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Resumen 

 

La presente investigación tiene como base teórica conceptual para su desarrollo, la salud 

menstrual, el impacto ambiental que producen los productos de higiene menstrual, la cultura de la 

menstruación, el marketing social, diseño para el cambio de comportamiento, campañas educativas 

y el design thinking.   

Asimismo, el objetivo es indagar acerca del conocimiento y la percepción de las mujeres 

en la ciudad de Cali, frente a los productos usados para el manejo de la higiene femenina, 

específicamente de la copa menstrual. 

Para esto se realizó una investigación con enfoque cualitativo, donde se utilizaron diversos 

instrumentos para la recolección de información como: observación participante haciendo uso del 

método AEIOU, encuesta semiestructurada, encuesta estructurada, brief creativo y design 

thinking, estos instrumentos fueron desarrollados con 110 mujeres de 18 a 35 años de edad en la 

zona urbana de la ciudad de Cali. 

De la información suministrada se analizaron aspectos como experiencias, interacciones, 

conductas, dudas y necesidades, obteniendo resultados importantes de los que se precisan que el 

método más utilizado por las mujeres sigue siendo las toallas higiénicas, de las cuales pocas 

conocen sus componentes para la elaboración y los perjuicios que causan a la salud íntima, además 

se evidenció la desinformación acerca de las utilidades de la copa vaginal lo que causa el rechazo 

a la implementación como método de higiene menstrual, al mismo tiempo, se logró conocer que 

las mujeres tienen pocas referencias de la importancia de la salud menstrual y del tema en general 

de la menstruación. 
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Los resultados expuestos reafirman la necesidad de aportar una herramienta que contribuya 

a mitigar la desinformación por lo que, finalmente se desarrolla una campaña educativa para 

informar y educar a las mujeres, acerca de la utilidad que ofrece la copa menstrual como alternativa 

sostenible y amigable con el medio ambiente, benéfica para la salud íntima y que se promueva la 

importancia y la necesidad de cuidado de la salud menstrual. 

Palabras Clave: Copa menstrual, menstruación sostenible, higiene menstrual, salud 

menstrual, higiene íntima, menstruación, campaña educativa.   
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Abstract 

This research has as a conceptual theoretical basis for its development, menstrual health, 

the environmental impact produced by menstrual hygiene products, menstruation culture, social 

marketing, design for behavioral change, educational campaigns and design thinking.   

Likewise, the objective is to investigate the knowledge and perception of women in the city 

of Cali, regarding the products used for the management of feminine hygiene, specifically the 

menstrual cup. 

For this purpose, a qualitative approach research was carried out, where different 

instruments were used to collect information such as: participant observation using the AEIOU 

method, semi-structured survey, structured survey, creative brief and design thinking, these 

instruments were developed with 110 women from 18 to 35 years of age in the urban area of the 

city of Cali. 

From the information provided, aspects such as experiences, interactions, behaviors, doubts 

and needs were analyzed, obtaining important results from which it is specified that the method 

most used by women continues to be sanitary towels, of which few know their components for the 

elaboration and the damage they cause to intimate health, In addition, there is evidence of 

misinformation about the usefulness of the vaginal cup, which causes rejection of its 

implementation as a method of menstrual hygiene, and at the same time, it was found that women 

have few references to the importance of menstrual health and the topic of menstruation in general. 

The above results reaffirm the need to provide a tool that contributes to mitigate 

misinformation so, finally, an educational campaign is developed to inform and educate women 

about the usefulness of the menstrual cup as a sustainable and environmentally friendly alternative, 
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beneficial for intimate health and to promote the importance and the need for menstrual health 

care. 

Keywords: menstrual cup, sustainable menstruation, menstrual hygiene, menstrual health, 

intimate hygiene, menstruation, educational campaign.  
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1. Introducción 

 

La menstruación es un proceso fisiológico femenino, tan natural como el sudor, pese a esto, 

están vigentes los tabús y prejuicios que se han dado de generación en generación relacionados 

con este tema, algunas mujeres tienen poco conocimiento del funcionamiento y desarrollo de su 

propio cuerpo, y desconocen la importancia de la salud menstrual, lo que conlleva al mal manejo 

de higiene, afectando con esto su salud íntima. 

A su vez, es importante mencionar la cantidad de desechos a causa de los métodos 

convencionales para el manejo de la higiene menstrual como toallas higiénicas y tampones, los 

cuales tienen un tiempo de degradación aproximado de 500 años (College of Higher Studies 

[CESA], s.f)., donde se utilizan en promedio 5.000 toallas higiénicas durante la vida fértil. En la 

ciudad de Cali, según el Observatorio Colombiano de las Mujeres (2020), las mujeres representan 

casi el 5% de la población femenina de Colombia y en el país esta población suma el 50.7%; siendo 

una cantidad considerable, la cual genera un impacto negativo al medio ambiente. 

La copa menstrual es una alternativa para el manejo de la higiene íntima, es un método de 

inserción y recolección del flujo menstrual, entre sus principales beneficios están: la sostenibilidad 

con el medio ambiente; sus materiales son biocompatibles con el cuerpo, de modo que, no causa 

daños a la salud íntima; es económica a largo plazo, entre otros. 

Basado en lo anterior, el objetivo principal de esta investigación consiste en desarrollar una 

campaña educativa que permita mitigar la desinformación que existe acerca de los beneficios de 

la copa menstrual. 

Por medio del diseño visual, se aportan herramientas visuales de comunicación por medio 

del uso de la imagen, la tipografía, el manejo adecuado de la paleta de colores, formatos y demás 
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recursos gráficos que logren transmitir información propositiva y clara, que genere una respuesta 

positiva entre las mujeres por medio de la campaña educativa, la cual busca enviar un mensaje que 

informe, sensibilice y eduque, a fin de promover cambios de comportamiento, además de procurar 

un impacto positivo que beneficie a la sociedad, contribuya salvaguardar el medio ambiente y la 

protección de la salud íntima femenina, asimismo, hablar de los tabús y enfrentar los prejuicios 

acerca de la menstruación es una forma de contrarrestarlos. 

