayor probabilidad de inasistencia escolar, probabilidad de abuso físico y abuso 

emocional. Se crea mayor probabilidad de inasistencia escolar es causada por la falta de 

productos de higiene menstrual y por falta de medicamentos o remedios caseros para lidiar con 

los efectos secundarios de la menstruación. Causa mayor probabilidad de abuso físico por las 

falsas creencias existentes de que las mujeres son impuras, toxicas, venenosas en el transcurso de 

la menstruación. Finalmente causa mayor probabilidad de abuso emocional por la exclusión de 

estas niñas del ambiente familiar, escolar y de amistad a causa las falsas creencias, la falta de 

posibilidad de discusión sobre tema, lo cual podemos resumir en aislamiento. 

A partir de esto entendemos la narrativa y manera en la que se dan en las clases de biología en 

el Colegio Refous, estas clases las reciben estudiantes de entre 13 y 14 años de ambos géneros ya 

que es un colegio mixto. En este punto la mayoría de las estudiantes ya tuvo la menarquía3 

(aproximadamente a los 10 o 11 años) y han vivido varios años con la menstruación, a pesar de 

esto el colegio da este tema en clase de 8avo grado y no en anteriores grados. En este grado es el 

único que se menciona el tema en todo el transcurso de la vida escolar del estudiante. 

 

                                                
3 Primer ciclo menstrual de una mujer. 
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Actores y recursos involucrados 

Continuando con la delimitación, se especifican cuáles son los actores principales y 

secundarios involucrados en el proyecto y los recursos existentes en el entorno. 

 

Actores.  

Los actores del proyecto están en un rango socio económico medio a alto, tanto los alumnos 

como los docentes. Estos actores se dividen en dos dependiendo el entorno donde coexiste con el 

actor principal, los cuales son el familiar y el escolar, siendo el actor principal la niña entre 13 y 

14 años de 8avo grado que vive la menstruación. 

Niña (Actor principal): Esta niña esta entre los 13 y 14 años, ya tuvo la primera 

menstruación. Usa constantemente las redes sociales, especialmente Facebook e Instragram, y se 

comunica con sus amigos a través de Whatsapp. Lleva su celular al colegio, pero no lo usa de 

manera constante entre clases. Por los métodos del colegio, la niña es una buena y constante 

lectora de textos digitales y físicos. 

Los actores del entorno familiar: 

Figuras maternas y paternas: En la mayoría de casos estas figuras son la madre y el padre, 

en algunos casos puede ser un tío/tía o abuelos. 

Familiares femeninos de edad similar: Pueden ser hermanas, pero en algunos casos las niñas 

no tienen hermanas, por lo cual este familiar es una prima o sobrina, muchas veces no son del 

mismo colegio. 

Familiares masculinos de edad similar: Pueden ser hermanos, pero en algunos casos las 

niñas no tienen hermanos, por lo cual este familiar es un primo o sobrino, muchas veces no son 

del mismo colegio. 
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Los actores del entorno escolar: 

Docentes: En el proyecto existen dos tipos de docentes: Los docentes de biología y los 

docentes del resto de clases que no intervienen en la enseñanza de la menstruación. Nos 

centramos en los docentes de biología, pero es importante resaltar el papel de los demás 

docentes. Ellos aún tienen la responsabilidad de ayudar y guiar a las estudiantes que necesiten 

ayuda por algún problema que surja por la menstruación (ya sea manchas, bullying, permisos 

especiales, etc.). Ahora, hablando de los docentes de biología que dan clase en 8avo grado son 

dos, Mauricio y Marcela, ambos tienen una relación cercana con los alumnos. Mauricio posee 

una relación especial ya que es uno de los líderes del grupo de scouts del colegio, por eso es más 

cercano a nivel personal con los alumnos, es considerado como un guía en problemas personales, 

sirviendo como un “psicólogo” para algunos. 

Compañeras: Las compañeras de las niñas están en el mismo rango de edad de las niñas, cada 

una vive con distintos mitos y tabús sobre la menstruación que vienen de sus familias. 

Compañeros: Los compañeros de las niñas están en el mismo rango de edad de las niñas, 

algunos de ellos poseen hermanas o mujeres cercanas que los han aproximado al tema de la 

menstruación, y también existen compañeros que solo reciben información sobre la menstruación 

en la clase de biología. 

La entidad educativa (Colegio Refous): El colegio, a pesar de guiarse por el Ministerio de 

educación, tienen sus propios métodos de enseñanza que forma una conexión con el estudiante a 

través de sus interacciones y diálogos con los docentes a un nivel de igualdad, y no superioridad. 

Recursos.  

Los recursos que existen en el salón de clase y el entorno escolar están influenciados por las 

dinámicas educativas del colegio. Se dan clases sin implementos electrónicos, es decir, no hay 
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posibilidad de tener computadores, celulares, proyectores e internet en las clases ni en el colegio 

en general. Por lo cual los recursos que se tienen a la hora de dar esta clase sobre educación 

menstrual es únicamente el tablero (Ver figura 1), los diagramas que pueda hacer el docente en 

dicho tablero, imágenes que puedan imprimir desde casa los estudiantes y principalmente el 

discurso que de el docente en clase. Por lo cual hay que resaltar la gran importancia que tiene la 

narración que da el docente a la hora de enseñar este tema.

 

Figura 1: Fotografía un salón de clase – Fotografía extraída de https://www.colegiorefous.edu.co/galeria.php. 
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Mapa de actores 

Identificamos como los actores rodean a la niña principal (Ver figura 2). Divididos en los dos 

entornos analizados y subdivididos por un tercer entorno que se entiende como el entorno de 

confianza, donde están sus familiares de edades similares (más cercanas sus familiares 

femeninos) y sus compañeros de colegio (más cercanas sus compañeras). Se entiende la 

herramienta del mapa de actores como un plano donde se sitúan los actores en diferentes zonas 

dependiendo que cercanía personal tienen con el actor principal. 

Para entender las interacciones que existen entre estos actores no podemos establecer un único 

mapa de actores con unas interacciones fijas, ya que existen diferentes casos que se pueden 

clasificar entre lo más aislado y lo más informado4. Entendiendo el aislamiento como un 

problema que surge por el abuso emocional que sufren las niñas en este rango de edad. 

 

Figura 2: Mapa general de actores – Elaboración propia. 

                                                
4 Información recopilada a través de una herramienta de sondeo con el apoyo de la marca de copas menstruales 

ISHA a través de su Instagram. 
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Existen 4 casos:  

 Caso A, mayor aislamiento (Ver figura 3). 