Por otro lado, el método utilizado en este proyecto es el de investigación aplicada, lo cual 

permite unir los conocimientos adquiridos en la investigación junto las experiencias obtenidas por 

medio de las encuestas, la observación participante, el design thinking y el brief, permitiendo con 

ello, tener como base de la campaña educativa un contexto, relevante, adecuado y actual, a fin de 

aportar una herramienta visual acorde a las necesidades planteadas anteriormente. 

Para llevar a cabo la investigación, se hace necesario abordar teorías que la soportan como 

lo son: el marketing social, diseño para el cambio de comportamiento, impacto ambiental, la 

cultura de la menstruación y la salud menstrual. 

En la primera parte de la investigación se realiza el planteamiento del problema, la 

desinformación que existe respecto a la utilidad que brinda la copa vaginal, se contextualiza el 

entorno donde se desarrolla la investigación, seguido a esto se realiza la justificación y se trazan 

los objetivos, con esto se da paso a la siguiente fase de la investigación. La segunda parte del 

proyecto la componen el marco referencial, marco teórico, marco legal, marco metodológico, 

aplicación de las herramientas de recolección de datos y la población y muestra de estudio. La 

tercera parte del proyecto muestra los resultados de la aplicación de las herramientas antes 

mencionadas, método de diseño aplicado y el desarrollo de la campaña educativa marco proyectual 

y finaliza con las conclusiones de la investigación. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

La mujer tiene un ciclo menstrual promedio de 28 días, con una duración aproximada de 4 

a 5 días, utilizando alrededor de 3 a 4 toallas por día según la cantidad de su flujo. Por lo tanto, 

una mujer usaría en promedio de 10 a 20 toallas mensualmente, con una vida fértil aproximada de 

30 años, generando así una cantidad considerable de desechos, añadiendo al problema el uso de 

tampones, que además de su composición química, está cubierto de un envoltorio plástico (lámina 

de polietileno) con un aplicador de plástico de un solo uso (ver figura 1), que incluso es un material 

patógeno, lo cual no puede ser reciclado y que aumenta considerablemente los desperdicios. 

Figura 1. 

Tampones, empaque y aplicador 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los productos diseñados para la higiene femenina, toallas sanitarias tienden a degradarse 

más de 500 años, causando así un impacto ambiental significativo (College of Higher Studies 

[CESA], s.f). De tal forma que, y según Álzate (2018): 

Una mujer utiliza en promedio 11 toallas higiénicas durante cada ciclo menstrual, 

generando 832 gramos de residuos sólidos al año y 8320 gramos de residuos en 10 años 
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(vida útil de la copa menstrual). Utilizando la copa menstrual se utiliza en promedio una 

(1) copa cada 10 años, generando así menos de 100 gramos de residuos sólidos durante los 

mismos 10 años. (p.71) 

Hay que mencionar, además, que las toallas sanitarias son el método más utilizado para el 

manejo de la higiene menstrual, en tal sentido, estas están:  

Elaboradas principalmente de plástico (polietileno de alta densidad HDPE), fibra 

celulósica, velo no tejido 100% poliéster, fibras sintéticas y plásticos no solo en su 

fabricación sino también en su empaque, los tampones también son un método de absorción 

hechos de algodón, rayón y su empaque y aplicador son plásticos. (Álzate, 2018, p.19) 

Cabe destacar que, aunque estos productos están aprobados por la Food and Drug 

Administration (Agencia de Alimentos y Medicamentos) FDA1, son muy pocas las mujeres que se 

informan acerca de la composición química de los productos de higiene íntima. 

Los químicos con los que están elaboradas las toallas higiénicas y tampones son la principal 

causa de incomodidades, irritación e infecciones, hasta el shock tóxico, producido por la 

exposición directa y cíclica a estos productos, provocando desajustes importantes en la salud 

íntima, además de los efectos negativos en el medio ambiente, haciendo cada vez más necesario 

desarrollar alternativas para mitigar este impacto. 

Con respecto a la copa menstrual o también conocida como copa vaginal, es un producto 

sanitario para el ciclo menstrual, siendo este un recipiente de silicona quirúrgica que se introduce 

y se adapta a las paredes vaginales recogiendo todo el flujo en la misma, reduciendo las 

                                                 

1 FDA es el acrónimo de Food and Drug Administration (Agencia de Alimentos y Medicamentos), agencia 

del gobierno de Estados Unidos que se encarga de regular todo lo relacionado con el ámbito sanitario 

(alimentos, medicamentos, equipos médicos, cosméticos). 
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probabilidades de manchas, es cómoda, segura y tiene un ciclo de vida útil de 10 años, lo que la 

hace, una alternativa saludable y sustentable, ayudando a reducir el daño ambiental. 

Figura 2. 

Anatomía de la copa menstrual 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Los componentes de la copa menstrual son antialérgicos, látex, silicona tipo alergénica, 

elastómeros termoplásticos medicinal (TPE). Los materiales de composición han ido 

evolucionando de acuerdo a las necesidades de las usuarias y a estudios de materiales. 

Actualmente la mayoría de laboratorios utilizan silicona quirúrgica (100% Platinum 

Silicone) un material seguro y biocompatible que puede entrar en contacto con el cuerpo 

ya que no causa ningún tipo de reacción como alergias o inflamaciones. La silicona 

mantiene la temperatura corporal y es firme pero suave. (Álzate, 2018, p.23) 
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Asimismo, la copa menstrual tiene un impacto económico positivo a largo plazo, pues su 

inversión está entre $35.000 y $70.000 con un único pago, su durabilidad estimada es de 10 años, 

en comparación con los tampones y toallas higiénicas donde su uso es por ciclo menstrual cada 28 

días, con un costo aproximado por paquete de 10 unidades que oscila entre los $2.500 y $6.000, 

donde se deben cambiar cada tres o cuatro horas según la cantidad de flujo de la mujer; otra 

alternativa, son los pantys reutilizables cuyo uso aproximado es de 50 lavadas con un costo de 

$70.000 (Intimawear de la marca Nosotras).  