 

Figura 3: Mapa de actores, caso A – Elaboración propia. 

En este caso la niña recibe información del docente al igual que el resto de sus compañeros 

del salón. La información que recibe es únicamente desde el aspecto biomédico y 

unidireccionalmente, es decir, no hay discusión sobre el tema o espacios para analizar la 

información. El docente da la información que recibe por parte de las guías institucionales. 

 

 Caso B, no tan aislado (Ver figura 4). 
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Figura 4: Mapa de actores, caso B – Elaboración propia 

En este caso la niña recibe información del docente como en el caso A, y adicionalmente la 

niña escucha experiencias de su familia en algunos casos o de sus compañeras en otros casos, 

estas experiencias que escucha están mediados por las creencias o tabúes que posean quienes 

comunican estas experiencias. Los tabúes y creencias causan que las experiencias sean poco 

informativas y con posibilidad de ser poco veraces. Aún las interacciones son unidireccionales, 

lo que significa que no se dan discusiones enriquecedoras sobre el tema.  

 

 Caso C, poco informado (Ver figura 5). 
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Figura 5: Mapa de actores, caso C – Elaboración propia. 

En este caso la niña recibe información del docente como en el caso A, y adicionalmente 

comienzan a crearse interacciones bidireccionales. La niña discute con sus familiares femeninos 

cercanos y/o con sus compañeras de colegios sobre la menstruación, existe la posibilidad de 

hablar del tema y no simplemente recibir información. De igual manera ocurren las interacciones 

bidireccionales con sus figuras paternas y maternas. Se comienzan a dar visos de información 

veraz a través de la discusión y comparación de las creencias y experiencias de cada persona, 

resaltando similitudes y diferencias del pensamiento de cada actor. 

 

 Finalmente, el caso D, el caso más informado o ideal (Ver figura 6).  
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Figura 6: Mapa de actores, caso D – Elaboración propia. 

En este caso ideal la niña recibe información del docente como en el caso A pero ya se dan los 

espacios de discusión donde la información no se recibe unidireccional, los estudiantes tienen 

espacios para hablar sobre la menstruación más allá de la información biomédica que se 

proporciona como base, se hablan de experiencias y como estas se relacionan con la información 

veraz de la clase. Desde este punto del libre dialogo se permean el resto de relaciones de la niña, 

es decir que se interactúa bidireccionalmente con su familia y compañeros, al punto que su 

familia se siente en libertad de hablar con los otros familiares de edad similar que la niña sobre el 

tema. 

 

Situación a intervenir                                                           

La situación a intervenir se enfoca en las interacciones entre el docente y los alumnos. En 

estas interacciones es donde se dan las narraciones problemáticas sobre la menstruación que dan 
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pasos a las diferentes problemáticas mencionadas y en la que me voy a centrar a partir del 

análisis del mapa de actores, el aislamiento.  

Los casos más comunes del mapa de actores son el caso B y el caso C, es decir, no tan aislado 

y poco informado, por lo cual se desea llegar al caso D, informado. Para esto se entiende que 

hace falta un elemento en las interacciones entre docente y alumno que fomente o medie el 

dialogo constructivo al que se espera llegar. 

Se deben intervenir las herramientas que usa el docente para enseñar este tema y las 

herramientas a las que tiene acceso el alumno, es decir se debe intervenir con un producto de 

diseño la narración que se da actualmente para llevar la narración más allá de lo biomédico, debe 

llevarse a un punto donde se hable de la corporalidad, es decir, el cuerpo individual que vive el 

proceso de la menstruación, el cuerpo en un contexto social y este contexto social en un entorno 

socio económico. Estas narraciones deben explorar lo que no exploran actualmente, las 

experiencias de las mujeres/adolescentes/niñas que viven la menstruación, estas experiencias que 

no tienen voz en la actual narración biomédica.  

Todo esto manteniendo el enfoque educativo del colegio, teniendo el discurso y la relación 

con los estudiantes en primer puesto, entendiendo que todos son interlocutores válidos y 

participes de su educación. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Estado del arte 

En la búsqueda de referentes para entender que otros proyectos han buscado cambiar estas 

narrativas para intervenir las diferentes problemáticas que surgen de la educación desde lo 

biomédico y las construcciones socioculturales existentes se exploran diferentes proyectos desde 

el aspecto antropológico y sociológico. 

Se encuentra la iniciativa de Unicef de estudiar el manejo de la higiene menstrual en las niñas 

de las escuelas del área rural en el pacífico colombiano, la cual tuvo como objetivo “identificar 

estrategias en los ámbitos escolares, comunitarios y familiares para la transformación positiva de 

prácticas para el manejo adecuado de la higiene menstrual entre las niñas de edad escolar del 

área rural del pacífico colombiano” (Unicef, 2016). Este proyecto estudió los diferentes 

imaginarios populares que tiene la población de la zona y relacionarlo con las diferentes 

problemáticas que viven las niñas. Las problemáticas mencionadas en la investigación tienen 

algunas similitudes con las que se dan en la capital, pero también poseen problemáticas mucho 

más relacionadas con la infraestructura y las propiedades del entorno, ya que sus instituciones 

educativas no tienen baños apropiados para dar un lugar de intimidad y seguridad propicia para 

el cambio de sus productos de higiene menstrual, incluso sus hogares no son los más apropiados. 

También existe la realidad de las dificultades que existen para conseguir los productos de higiene 

menstrual, lo que influencia la mayor problemática que viven estas niñas, la inasistencia escolar 

por falta de productos, falta de lugares apropiados, falta de medicamentos o remedios para lidiar 

con los efectos secundarios de la menstruación, etc. 
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Esta investigación ayuda a poner en paralelo las razones que las niñas de este proyecto y las 

niñas del pacifico colombiano sufren de aislamiento, de abuso emocional, físico e inasistencia 

escolar. En este proyecto las niñas viven estas problemáticas por una cuestión en totalidad social, 

no existen factores externos y de infraestructura que empeoren estas problemáticas. 

Se proponen maneras de comunicar estas conclusiones y hallazgos que se encontraron en la 

investigación, una de ellas es una infografía, en realidad dos infografías, una donde se muestra 

cómo vive la menstruación una niña del pacifico colombiano (Ver figura 7), y la otra cómo 

podemos mejorar el manejo de la higiene menstrual (Ver figura 8). Estas infografías y también el 

mismo estudio están construida con una línea gráfica muy simple, vectorial, usando diferentes 

iconos y códigos para hablar de la población trabajada a un público muy general. 

 

Figura 7: Manejo de la higiene menstrual, afiche 1 – Unicef, 2016.  
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Figura 8: Manejo de la higiene menstrual, afiche 2 – Unicef, 2016. 

Las conclusiones de la investigación de Unicef nos llevan a ver las diferentes soluciones a 

estas problemáticas que ellos proponen para esta población y también en general para la 

población colombiana, podemos tomar la octava y última conclusión la cual es: 

Será necesario posicionar este tema en la agenda pública en todos los niveles y con 

acciones que perduren en el tiempo, por ejemplo, de información, educación, comunicación, 

movilización y participación de las niñas, niños, adolescentes, del Estado de la sociedad en su 

conjunto. (Unicef, 2016). 
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Marco teórico  

A continuación, en este marco teórico se expondrán los autores con los que se exploraron los 

conceptos fundamentales y transversales del proyecto. Se hablará de los conceptos: 

Corporalidad, representación, narración visual, cómic, iconos de la menstruación, espacios 

digitales. 

Corporalidad. A partir del análisis de la enseñanza sobre la menstruación en el colegio que 

se hace desde el aspecto biomédico propuesto por Kohen, M., & Meinardi, E. (2016) quienes 

afirman “Pero esta mirada que reduce a la menstruación a un hecho fisiológico no permite 

problematizar los aspectos negativos atribuidos particularmente a la corporalidad de las mujeres” 

(pág. 181) podemos entender la construcción cultural de la menstruación en nuestro entorno, este 

se ve permeado por mitos y tabús que surgen desde este tipo de narraciones que enseñamos, “las 

enseñanzas sobre la corporalidad exclusivamente desde el modelo biomédico no incluyen la 

diversidad de significaciones corporales con las que convivimos y que muchas veces están 

asociadas a desigualdades sociales” (Kohen & Meinard, 2016, pág. 181). Los mitos y tabús se 

entienden desde Alarcón-Nivia (2005) quien explica como desde la religión católica y distintas 

creencias ancestrales la sangre menstrual es entendida como algo peligroso y venenoso que 

genera vergüenza en los cuerpos que lo viven y repulsión en los otros. 

Hay que entender como las narrativas biomédicas separan a los alumnos de sus cuerpos, de su 

contexto social y su entorno socio económico. 

Cuando hablamos de corporalidad, y en este caso particularmente de la menstruación, no 

podemos olvidar la experiencia por parte de lxs alumnxs y lxs docentes. Enseñar sobre un 

proceso corporal jerarquizando los saberes biomédicos sobre la experiencia vivida deja a los 
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sujetos enajenados del saber sobre su propio cuerpo en manos de expertos y del lenguaje 

específico de la medicina y la biología. (Kohen & Meinard, 2016, pág. 182). 

A partir de este análisis podemos definir la corporalidad como el conocimiento del cuerpo, 

propio y ajeno, entendiendo al cuerpo como un actor que vive experiencias influenciadas por su 

entorno social y ambiental. La comprensión de la corporalidad es necesaria en la educación 

entendiendo el argumento de dice “las enseñanzas sobre la corporalidad exclusivamente desde el 

modelo biomédico no incluyen la diversidad de significaciones corporales con las que 

convivimos y que muchas veces están asociadas a desigualdades sociales.” (Kohen & Meinard, 

2016). 

El análisis de la corporalidad en la educación actualmente dada en los colegios nos lleva a 

analizar las narrativas que se están dando, narrativas con vacíos en la expresión de la 

corporalidad por falta de herramientas que puedan mediarlas y por falta de representación de 

estos vacíos, para entender como estas narrativas se crean e influencias podemos analizar el 

siguiente concepto. 

Representación. Se entiende la representación desde Charles Taylor, el cual era un filósofo 

canadiense el cual exploro el tema de la representación y la falsa representación. Taylor dice “El 

falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de 

opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido.” (Taylor, 

1993). Esta cita nos lleva a entender como la falta de representación de la corporalidad femenina 

causa las distintas problemáticas que viven las niñas (Inasistencia escolar, abuso físico y 

emocional). Los que rodean a las niñas crean y entienden modos de ser falsos, deformados y 

reducidos sobre las personas que están viviendo la menstruación, es decir que se entiende la 

menstruación desde las creencias falsas y tabúes ya explorados por Alarcón-Nivia (2005).  
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Narración visual. Se entiende desde Danziger-Russell (2013) quien explica como la 

narración visual es una herramienta que se debe usar para enseñar, entiende como aprender a leer 

texto nos da herramientas para entender el mundo pero también como leer imágenes nos da 

herramientas para entender realidades distintas e ideas más complejas, de esta idea de cómo 

entender las realidades desde lo visual nos lleva a la idea que la autora explora sobre el poder que 

tiene las narrativas visuales para darle voz a las realidad poco representadas, específicamente 

encontrar las voces femeninas en nuevas narrativas visuales. Para expresar estas narrativas de 

realidades Danziger-Russell (2013) nos expresa como el cómic y sus elementos gráficos de 

representación de espacios, personajes e historias da la posibilidad de expresar ideas de difícil 

acceso por tabúes e ideas sociales. 

 La creación de nuevos formatos y la expansión de los lectores lleva el concepto de narración 

visual a los comics y sus elementos. 

Cómic. El cómic se define por McCloud como “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes 

en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta 

estética del lector” (McCloud, 1995, pág. 9). El cómic al tener el proposito de transmitir 

información y obtener una respuesta estética del lector es el propicio para comunicar realidades a 

traves de la narración visual ya que el cómic tiene diferentes elementos que McCloud explica. 

Estso elementos que posee son los iconos y la temporalidad. Al mencionar el icono emplea “la 

palabra “icono” para referirme a una imagen usada para representar a una persona, lugar, cosa o 

idea.” (McCloud, 1995, pág. 27). Los iconos poseen diferentes niveles de representación, desde 

la abstracción pura hasta el hiperealismo, el nivel de representación depende de que tanta 

cercania se desea que el lector tenga con lo que se esta narrando, como lo dice McCloud “Así, 

cuando miras una foto o el dibujo realista de una cara lo ves como la cara de otro. Pero cuando 
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entras en el mundo de la coricatura te ves a ti mismo.” (McCloud, 1995, pág. 36). Y finalmente 

la temporalidad la podemos ver en las diferentes maneras que se usa la narrativa de los cómics, 

McCloud hace una categorización de las diferentes tipos secuencias de viñetas, estas son 

momento-a-momento, acción-a-acción, tema-a-tema, escena-a-escena, aspecto-a-aspecto y non-

sequitur (Ver figura 9). Estos 6 tipos dan diferentes persepciones del tiempo, del nivel de detalle 

que se expresa en la historia contada. 