A pesar de que la información acerca de los materiales, beneficios y manejo de la copa son 

más accesibles y se conocen sus ventajas, aún hay rechazo hacia este método de higiene menstrual, 

al tiempo en que su comercialización se hace más frecuente a través de medios digitales. 

Para finalizar, García (2018) afirma que las posibles causas que originan la situación son la 

falta de información veraz y certificada por laboratorios, la desconfianza a los materiales de 

elaboración, desconocimiento y dudas de las ventajas, el costo inmediato, tabús en el manejo de la 

menstruación, falta de disponibilidad en los supermercados, barreras para el cambio de costumbres 

para el uso de métodos nuevos y aplicación de la copa menstrual. 

Con base en lo anterior y en búsqueda de aportar una solución desde el diseño visual, se 

plantea la siguiente pregunta problema.   

 

2.1. Pregunta problema 

¿Cómo a través del diseño se puede desarrollar una estrategia visual que informe y eduque 

a las mujeres de 18 a 35 años de edad de la zona urbana de la ciudad de Cali, acerca de la utilidad 

que ofrece la copa menstrual? 
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A pesar de que la copa menstrual es un producto saludable y sostenible para el medio 

ambiente y económico a largo plazo, no se comercializa de forma masiva por no ser viable para el 

mercado privado, por tanto, no cuenta con un plan educativo formal que aporte al conocimiento 

en este campo. La menstruación es un proceso biológico de las mujeres, es inconcebible que 

durante toda la historia el tema ha sido y sigue siendo censurado, y peor aún, que existan lugares 

donde las niñas y mujeres deban usar papel periódico u otros elementos poco higiénicos y 

saludables para manejar su ciclo menstrual, teniendo en cuenta de que el manejo de la higiene 

menstrual no debería ser para unas pocas mujeres, debería ser política pública en todos los países. 

Por lo anterior, esta investigación se orienta en obtener mayor información acerca de la 

copa menstrual, para el desarrollar una estrategia visual que informe y eduque a las mujeres de 18 

a 35 años de edad de la zona urbana de la ciudad de Cali frente a la utilidad que brinda este 

dispositivo.  

 

2.2. Sistematización 

 ¿Cómo obtener información relevante y verídica de la utilidad que ofrece la copa 

menstrual?  

 ¿De qué forma se pueden clasificar los datos obtenidos para que estos sean 

apropiados al informar y educar a las mujeres frente a la utilidad que brinda la copa 

menstrual? 

 ¿Cómo definir los elementos y herramientas visuales pertinentes para exponer de 

manera asertiva la utilidad que brinda la copa menstrual?  
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 ¿Cómo diseñar un producto (estrategia) visual que informe y eduque a las mujeres 

de 18 a 35 años de edad de la zona urbana de la ciudad de Cali frente a la utilidad 

que brinda la copa menstrual? 
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3. Marco contextual 

 

La investigación se realiza en el municipio de Santiago de Cali, ubicado en un sector 

importante del sur occidente colombiano, donde colinda con Buenaventura, principal puerto de 

comercio exterior de Colombia, una ciudad pluricultural por la diversidad de personas que llegan 

de otras ciudades y países en busca de oportunidades, turismo, vivienda, entre otros; en Cali se 

unen diferentes culturas: la andina y del Pacífico, del eje cafetero, caucanos y nariñenses, esta 

diversidad de etnias fortalece la cultura, la historia, los saberes, las tradiciones y los conocimientos 

de la ciudad; es por lo anterior que Cali y específicamente sus mujeres, constituyen un grupo 

importante de estudio. 

Las mujeres en Cali son alegres, sociables, expresivas, inteligentes, pero sobretodo muy 

familiares y ligadas a las costumbres, por ende, abundan entre ellas vetos en torno a temas como 

la menstruación, además de la desinformación y un inadecuado manejo de su higiene; no es lo 

mismo menstruar para las mujeres habitantes de calle, que para aquellas que habitan en zona rural 

a una zona urbana, donde existe más variedad y acceso a los productos de higiene íntima, pues 

todos estos grupos presentan diferentes necesidades. 

El ciclo menstrual es un proceso fisiológico en las mujeres, aun así, es un proceso natural 

totalmente estigmatizado, ‒la sangre es sucia, hay que esconder que se está menstruando, las 

mujeres sienten vergüenza de las manchas de sangre en la ropa‒ un tema culturalmente lleno de 

tabús, el cual lleva a darle un significado negativo, menstruar no solo afecta la salud física de las 

mujeres por el proceso doloroso que este conlleva, sino también, la salud mental al cargar con 

estos mitos culturales, llevando a adolescentes y mujeres a limitarse y sentirse en desigualdad con 

los hombres. 
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Por otro lado, un factor importante como se ha mencionado más arriba, es la cantidad de 

desechos que originan los productos diseñados para la higiene menstrual, según el Observatorio 

Colombiano de las Mujeres (2020), existen 25.037.775 de mujeres, lo que significa el 50.7% de la 

población colombiana, en la ciudad de Cali se encuentra el 4.69% de esas mujeres y a nivel 

departamental, las mujeres de Cali representan el 50.4%. 

Lo anterior confirma que las mujeres de la ciudad de Cali representan una población 

significativa para la producción de desechos de higiene femenina, como lo son las toallas 

higiénicas y los tampones. Este tipo de datos reafirma la necesidad de desarrollar estrategias y 

promover acciones que busquen generar consciencia tanto cultural como ambientalmente, hablar 

abiertamente de la menstruación, de sus mitos, los tabús para contrarrestarlos y conocer las 

diferentes alternativas para llevar una salud menstrual más sostenible con el medio ambiente. 

En la figura 3, se muestra algunos de los comentarios realizados de manera informal a un 

grupo de mujeres de la ciudad de Cali, mayores de 35 años, acerca de su punto de vista de la copa 

como método para el manejo de la higiene menstrual, la edad se toma como criterio por fuera del 

rango de edad del grupo a estudiar, ya que se ha evidenciado que las personas mayores de 35 

sienten más rechazo y tienen más prejuicios por métodos diferentes a los convencionales como las 

toallas higiénicas y tampones. 
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Figura 3. 

Opiniones mujeres mayores de 35 años, ¿qué piensan de la copa menstrual? 

 

Nota. Elaboración propia 
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Por tal razón, la presente investigación se enfoca en mujeres de 18 a 35 años de edad, de la 

zona urbana de la ciudad de Cali, un grupo que abarca diferentes generaciones, con una forma de 

pensar más abierta a los cambios, diferentes subjetividades, puntos de vista de mujeres interesadas 

en un cambio de pensamiento que promuevan el uso de productos amigables con la salud menstrual 

y el medio ambiente, con acceso a la información y mayor alcance a los productos alternativos de 

higiene menstrual. 
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4. Justificación 

 

El presente proyecto está encaminado a obtener información esencial, auténtica y 

experiencial, para el desarrollo de una campaña educativa que informe y eduque a las mujeres de 

18 a 35 años de edad de la zona urbana de la ciudad de Cali, frente a la utilidad que brinda la copa 

menstrual.  

Asimismo, en el campo del diseño es fundamental generar impacto por medio del manejo 

visual, estrategias creativas y/o productos didácticos, que coadyuven a suscitar cambios 

comportamentales, actitudinales e ideológicos en la sociedad, a fin de favorecer los procesos de 

convivencia, bienestar y cultura por mencionar algunos, al tiempo que se difunde un mensaje 

pertinente para informar, sensibilizar y concienciar; en este caso, por medio de una campaña 

educativa que busca que a las mujeres se apropien no solo del manejo adecuado de su salud 

menstrual, sino a tomar consciencia de la importancia que tienen en el aporte de reducción de 

desechos sanitarios y conocer que existen alternativas sostenibles, saludables y con grandes 

beneficios como la copa menstrual. 

En la gestión de la higiene menstrual intervienen factores que asocian la menstruación con 

la salud, el bienestar, la igualdad, la educación, la equidad y los derechos; siendo esta un proceso 

natural femenino. Mes a mes miles de mujeres están menstruando, sin embargo; en la actualidad, 

a pesar de tener tanta información al alcance, la menstruación sigue siendo un tema censurado, la 

mujer en su ciclo se aísla, siente que la misma es antihigiénica, desagradable, da vergüenza 

mancharse; además de esto, muchas de ellas no tienen acceso a la educación en salud menstrual y 

a los productos básicos de higiene, promoviendo aún más su estigmatización en los días 

menstruales. 
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Acorde a lo anterior, la salud en la higiene menstrual sigue siendo un componente 

descuidado que afecta el curso de la vida de muchas mujeres y niñas. Pues se estima que 

actualmente alrededor de 500 millones de mujeres y niñas en todo el mundo enfrentan limitaciones 

en sus necesidades para manejar bien su menstruación, esto es casi una cuarta parte de la población 

femenina mundial en edad reproductiva (Amaya, et al., 2016). 

Es necesario aportar y promover acciones que faciliten el acceso educativo y de 

conocimiento acerca de la salud menstrual, y en este caso puntual de los beneficios que otorgan 

otras alternativas para la higiene íntima, evitando que los prejuicios que se crean alrededor de este 

tema afecten la salud de las mujeres y las niñas; y así, soslayar el aislamiento y ausentismo en las 

actividades cotidianas.  

De acuerdo con Menstrual hygiene day (s.f.) el mal manejo de la higiene íntima en los días 

del ciclo menstrual están directamente relacionados con múltiples infecciones en la zona íntima; 

promover el autoconocimiento del cuerpo y el funcionamiento del ciclo menstrual aporta un 

impacto positivo en la salud sexual y reproductiva, así como también, la toma de decisiones sobre 

los productos de higiene que más se adecuan a cada una, trayendo consigo beneficios en la salud 

íntima y un adecuado manejo de posibles enfermedades.  

Por otro lado, llama la atención un término utilizado para enfrentar las desigualdades 

económicas y las brechas de la educación, “la pobreza del periodo” refiriéndose a la lucha de 

mujeres y niñas por tener una menstruación equilibrada y llevadera, donde en casos de pobreza no 

se pueden adquirir productos de higiene íntima de forma regular como toallas, tampones, copas 

menstruales, además de analgésicos y ropa interior. Esta falta de acceso a los productos 

menstruales puede dar lugar a mayor riesgo de infección: 
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En otros casos, las mujeres y las niñas no tienen acceso a productos menstruales en 

absoluto. Podrían recurrir a trapos, hojas, periódicos u otros elementos improvisados para 

absorber o recoger la sangre menstrual. También podrían producirse fugas que den lugar a 

vergüenza o bochorno. (Fondo de población de naciones unidas [UNFPA], 2021). 

En este sentido, la presente investigación está enfocada en uno de los productos más 

antiguos diseñados para el manejo de la higiene menstrual, la copa vaginal, desarrollada como un 

producto saludable, ecológico y económico. En cuanto a su historia, fue patentado por Leona W. 

Chalmers en 1937, este prototipo, con algunas variaciones, ha sido el modelo mayormente 

utilizado de copas menstruales en la actualidad (Blanco, et al., 2016). La copa menstrual no es un 

producto nuevo, y aun después de tantos años sigue en la captación de más usuarias, y está en auge 

gracias a la búsqueda de consciencia, aporte al medio ambiente y al manejo de la higiene menstrual 

como un proceso más sostenible. 