 

Figura 9: Página 74 extraída de Cómo se hace un cómic. El arte invisible (McCloud, 1995) 

 

Icono de la menstruación. Después de entender la representación, la corporalidad, la 

narrativa visual y el nivel de representación se puede hablar de los icono que han sido estudiados 
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a traves del tiempo y diguen siendo vigentes actualemente. Desde el estudio antropologico de las 

creencias prehispanicas de la menstruación por Bembe (2019) donde podemos concluir que las 

flores, especificamente las orquideas, han sido un incono de la feminidad, la fertilidad y de los 

genitales femeninos. Tambien en este analisis podemos encontrar diferentes tabues que tambien 

menciona Alarcón-Nivia (2005) en su articulo, como la idea que la sangre menstrual es toxica y 

sinonimo de muestre ya que era la representación de que una nuevo hijo o bebe no iba a nacer. 

Espacios digitales. A partir del analisis de Danziger-Russell (2013) sobre la narrativa visual y 

las voces femeninas representadas en los comics podemos concluir el marco teorico con el 

analisis de los espacios digitales hecho por Orozco (2019) en su discurso dado en el VIII 

Congreso Internacional de la Lengua Española, el cual revivó en uno de sus videos en el que 

dice: 

 “Leemos porque nos gusta entender al mundo, entendernos. (...) Los espacios digitales han 

permitido que los lectores puedan salir del closet (...) Yo no estaba creando lectores, ya 

existían pero estaban escondidos. Se escondían porque no tenian esos espacios en su día a día 

para hablar de lo que leían. La digitalización de la lectura no es solo poder leer en aparatos y 

escribir microficcion en twitter, las lecturas conjuntas tambien se digitalizaron, ya no tenemos 

que buscar esos grupos en nuestras comunidades (...) No podemos pensar en jovenes sin 

considerar su relacion inmediata a la tecnologia y los espacios digitales.” (Orozco, 2019). 

A partir de esto debemos entender como la intimidad de los espacios digitales crea espacios 

para los jóvenes donde se da el poder de hablar sobre temas que no podemos mencionar con las 

personas que están en el entorno, ya sea por falta de interés, tabú o falta de posibilidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD 

 

Formulación del problema/oportunidad de diseño 

El problema se entiende desde tres conceptos principales que se han explorado a través de la 

delimitación y el marco referencial: La narrativa, la corporalidad y la representación. 

La narrativa. La narrativa que se da en la educación menstrual en el colegio encontramos la 

narración biomédica, una narración que posee vacíos y ha sido analizada y problematizada por 

Kohen & Meinard (2016). Se enseña la menstruación únicamente como un fenómeno biológico 

con el único objetivo de ser madre. Esta narración crea una narración social sobre las 

mujeres/adolescente y niñas que viven la menstruación, una narración que no tiene espacio ni 

herramientas de discusión en los espacios escolares. 

La corporalidad. El concepto que no se menciona o explora en dicha narrativa biomédica, la 

corporalidad de la mujer en un cuerpo individual, en un contexto social o entorno rodeado de 

tabúes y creencias. Esta corporalidad es discutida en cierta media en los casos propuestos en el 

mapa de actores, donde en ocasiones es discutida por las familias o personas en el entorno de 

confianza, pero estas discusiones pueden estar permeadas por información falsa, tabúes y 

creencias erróneas. La búsqueda de discusiones con información veraz no tiene herramientas 

fiables tanto en la familia como en el entorno de la confianza ya que no vienen desde la 

educación, si no, de las experiencias propias que son únicas y diferentes para cada cuerpo. 

La representación. Desde la falta de representación de la corporalidad femenina 

encontramos ideas erróneas en las personas que rodean a la niña que está viviendo la 

menstruación, por lo cual, desde el análisis del mapa de actores y el marco referencial, se 

enfocará el proyecto en el aislamiento, aislamiento que surge desde esta falta representación, que 
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crea maneras de vivir el cuerpo erróneas y contenidas en tabúes. Estas voces no representadas 

encuentran sus nuevos espacios en los espacios digitales, donde se da un espacio de intimidad 

para estas discusiones y además se propicia desde la narración visual en el comic, donde el 

mismo objetivo del comic crea la ventana a transferir conocimiento, con un nivel de 

representación que permite entrar dichas nuevas narraciones desde nuestro ser lector.  

A partir de estos tres conceptos surge desde la situación a transformar la siguiente pregunta 

investigativa. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo desde la narrativa visual se crea una herramienta educativa que pueda mediar la 

narración de la educación menstrual entre los alumnos del grado 8avo y los docentes en el 

Colegio Refous, para brindar una educación más completa en aspectos de corporalidad? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Mediar la educación menstrual entre los alumnos del grado 8avo y los docentes en el Colegio 

Refous, por medio de la creación de una herramienta educativa desde la narrativa visual, para 

brindar una educación menstrual más allá del aspecto biomédico. 

 

Objetivos específicos 

1. Entender la relación de los estudiantes con la menstruación a partir de los imaginarios 

culturales que poseen. 

2. Analizar la narración verbal en las adolescentes y sus compañeros para encontrar 

recurrencias de significación. 

3. Proponer una herramienta visual que brinde información a los docentes y alumnos, y sea un 

iniciador del dialogo sobre la menstruación y corporalidad más allá del aspecto biomédico. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La propuesta metodología nace de las necesidades que surgen de cada uno de los objetivos 

específicos mencionados anteriormente, por lo cual, se dividirá en tres ciclos diferentes, uno para 

cada objetivo. 

Primer ciclo 

En este primer ciclo se dio la aproximación ya que el primer objetivo es entender la relación 

de los estudiantes con la menstruación a partir de los imaginarios culturales que poseen los 

estudiantes. En esta aproximación era esencial entender cómo vivieron las adolescentes la 

menarquía, es decir, entender los siguientes puntos: 

 ¿Cuál fue su punto de vista personal? Si tuvieron miedo o tranquilidad. 

 ¿Qué información previa conocían sobre la menstruación? 

 ¿Cuál fue la reacción de su familia y amigos? 

Para esto se usó un instrumento conocido como sonda, la cual es una herramienta que permite 

recolectar información acerca de las personas consultadas, es decir sus comportamientos, 

pensamientos y actitudes. Se recolecta dicha información a través de elementos tipo bitácora, es 

decir, elementos donde las personas puedan plasmar sus pensamientos, ideas y posturas acerca 

de un tema específico. Puede ser un diario, fotografías tomadas por las personas, o espacios 

digitales donde pueden compartir la información solicitada.  

Para esta sonda se utilizó una herramienta existente en Instagram, en esta aplicación existen 

diferentes stickers5 en las instastories o historias6, uno de estos stickers es preguntas, en esta 

                                                
5 Los stickers son elementos con los que el usuario puede interactuar. 
6 Las instastories o historias de Instagram son imágenes publicadas por el usuario que duran 24 horas disponibles 

para visualización de sus seguidores. Estas imágenes pueden ser agrupadas en carpetas o “historias destacadas”, en 

este caso se mantienen visibles permanentemente para los seguidores. 
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herramienta se puede hacer una pregunta corta la cual los seguidores pueden responderla 

directamente y de manera corta, además, si el seguidor quiere hacer una respuesta más larga y 

elaborada puede responder directamente la instastory. A través de esta herramienta se le solicitó 

a las seguidoras de la marca de copas intimas7 ISHA8 qué tal fue la experiencia de su primer 

ciclo, si fue con o sin educación suficiente. Aproximadamente 40 mujeres seguidoras de esta 

cuenta respondieron. De las respuestas dadas se logró categorizar los diferentes casos ya 

mencionados en el mapa de actores, los casos de mayor aislamiento y mayor información.  

Adicionalmente se encontró la situación deseada desde la aproximación de las necesidades de 

información que las seguidoras tenían desde que tuvieron su primer ciclo hasta el momento de la 

respuesta de la pregunta, y lo que ellas mismas decían que les hubiera gustado conocer, que 

espacios de dialogo les hubiera gustado tener. 

Hallazgos de la sonda. A partir de estas respuestas y su recopilación en el mapa de actores se 

entendieron las relaciones de los estudiantes con la menstruación, además los imaginarios que 

tenían en el momento de su primera menstruación.  

Las seguidoras que tenían menos educación sobre el tema estaban más aisladas, no poseían 

espacio de dialogo con sus familias, consideraban la menstruación como algo que no se podía 

hablar, algo que solo le pasaba a los adultos y a las madres. Al momento en que comienza su 

primer ciclo sienten miedo, sienten confusión ya que en su imaginario significaba que ahora eran 

adultas, a pesar de tener entre 9 y 11 años. Y el sentimiento de miedo no disminuyo por los 

imaginarios que tenían sus familiares cercanos, estos familiares les decían frases como “ahora 

                                                
7 Las copas intimas son productos de higiene menstrual que reemplazan a las toallas y los tampones. Son copas 

de silicona medica las cuales funcionan similar a los tampones a excepción que esta puede permanecer 12 horas en 

el interior del cuerpo, y tiene una vida útil de 10 años. 
8 Isha es una empresa colombiana dedicada a las mujeres, donde creemos que la comodidad, economía y 

sostenibilidad hacen parte indispensable de nuestro género y nuestro planeta, complementando perfectamente las 

necesidades de la mujer moderna. Extraído de https://copasisha.com/quienes-somos/ 
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puedes ser mamá”, “ya eres una mujer”, “eres una adulta”, frases que vienen de esta narración ya 

mencionada de que la menstruación es un fenómeno de un solo objetivo, ser madre. Todas estas 

experiencias aislaron a las niñas que lo vivían, al ser alejadas de sus amigos y compañeros 

hombres, al ser tratadas diferente por sus familias en el momento que comenzaban otro ciclo, es 

decir, vivían una situación de extremo aislamiento, ya no eran niñas según sus familias, eran 

posibles madres. 

En casos opuestos, las niñas que estaban más informadas mencionaron que sus familias 

hablaban libremente del tema, en algunos casos sus familiares (no solo madres si no padres o 

abuelos) les hablaban con anticipación sobre la menstruación, sus implicaciones físicas, los 

productos de higiene menstrual y les hablaron de la menstruación como un fenómeno que no 

tiene que ver con la edad, su valor como persona ni la manera en que deben ser tratadas. Para 

estas niñas su primer ciclo fue un fenómeno que vivieron en tranquilidad y compañía de sus 

familias y personas cercanas. 

Estos casos reafirman la problematización de la educación ya analizada anteriormente, pero 

encontramos que la educación que cambió drásticamente la narrativa que conocían las niñas se 

dio antes de llegar a 8avo grado, el grado donde se da esta clase, igualmente hay que entender 

que la relación en la que poseemos mayor control es la relación que existe en el mapa entre los 

alumnos y el docente. La relación entre los docentes y los alumnos es la relación en la que se 

enfoca la situación a transformar ya que, no solamente se influenciaría las niñas que son 

afectadas por estas narrativas problemáticas, se influenciarían los niños que no viven la 

menstruación, pero son actores importantes en las vidas de las niñas ya que se relacionan con las 

niñas, interactúan constantemente y algunos son actores que también se les enseño estas 

narrativas negativas desde su entorno familiar. 
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Continuando con este ciclo se continuó la investigación de los conocimientos y creencias de 

los estudiantes de 8avo grado del colegio y también de los docentes, ya que con la primera 

herramienta nos aproximamos a las vivencias generalizadas y ahora en este momento se quiere 

encontrar que vacíos poseen estos adolescentes sobre la menstruación, la corporalidad y otros 

temas. Para esto se debía entender: 

 ¿Cómo entienden la menstruación como tema tabú? 

 ¿Qué estereotipos de género relacionan con la menstruación? 

 ¿Qué creencias y mitos tienen sobre la menstruación? 

 ¿Qué conocimiento tienen sobre la menstruación? 

 ¿Existe necesidad de más conocimiento? 

Estas preguntas deben ser respondidas por las personas que viven la menstruación, es decir las 

niñas de 8avo, pero también es importante saber cómo lo entienden sus compañeros hombres y 

cómo se aproximan los docentes al tema fuera y dentro del salón de clase. 

Para entender esto se usó un instrumento diseñado para medir los siguientes aspectos: 

 La menstruación como tema tabú. 

 Estereotipos de género relacionados con la menstruación. 

 Creencias falsas y mitos sobre la menstruación. 

 Conocimientos sobre la menstruación. 

Este instrumento es una encuesta con escala tipo Likert, la cual es una escala de 0 a 6 a partir 

del artículo “Diseño y validación de un instrumento para medir los conocimientos y actitudes de 

las mujeres jóvenes ante la menstruación: escala metcon (Botello-hermosa 2018)”. (Botello-

Hermosa, García-Jiménez, Santana-Berlanga, & Ruiz-Ferrón, 2019) 



 30 

A partir de este artículo se creó las encuestas para los docentes, hombres y mujeres (Ver 

figura 10) ya que el artículo se diseñó para un estudio de solo mujeres jóvenes y se tuvo que 

alterar moderadamente para que funcione para hombres jóvenes y docentes de ambos géneros.  