Es importante mencionar que, a pesar de la existencia de estudios e investigaciones que 

concluyen que la copa menstrual es un método de higiene íntima, saludable, sustentable, eficaz y 

de costos bajos comparados con tampones y toallas femeninas; esta no es comercializada en las 

grandes superficies, siendo las aplicaciones web las plataformas más cercanas para obtenerla, 

además de esto, su uso se ve afectado por la falta de información acerca de las ventajas y beneficios 

de la copa, de la información sobre el impacto ambiental que causan los productos de higiene 

menstrual convencionales además de las barreras culturales y la poca educación en torno al ciclo 

menstrual. 

También, es importante conocer cuál es la posición de las mujeres frente a la copa 

menstrual. En su investigación Oliveros (2020) concluye que, aun cuando el discurso sobre la 

menstruación y todo lo relacionado a ella es cada vez más accesible y abierta, aún existen 
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apreciaciones que la marginan a mantenerse en la privacidad de la mujer. Para muchas mujeres la 

menstruación es llevar consigo un tema de incomodidad, vergüenza al ser expuesta, asco de su 

propia sangre y un ciclo lleno de dolor e insatisfacción con su propio ser, tanto así que existe la 

necesidad de ocultarla de cualquier manera, esta carga tan molesta, lleva a que las mujeres tengan 

una pésima relación con el ciclo menstrual y su cuerpo, afirmando que aun y pese a los avances de 

la humanidad, los estigmas y prejuicios alrededor de la menstruación siguen siendo evidentes. 

De acuerdo con la autora, la posición de la mujer frente al conocimiento de la menstruación 

y puntualmente a la copa menstrual, debe pensarse de forma individual según sus experiencias 

subjetivas, cada cuerpo es diferente, y aunque la copa está diseñada para una gran variedad de 

mujeres y ser el mejor aliado para la higiene íntima, amigable con el medio ambiente y económica 

a largo plazo, para muchas de estas mujeres no es una alternativa favorable. Incluso, siguen 

vigentes los miedos y rechazos ante los dispositivos poco conocidos, y aún más, por ser un método 

de inserción, de desconocimiento de su uso y de sus beneficios, se le añade que es reutilizable y 

su durabilidad está estimada en 10 años, percibiéndolo como un método antihigiénico, sucio e 

incómodo. 

Cabe destacar que, pese a que ya es mayor el conocimiento acerca de las alternativas para 

el manejo de la higiene menstrual, siguen siendo utilizados en su mayoría los productos 

convencionales como las toallas higiénicas y los tampones. 

Sin embargo, estamos en un punto donde también existen grupos de mujeres que luchan 

por la sostenibilidad del medio ambiente, donde están interesadas en minimizar la cantidad de 

desechos que se produce de forma individual; mujeres que necesitan estar informadas sobre el tipo 

de productos que consumen, que conocen la cantidad de químicos a la que exponen su zona íntima 
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durante cada ciclo al usar toallas y tampones, y que hoy en día no se socializa de forma abierta con 

las consumidoras.  

Basados en lo expuesto, existe la necesidad de desarrollar una campaña educativa, que a 

través de diferentes medios visuales informe y eduque de manera asertiva a las mujeres, donde 

estas se apropien del manejo de la higiene íntima sostenible, de la información sobre los temas que 

aún se ven como indebidos y que son causa de rechazo, como lo es la menstruación. En tal sentido, 

es preciso que estos contenidos sean visibles de forma abierta; pues para eliminar los tabús hay 

que conocerlos y hablar de ellos, además de que se considere la copa menstrual como una 

alternativa segura, cómoda y económica que logra cubrir en totalidad las necesidades femeninas, 

que se minimicen los desperdicios, el impacto ambiental negativo y se reduzca el uso de los 

tampones y las toallas higiénicas. 

Para finalizar, abordar de manera integral las necesidades relacionadas con la menstruación 

puede contribuir a una mejor educación, salud, medios de subsistencia y oportunidades 

económicas y al logro de los objetivos de desarrollo y los derechos humanos asociados (Global 

Menstrual Collective, s.f.). 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Desarrollar una estrategia visual que informe y eduque a las mujeres de 18 a 35 años de 

edad de la zona urbana en la ciudad de Cali sobre la utilidad que ofrece la copa menstrual a través 

de una campaña educativa. 

5.2. Objetivos Específicos 

 Indagar acerca de la percepción de un grupo de mujeres de 18 a 35 años de edad de la 

zona urbana de la ciudad de Cali, frente al uso de los productos para la higiene íntima 

en los días del ciclo menstrual.  

 Establecer los contenidos, el tono de comunicación, canales y entornos pertinentes para 

el desarrollo de la campaña educativa.  

 Diseñar las piezas visuales para el desarrollo de la campaña educativa que comunique 

de forma asertiva acerca de las utilidades que brinda la copa menstrual.  
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6. Marco referencial 

Los siguientes trabajos son investigaciones realizadas en torno al ciclo menstrual, 

indagaciones acerca de los productos de higiene íntima, específicamente de la copa menstrual, se 

presentan estudios de mercado, motivos del por qué el producto no se encuentra en las grandes 

superficies, siendo esta una de las causas del rechazo que aún se ve hacia este método. En dichos 

trabajos, se hacen análisis teóricos, estudios documentales, revisión de literatura, investigaciones 

científicas e implementación de metodologías cualitativa y cuantitativa, aplicando en su mayoría, 

métodos de observación y encuestas. 

Además, en muchos de estos se analiza la percepción, el conocimiento y apropiación que 

tienen las mujeres acerca de la salud menstrual, la relación que lleva con su cuerpo, prejuicios, 

experiencias, uso de la copa menstrual, las perspectivas sociales y culturales que se tejen alrededor 

de la menstruación, pues la investigación hace énfasis en la importancia que tiene el 

autoconocimiento del cuerpo y sus funciones naturales. 

También, se concluye que la menstruación sigue siendo un tema tabú en la sociedad, un 

estigma, haciendo que un tema natural se vea como algo sucio, molesto y de vergüenza; además 

que el uso de la copa menstrual está por debajo de lo estimado por falta de información, 

conocimiento o fácil acceso a ella. 

Estos antecedentes aportan al trabajo soportes investigativos, informativos y concluyentes 

para el desarrollo teórico de la campaña educativa, y así, obtener los fundamentos necesarios para 

informar y educar a las mujeres de la ciudad de Cali sobre la utilidad que brinda este dispositivo 

vaginal. 
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6.1. Registro documental internacional 

REGISTRO DOCUMENTAL - INTERNACIONAL 

Nombre del elemento 

elegido 
Diseño de un libro creativo para reivindicar una menstruación digna 

y sin prejuicios 

Autor/Año Arnau Marqués, L. (2021) 

Resumen y aporte a la 

investigación 

Este proyecto visibiliza el ciclo menstrual por medio del diseño 

editorial, la maquetación, ilustración y fotografía exponen otra forma 

de ver los procesos femeninos, es un libro artístico que le da 

empoderamiento a las mujeres, y muestra que la menstruación puede 

ser vivida de manera sostenible. Este proyecto aporta a la 

investigación base conceptual en cuanto a los eufemismos y los temas 

tabú entorno a la menstruación, parte teórica y de manejo gráfico y 

creativo. 

Producto gráfico 

 

Técnicas o instrumentos 

de recolección de datos 
Análisis documental 

Enlace http://hdl.handle.net/10251/172724 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - INTERNACIONAL 

Nombre del elemento 

elegido 

La revolución de la copa menstrual: Investigación del mercado de la 

higiene menstrual 

Autor/Año Aida Illa Garcia (2018) 

Resumen 
Este trabajo analiza la posición de la copa menstrual en el sector 

comercial de los productos de higiene íntima, cuales son las 
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limitaciones para que el producto no se comercialice de forma masiva, 

que el rechazo de la mayor parte de mujeres para usar la copa es que 

nos e comercialice en almacenes de cadena, además se realiza un 

análisis que identifica que las usuarias de la copa encuentran en ella 

un producto sostenible y saludable y lo recomiendan. Este proyecto 

aporta a la investigación el manejo y recopilación de datos, el manejo 

de la menstruación visto desde una perspectiva económica y de 

mercadeo. 

Técnicas o instrumentos 

de recolección de datos 

Estudio documental, técnica de observación, focus group, encuestas 

y trabajo de campo. 

Enlace http://hdl.handle.net/2445/125417 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - INTERNACIONAL 

Nombre del elemento 

elegido 

La copa menstrual como alternativa para el cuidado del medio 

ambiente 

Autor/Año María Camila Zurita Sánchez (2020) 

Resumen 

Este trabajo hace un análisis del desarrollo de la copa menstrual desde 

su aparición hasta el presente, también estudia el índice de toxicidad 

de los químicos con los que son elaborados las toallas y tampones y 

el impacto ambiental que producen. Este trabajo aporta a la 

investigación como base para conocer como desde el ámbito de la 

comunicación se pretende impulsar un cambio cultural y generar 

conciencia exponiendo con argumentos el riesgo de utilizar los 

productos desechables que contaminan el medio ambiente. Además, 

aporta un aprendizaje del manejo de las campañas con causa social. 

Producto gráfico 

 

Enlace http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10462 
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6.2. Registro documental nacional 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 

Nombre del elemento 

elegido 

¿Fin de un estigma? Análisis generacional sobre visiones de la 

menstruación y la copa menstrual en mujeres de clase media-alta en 

Bogotá́ 

Autor/Año Oliveros Gómez, G. (2020) 

Resumen 

En la presente investigación se realiza un análisis del discurso en 

cuanto al tema de la menstruación, como diferentes mujeres de clase 

media-alta en la ciudad de Bogotá, como se relacionan con este 

tema, este trabajo tiene un enfoque cultural y estudia los estigmas 

que se tejen alrededor demostrando con ello la posición de la mujer 

aun subordinada y dominada respecto al hombre. Esta investigación 

aporta precisamente el análisis desde enfoque cultural, el análisis 

generacional y demográfico que se toma como base conceptual,  

material teórico y la aplicación de las herramientas de recolección 

de datos. 

Técnicas o instrumentos 

de recolección de datos 
Estudios de caso, entrevistas, grupo focal 

Enlace https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30446 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 

Nombre del elemento 

elegido 

Actitudes hacia las copas menstruales en las mujeres entre 20 y 35 

años de edad en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Autor/Año Castrillón Trujillo, S., & Ramírez Duque, V. (2021). 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo conocer las actitudes 

de las mujeres entre 20 y 35 años de edad del Valle de Aburrá frente 

al uso de la copa menstrual, la investigación se realizó con base en 

entrevistas de un numero de usuarias y no usuarias de la copa, donde 

se identificaron que parte de la determinación de utilizar la copa está 

vinculada a las creencias, emociones y comportamientos de las 

encuestadas. Las recomendaciones de este proyecto se encaminan a 

que es necesario mayor educación y comunicación acerca del uso y 

los beneficios de la copa, para romper con los miedos y tabús que 

limitan el uso de la misma.   

Técnicas o instrumentos 

de recolección de datos 
Observación participante, entrevistas 
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Enlace http://hdl.handle.net/10784/30210 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 

Nombre del elemento 

elegido 
Sens una alternativa para la retención del flujo menstrual 

Autor/Año Rodríguez Rueda, Camilo Andrés (2018) 

Resumen 

La presente investigación hace un estudio de la problemática que se 

produce por el uso de los productos de higiene femenina, además hace 

un análisis comportamental de las mujeres frente al consumo de estos 

productos y del por qué hay un porcentaje bajo que utiliza productos 

alternativos sostenibles para el medio ambiente, el objetivo de este 

proyecto es diseñar un plan de marketing para presentar una 

alternativa llamada Sens como aporte para mitigar el impacto 

ambiental y la afectación en la salud de las mujeres por los productos 

convencionales. 