 

Figura 10: Encuestas para docentes y alumnos – Elaboración propia. 

El instrumento fue utilizado en un grupo de 50 estudiantes del grado 11 y grado 8, y 10 

docentes. Se especifican las cantidades de hombres y mujeres en la tabla 1 (Ver tabla 1). 

 Cantidad de mujeres Cantidad de hombres 

Grado 11 14 14 

Grado 8 11 11 

TOTAL ALUMNOS 25 25 

Docentes 3 7 

Tabla 1: Tabla de cantidad de encuestados – Elaboración propia 

Los resultados de las encuestas de grado 11 y grado 8 fueron prácticamente iguales por lo cual 

los hallazgos se presentarán como un solo grupo de mujeres y hombres. 

Esta encuesta de los docentes se realizó ante los docentes de biología y otros docentes que le 

dan clase al grado octavo. Esto ya que la encuesta, en parte, buscaba comprobar las interacciones 
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pasadas de los docentes con las alumnas, encontrando si habían estado en momentos donde 

debían ayudar a alumnas que se hubieran manchado, si habían visto situaciones donde las niñas 

se veían incomodas al pasar al frente del tablero. 

 Hallazgos de las encuestas. A partir de las respuestas y la contraposición de diferentes 

preguntas se llegó a las siguientes conclusiones: 

Con la respuesta de los docentes se llegó a comprobar que las creencias propias que poseen no 

influencian las narrativas que dan en clase, ellos poseen información suficiente para no 

relacionar los tabúes y creencias falsas con la enseñanza de este tema. También, se comprobó 

que ellos consideraban que la corporalidad es un punto fundamental para entender el cuerpo y 

entenderlo en el entorno social donde viven los alumnos. Y los docentes que no son docentes de 

biología ya habían vivido situaciones donde tenían que ayudar a una alumna, consideran tener la 

suficiente información para poder ayudarlas, pero no conocen la relación entre la menstruación y 

los diferentes problemas que surgen por la falta de representación de la corporalidad, es decir que 

los docentes deben poder tener acceso al producto de diseño.  

Con la respuesta de niñas y niños se llegó a una conclusión por cada aspecto evaluado. En el 

primer aspecto (la menstruación como tema tabú) se descubrió que existe incomodidad, en el 

caso de las niñas el espacio donde se sienten más incomodas hablando del tema es el entorno 

escolar, es decir en clase o con compañeros, y dependiendo de su caso de aislamiento también se 

sienten incomodas con su familia. En el segundo aspecto (estereotipos de género relacionados 

con la menstruación) se reafirmó la existencia de estereotipos negativos de mujeres histéricas, 

sensibles e histéricas de parte de los niños. En el tercer aspecto (creencias falsas y mitos sobre la 

menstruación) se llegó a la conclusión que tanto niñas como niños no tenían claro que diferentes 

creencias falsas o tabúes eran realmente falsos, existe desinformación que la educación que han 
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recibido no ha logrado eliminar. Y como último, en el cuarto aspecto (conocimientos sobre la 

menstruación) se llegó a la conclusión que existían niñas que conocían sobre la corporalidad, 

conocían sobre diferentes productos de higiene menstrual, conocían sobre las diferentes etapas 

del ciclo del óvulo y sus implicaciones con la fertilidad, pero existe un porcentaje de niñas que 

no conocen estos aspectos de la menstruación, además ambos casos de niñas sienten la necesidad 

de recibir aún más información sobre la menstruación y la corporalidad, es decir, existe una 

necesidad y una voluntad de recibir más información; en el caso de los niños no conocen en gran 

parte sobre estos aspecto biológicos de la menstruación ni de la corporalidad y no existe un 

sentimiento de necesidad de aprender sobre el tema, es decir que no conocen la corporalidad de 

la mujer ni su propia corporalidad, por esto la herramienta debe ser dirigida no únicamente a las 

niñas, si no a los niños, la educación debe ser entregada de igual manera a ambos. 

Segundo ciclo 

En este segundo ciclo se dio el análisis de las diferentes vivencias de la corporalidad para 

encontrar iconos y unidades narrativas ya que el segundo objetivo es analizar la narración 

verbal en las adolescentes y sus compañeros para encontrar recurrencias de significación. En 

este análisis era esencial entender las experiencias de niñas que hicieran parte de 8avo grado, 

siendo estas niñas nuestras actrices principales del proyecto, para esto se hizo una entrevista 

grupal de 2 horas aproximadamente con 5 niñas de 8avo grado. En esta entrevista se buscaban 

diferentes experiencias relacionadas con la falta de información y el entendimiento de la 

corporalidad, es decir que se exploraron los siguientes puntos clave: 

 Su menarquía (reacción familiar, personal y otros detalles). 

 Experiencias en el entorno escolar. 

 Experiencias en el entorno familiar. 
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 Experiencias de vergüenza. 

 Experiencias de empatía y solidaridad. 

Estas 5 niñas eran del mismo grupo de amigas, ya que para llegar a expresar estas historias se 

debía hacer en el entorno de confianza y amistad. Las historias que se mencionaron, en parte, ya 

eran conocidas entre ellas por lo cual fue no solo un ejercicio de recordar y expresar una historia 

personal e individual si no que se convirtió en un ejercicio de analizar qué es lo que pasó, por 

qué pasó y porque las personas que las rodearon reaccionaron de la forma que lo hicieron. 

Cada una de estas niñas tienen una relación diferente con su propio cuerpo y su menstruación, 

teniendo diferentes efectos secundarios en el espectro y cada una tiene un caso de aislada-

informada diferente. Para algunas, la menstruación era un tema hablado libremente en su casa, 

nunca tuvo espacios de tabús hasta que llego a hablar del tema con compañeras del colegio y 

descubrió que en el entorno escolar no existen espacios de dialogo sobre el tema, para otras no 

existieron espacios para hablar del tema con sus familias hasta que tuvieron la menarquía. 

Hallazgos. Al tener todas sus historias y analizando que similitudes tenían se buscó encontrar 

un elemento que pudiera contener el significado de la menstruación de las niñas y contuviera el 

significado que tenía para los que las rodean. Entendiendo que en muchas historias la 

menstruación significaba para las niñas vergüenza y para los niños significaba repulsión y al 

mismo tiempo desconocimiento que los llevaba a tratar de ser empáticos. 

Se llegó a la conclusión que el icono que unía ambas percepciones era la chaqueta, en las 

historias utilizaban una chaqueta prestada por un amigo cercano para cubrirse las manchas, para 

sentirse más cómodas, para usarlas como fuente de calor para tolerar los cólicos a falta de 

medicamentos. Al encontrar este icono se busca resignificarlo, no usarlo como un icono que solo 

indique vergüenza y repulsión, si no que resuma la corporalidad, el querer entender el cuerpo 
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propio y ajeno desde pequeños actos que ayudan a abrir espacios de discusión, desde entender 

por qué los que rodean a las niñas sienten repulsión y entender por qué ellas sienten vergüenza. 

La chaqueta siendo icono de compresión, disposición de ayudar y necesidad de ayuda en 

diferentes situaciones. 

Desde este icono se puede utilizar diferentes unidades narrativas de las historias recibidas en 

la entrevista para crear una nueva narrativa donde se entienda la menstruación como un proceso 

biológico que impacta más allá del aspecto biológico, entender como esto afecta la vida en el 

entorno social y cómo este está permeando las relaciones de mujeres y hombres. 

Tercer ciclo 

En este tercer ciclo se dio la toma de decisiones sobre cómo debía ser el producto de diseño y 

donde debía estar para ser accesible ya que el tercer objetivo es proponer una herramienta visual 

que brinde información a los docentes y alumnos, y sea un iniciador del dialogo sobre la 

menstruación y corporalidad más allá del aspecto biomédico.  

En este punto se buscó la guía de la autora Fátima Orozco quien ya fue mencionada en el 

marco teórico para entender cómo se podía crear una herramienta accesible que vinculará a todos 

los actores del proyecto, pero tuviera en cuenta las dificultades existentes de transformar las 

relaciones fuera del entorno escolar. De aquí surge el uso de los argumentos de la autora quien 

defiende los espacios digitales para crear nuevos espacios de discusión desde la intimidad. Por lo 

cual concluyo que la herramienta que se proponga debe estar en un espacio digital. 

Para continuar con las decisiones de diseño debemos continuar hablando en mayor 

profundidad de la propuesta de diseño, lo cual se expondrá a continuación. 
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PROPUESTA DE DISEÑO 

A partir de los hallazgos encontrados en la metodología y el marco referencial surge la 

siguiente propuesta de diseño que se enmarca en el concepto transversal reconocimiento de la 

corporalidad a través de la narrativa femenina. 

Expectativa y definición. 

Esta propuesta se define como una herramienta que nazca desde lo digital, creando códigos 

que faciliten hablar sobre la menstruación, que pueda ser accesible desde antes de estar en la 

clase de 8avo grado, y sea accesible tanto para padres como alumnos y docentes. Esta 

herramienta debe transportar narrativas que reconozcan la corporalidad a través de la narrativa de 

voces femeninas que no han sido representadas. 

Para cumplir con esta definición se propone crear una serie de comics, entendiendo desde 

Danziger-Russell (2013) el poder que tiene el comic para transmitir las voces femeninas no 

representadas, y además, entendiendo que el objetivo del comic es “Transmitir información y 

obtener una respuesta estética del lector 

” (McCloud, 1995). En esta serie de cómic se utilizarán historias basadas en experiencias 

reales de niñas, las cuales conecten la corporalidad entre los alumnos que reciben esta educación, 

es decir, que conecte niños con niñas en sus vivencias. Utilizando la chaqueta como icono de 

intersección, se crearán historias que utilicen en su narrativa para usar la chaqueta como 

intersección entre la perspectiva de la niña menstruante y el niño que puede o no comprender lo 

que ocurre, pero tiene disposición de hablar y ayudar. 

Además de existir esta serie de comics, debe existir una conexión del espacio digital con el 

espacio físico, que es el espacio donde se debe mediar esta educación menstrual. Por esta razón 

se utilizará el icono de la chaqueta para crear un objeto reconocible y fácil de transportar que sea 
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una marca o insignia para quienes ser parte activa de esta mediación del discurso de la 

corporalidad, es decir, quienes lean el comic y esté dispuesto a hablar del tema, este dispuesto a 

ayudar o quiera recibir ayuda de parte de otro lector portara esta insignia. De esta manera se 

crean códigos que trascienden de lo digital a lo análogo y crea objetos mediadores. 

Decisiones de diseño 

A partir de estas expectativas y definiciones del producto llegamos al punto de toma de 

decisiones para la creación del cómic y del espacio digital donde existirá. 

Hay que tener en cuenta los diferentes elementos del cómic los cuales analiza McCloud 

(1995) los cuales son: El icono, el nivel de representación y la temporalidad. Por lo cual debemos 

tomar decisiones sobre cada uno de estos.  

Para el icono elegimos los elementos más icónicos que serán los iconos que guiarán las 

narraciones, que como ya lo he explicado, el icono principal es la chaqueta que funciona como 

intersección entre la perspectiva del hombre y la mujer (Ver figura 11), y también debía 

encontrar un icono que guiará la narrativa por la corporalidad, pero mantuviera los diálogos 

necesarios del aspecto biomédico de la educación, ya que las discusiones deben surgir desde la 

información veraz de la biomédica. Surge la necesidad de encontrar un mediador de los diálogos 

biomédicos, por lo cual utilizo lo encontrado en el análisis que hace Bembe (2019) sobre la 

representación de la menstruación en las culturas latinoamericanas, de aquí surge la decisión de 

abstraer y personificar la menstruación para tener un icono mediador, desde esto surge la 

abstracción de la orquídea, la cual es símbolo de la feminidad, la fertilidad y los genitales 

femeninos (Ver figura 12). Desde estos dos iconos ya se tienen los elementos que guiaran la 

narración. 
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Figura 11: Viñeta central de intersección de historias con icono de chaqueta – Elaboración propia. 

 

Figura 12: Viñeta con personificación de la menstruación – Elaboración propia. 

 

Para el nivel de representación se toma en cuenta el análisis que hace McCloud (1995) sobre 

los diferentes niveles de representación, él concluye que este nivel debe ser pensado de tal 

manera que entre mayor sea el nivel de representación (pensando en mayor nivel como más 

cercano al realismo y la fotografía) menor será la conexión que hace el lector con el personaje y 

la historia, por lo cual se eligió un nivel de representación, es decir, un nivel más figurativo (Ver 

figura 13). 
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Figura 13: Viñeta para mostrar nivel de representación figurativa – Elaboración propia. 

 

Para la temporalidad se decidió una lectura de viñeta a viñeta que permita que se pueda leer la 

totalidad del cómic en una sola lectura de largo aliento. Utilizando el transcurso de un día de 

clase a lo largo de todo el cómic, centrándonos en unas pocas horas, dando la ilusión de que el 

tiempo está pasando rápidamente, solo pasando lento en los momentos de incomodidad. 