Técnicas o instrumentos 

de recolección de datos 
Encuesta 

Enlace http://hdl.handle.net/11520/23213 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - LOCAL 

Nombre del elemento 

elegido 

Evaluación de impactos ambientales generados durante las etapas de 

uso y disposición de los residuos de las toallas higiénicas y copas 

menstruales 

Autor/Año Erika Álzate López (2018) 

Resumen 

Esta investigación realiza un comparativo entre las toallas higiénicas 

y la copa menstrual, con el fin de conocer el impacto ambiental 

generado por el uso y disposición de desechos estas, el análisis se 

realizó por medio de laboratorio para medir los parámetros 

fisicoquímicos, y se determinó la cantidad de residuos sólidos 

generados. Además, se realizó también un análisis a la sangre 

menstrual para medir los impactos sobre los medios bióticos, 

abióticos y socioeconómicos. Esta investigación aporto información 

documental teórica, acerca del manejo de la menstruación basados en 

el impacto ambiental. 

Enlace https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/824 

 



Campaña educativa para el uso de la copa menstrual 

6.3. Conclusiones de los antecedentes 

Cada uno de las investigaciones anteriormente señaladas aportan al desarrollo de la 

presente investigación como parte conceptual, metodológica y experiencial, en varios documentos 

se destacan puntos similares y fundamentales para el desarrollo teórico y base temática para la 

campaña educativa, como los siguientes:  

 Las toallas femeninas y los tampones, por ser métodos absorbentes, se les atribuyen 

infecciones vaginales y síndrome del shock tóxico, siendo este un peligro para la salud 

íntima de las mujeres. 

 Las toallas higiénicas y los tampones son los métodos más utilizados por las mujeres 

para vivir su ciclo menstrual. 

 Los productos de higiene menstrual están fabricados con compuestos químicos, 

plásticos y demás materiales que causan un daño casi irreparable al medio ambiente. 

 El uso de las toallas femeninas y los tampones crean millones de basura alrededor del 

mundo y su degradación es de 500 años. 

 La copa menstrual tiene beneficios importantes en la salud de la mujer, es un producto 

económico a largo plazo puesto que su inversión se hace al inicio y su durabilidad es 

de aproximadamente 10 años. 

 Es necesario aportar herramientas que ayuden a mitigar la desinformación y los tabús 

que aún se tienen en torno al tema de la menstruación. 

 Se requiere una herramienta educativa que informe y eduque acerca del manejo de la 

higiene menstrual y al uso puntual de la copa menstrual. 
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7. Marco Teórico 

7.1. Salud menstrual 

Unicef (2019) define la Salud menstrual (MHH), “como los factores sistémicos más 

amplios que vinculan la menstruación con la salud, el bienestar, la igualdad de género, la 

educación, la equidad, el empoderamiento y los derechos” (p.8). 

Aparentemente sería un tema del cual se habla con normalidad, pero la realidad es otra, hay 

mujeres que inician y continúan el manejo menstrual sin información, sin conocimientos acerca 

de los cambios que ocurren en su cuerpo, llenas de miedos e inseguridades, este desconocimiento 

produce malos manejos en la higiene menstrual, exposición a enfermedades, aislamiento, mujeres 

que no tienen acceso a un lugar seguro y limpio para la gestión de desechos que conlleva en uso 

de materiales de higiene menstrual como las toallas higiénicas y tampones, siendo estos 

impedimentos para que un hecho natural se convierta en una guerra interna mes a mes. 

El Grupo de Acción de Terminología del Colectivo Menstrual Global (2021), define la 

salud menstrual como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, en relación con el ciclo menstrual.  

La salud menstrual es obtener acceso a la información de forma clara y pertinente sobre la 

menstruación, los cambios que se experimentan a lo largo de los ciclos; así como también, los 

métodos de higiene y cuidado personal, sentirse cómodo y seguro, tener acceso a los productos de 

higiene menstrual y un lugar para desecharlos; tener atención y tratamiento idóneo para mitigar 

las molestias y alteraciones que se relacionan con la menstruación, el manejo del dolor y 

autocuidado; estar en un entorno respetuoso donde no se estigmatice la sangre para que las mujeres 

puedan decidir de manera libre sobre sus cuerpos y libre de discriminación y la violencia que se 

relaciona con este tema. 
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Existen algunos artistas conceptuales como Jen Lewis que buscan reivindicar la salud 

menstrual por medio de arte en fotografía, su proyecto Beauty in Blood expone la menstruación 

como un ciclo de vida importante y digno, la artista busca visibilizar de forma natural la sangre en 

ciclos de fotografías del manejo de la menstruación así llamar a la reflexión y creación de un nuevo 

discurso en los espectadores. 

Vivimos en un mundo donde estamos completamente insensibles a la sangre derramada en 

la violencia, pero somos aprensivos ante la mera mención o sugerencia de la menstruación 

de las mujeres, algo que cada mujer tiene durante unos 35-40 años de su vida. Desafío la 

noción de que la menstruación es "asquerosa", "vulgar" o "sin refinar"; Contrarresto estas 

nociones con fotos sinceras de la vida real de mi sangre menstrual y otras en proyectos 

futuros. (Lewis, 2015) 

Por otro lado, en Colombia se radicó ante el Congreso de la Republica, el Proyecto de Ley 

422 del 2021, el cual busca garantizar el derecho a la gestión menstrual para las niñas, adolescentes 

y mujeres en todo el territorio colombiano, esta ley se une a los propósitos de muchas 

organizaciones gubernamentales y sociales a nivel mundial que velan por la consecución del 

bienestar de las mujeres menstruantes en el mundo; dicho proyecto aborda cuatro aspectos, acceso 

a los materiales de higiene menstrual absorbentes o de captación de la sangre, privacidad y decisión 

en el cambio de los materiales mencionados las veces que sea necesario, acceso al agua, lugar 

privado, artículos para la higiene y donde desechar los materiales utilizados, y por último, la 

educación óptima al tema de salud menstrual; además en el artículo 6 de la misma ley, se propone 

diseñar y desarrollar una política pública de la gestión menstrual (Congreso de la Republica de 

Colombia, 2021). Con lo anterior, se puede lograr un gran avance para reducir las barreras de la 
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salud menstrual, es de notar como el activismo por parte de las mujeres que están dentro del 

Gobierno, procuran darle relevancia al tema de la menstruación en Colombia. 