Teniendo las decisiones tomadas sobre los elementos básicos del cómic se debían tomar 

decisiones sobre la gama cromática y los diferentes elementos que se usarían para enriquecer las 

propuestas visuales. 

Se busca que el cómic sea el mediador de la educación menstrual tanto para las niñas como 

los niños, por lo cual se necesita una paleta de colores que no se conecte directamente a un 

género especifico por los constructos sociales existentes, por lo cual se decidió tomar como 

paleta de color base la escala de grises, la cual sería contrastada con el uso del color rojo (rojo 

puro, tanto en RGB como en CMYK) el cual crearía los diferentes puntos de tensión en la 

historia y se usaría para mostrar los diferentes elementos de la menstruación que se exploran 

desde la corporalidad que son físicamente la sangre, las manchas y el dolor, y emocionalmente la 

vergüenza, la alegría y la empatía (Ver figura 14). Esta paleta se complementa a partir del uso de 



 39 

diferentes texturas, para resaltar la textura de la tela de nuestro icono principal, para resaltar las 

manchas de sangre y para resaltar las diferentes emociones. 

 

Figura 14: Viñeta de muestra de uso de texturas y paleta de colores – Elaboración propia. 

Desde estas decisiones surge la propuesta del primer capítulo del cómic (Ver figura 15 y 16), 

llamado –exponemos mañana y la lluvia te odia-, la cual se resume en la siguiente historia: La 

niña principal (la cual no tiene un nombre propio para que cualquiera pueda conectarse con ella) 

tiene una exposición con su grupo de amigas, deciden no ser el primer grupo que exponga en 

clase, mientras escucha las otras exposiciones siente como comienza su ciclo y comienza a 

sangrar, por tiempo no pasan a exponer en esa clase y logra convencer a un amigo que le preste 

su chaqueta, en este punto la niña se va con sus amigas a resolver el problema de su ropa 

manchada y conseguir algún producto de higiene menstrual, y continuamos con la perspectiva 

del niño principal quien sigue con su vida, yendo a jugar futbol con sus amigos quienes lo tratan 

de molestar por haberle prestado la chaqueta a una niña que se manchó, su día continua y por no 

tener su chaqueta se moja en la lluvia mientras vuelve a su casa. A pesar de mojarse trata de 

conseguir algo para alegrar al día siguiente a la chica que se manchó. Y al reencontrarse al día 

siguiente y devolver la chaqueta la historia acaba ahí, involucrando a ambas partes. 
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Figura 15: Páginas 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 del cómic – Elaboración propia. 

 

Figura 16: Páginas 10 del cómic – Elaboración propia. 

Teniendo la propuesta del cómic se crea la propuesta del espacio digital donde existiría, este 

espacio será una página web donde se dispondrán diferentes espacios para la lectura de los 

capítulos y la participación de los lectores. Esta página seguirá la misma línea gráfica del cómic, 

utilizando dos identificadores: El encabezado y la insignia (Ver figura 17). 
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Figura 17: Página web e identificadores – Elaboración propia. 

El encabezado de la página se creó a partir de una fuente tipográfica que diera alusión directa 

al entorno escolar, siendo una fuente manuscrita. Desde este encabezado se creó la insignia de 

¿Me prestas tu chaqueta?, la cual lleva el texto identificador y una ilustración icónica de la 

chaqueta. 

A partir de estos elementos se crearon las diferentes secciones de la página (Ver figura 18) las 

cuales son inicio, capítulos, ¡participa y Shhh!: 

 

Figura 18: Mapa de navegación de página web – Elaboración propia. 

Inicio (Ver figura 19). En esta sección se habla de que se trata el proyecto, se explica en 

palabras sencillas que es la corporalidad y la relación que tenemos todos con la menstruación. A 

través de animaciones simples se involucran las ilustraciones con la navegación y lectura de la 

página. Al final de esta se redirige a la sección de capítulos. 



 43 

 

Figura 19: Sección de inicio – Elaboración propia. 

Capítulos (Ver figura 20). En esta sección se redirige al lector a los diferentes capítulos, en el 

caso ya está publicado el capítulo 1, si se dirige a los otros capítulos se verá una imagen previa 

que dará pistas sobre que hablará este. En cada capítulo, al final de la tira de cómic habrá una 

sección de comentarios, como un espacio de iniciación del diálogo. Además de dirigir a los 

capítulos también redirige a la sección de participa. 

 

Figura 20: Sección de capítulos – Elaboración propia. 
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Participa (Ver figura 21). En esta sección se da un espacio de comunicación entre el 

diseñador y el lector, donde se da el espacio de poder compartir historias propias para poder ser 

parte de un próximo capítulo y se siga alimentando el proyecto de nuevas situaciones. 

 

Figura 21: Sección de participa – Elaboración propia. 

Shhh! (Ver figura 22). En esta sección se da una explicación de cómo se puede apoyar desde 

el uso de la insignia y además como se puede obtener la insignia. 

 

Figura 22: Sección de Shhh! – Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de este proyecto se debe resaltar que la narración visual y el cómic 

aplicados desde el diseño gráfico para la creación de herramientas mediadoras de discursos es un 

haré poco estudiada y poco utilizada en entornos educativos, hay que entender los diferentes 

temas que se enseñan en los colegios y se deben involucrar herramientas que faciliten el 

aprendizaje de ideas y realidades más complejas, en este caso entendiendo que la manera en que 

se educa a los jóvenes sobre la menstruación tiene un impacto fuerte en quienes viven este 

proceso biológico y quienes la rodean. 

Este proyecto puede funcionar como un iniciador de la investigación sobre nuevas 

herramientas educativas que no separa la información del alumno, reduciéndola a un elemento 

que solo posee el docente. El diseño puede llegar a crear herramientas para mejorar la legibilidad 

y usabilidad de material educativo, pero se debe usar el diseño cómo un puente para llevar la 

educación más allá del aula de clases. 

Como bien lo dice Danziger-Russell (2013) la narrativa visual se debe usar como herramienta 

para enseñar realidades distintas e ideas más complejas, desde esto se debe entender el uso de la 

ilustración y el cómic como herramienta mediadora de discursos. La ilustración siendo utilizada 

desde el diseño debe mantenerse en constante cambio, no puede ser estatico, debe estar en 

continuo uso para que las narrativas que transmiten sigan avanzando, si no es asi, estas narrativas 

se pueden convertir en realidades a medias que encierren representaciones falsas y el diseñador 

debe ser consiente de esta realidad y su poder. 
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