7.2. Copa menstrual 

Es un dispositivo vaginal diseñado para recoger la sangre menstrual en forma de copa, fue 

patentado en 1937 por Leona W. Chalmers, nombrado como Tassette™, tal como se muestra en 

la figura 4. En el año 1959, Liswood basándose en el modelo de copa Tassette™, escribió un 

artículo sobre las características del producto y la forma de insertarlo, así como las pautas y modo 

de retirarlo (Blanco, et al., 2016). Basados en el modelo de Chalmers, se han realizado varias 

modificaciones en los prototipos, años más tarde se harían estudios en los materiales de fabricación 

donde se concluyó que la copa menstrual representa una solución sostenible para el manejo de la 

higiene menstrual, una alternativa económica y de menor impacto ambiental comparado con las 

toallas higiénicas y los tampones. 

Para Prado-Galarza (2020) la copa menstrual es un dispositivo sostenible para la higiene 

menstrual, que promueve un estilo de vida saludable, ecológico y que socialmente empodera a la 

mujer, donde estas, cada día buscan alternativas que les permitan vivir la menstruación de forma 

digna, sin causar impactos negativos a la salud íntima, economía y medio ambiente. El hacer uso 

de dispositivos como la copa menstrual contribuyen a mejorar las condiciones socioculturales de 

las mujeres, además del aportar en la mitigación del impacto ambiental aportado por los productos 

sanitarios convencionales. Además, el mal manejo de la gestión de la menstruación, afecta la 

autoestima y causa deserción de las niñas, adolescentes y mujeres, en entornos escolares y 

laborales, por lo que se necesita de productos alternativos higiénicos, eficaces y económicos para 

las sociedades más vulnerables donde no hay acceso o se desconocen los productos alternativos 

sostenibles para el manejo de la higiene menstrual. 
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Figura 4. 

Primera patente de la copa menstrual 1937 

 

Nota. Obtenida de Green Project, 2017, https://bit.ly/3pC1fYH. 

7.3. Impacto ambiental: productos de higiene íntima 

Las mujeres emplean más de 5.000 tampones y/o toallas higiénicas, lo que varía según el 

flujo menstrual durante su vida fértil; a la disposición de estos desechos no se les realiza un manejo 

adecuado y por lo general terminan contaminando los ríos y mares, además con el agravante del 

tiempo de degradación de hasta 500 años,  asimismo, otro factor importante que influye en la 

alteración del medio ambiente son los químicos altamente tóxicos y plásticos con los que se 

elaboran los tampones y toallas higiénicas.  

Se encontró que el mayor impacto en el calentamiento global fue causado por el 

procesamiento de LDPE (polietileno de baja densidad, un termoplástico hecho del 

monómero etileno) utilizado en aplicadores de tampones, así como en la tira posterior de 

https://bit.ly/3pC1fYH
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plástico de una toalla sanitaria que requiere grandes cantidades de energía generada por 

combustibles fósiles. El valor de un año de un producto típico de higiene femenina deja 

una huella de carbono de 5,3 kg de CO 2 equivalente. (Shreya, 2016) 

Día a día la sociedad se está viendo más interesada y se ha ido involucrando en termas para 

salvaguardar el medio ambiente, donde cada vez se nota más el interés y la necesidad de hacerse 

responsable por el impacto que se presenta en el planeta. Las toallas higiénicas y los tampones son 

de los productos que mayor impacto negativo deja por la cantidad de desechos que produce su 

elaboración y empaque, por la frecuencia de uso y por la cantidad tan significativa de mujeres que 

emplean este método para la higiene íntima. Es por esto que se deben implementar herramientas 

que aporten a la educación menstrual y ayuden a mitigar la desinformación alrededor de los 

productos alternativos eco-saludables como la copa menstrual. 

7.4. Marketing social 

Arrubla (2016) define el marketing social como la acción de organizar y poner en práctica 

las estrategias diseñadas para lograr cambios de actitud, de pensamiento y comportamiento en 

agrupaciones que requieran una solución a problemas sociales basados en los principios del 

mercadeo comercial. La comunicación transmitida con este tipo de campañas debe ser puntuales, 

utilizando los canales idóneos para llegar a su público, debe generar ideas de gran impacto para 

cumplir con el objetivo principal, bienestar y calidad de vida para la sociedad. 

Para lo anterior, es importante conocer las necesidades, comportamientos, deseos, 

comprender cuál es la forma de accionar del público objetivo, de qué manera toma las decisiones 

y que influye en ellas, para así, poder diseñar estrategias específicas enfocadas en influir de forma 

positiva al cambio de comportamiento o la promoción de las ideas en pro del beneficio social. 

De manera semejante, Muñoz (2001) plantea el mercadeo social como: 
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Un esfuerzo sistematizado y continuado en procura de lograr cambios en lo social 

(adoptantes objetivo), dirigido y orientado por un grupo (agentes de cambio) que busca 

fortalecer los tejidos y las relaciones sociales a través de acciones (objeto del cambio) que 

refuercen o disminuyan actitudes, creencias o valores para articularlas todas a un sentido 

más coherente con la realidad en sus diversos aspectos y mejorar de ese modo la calidad 

de vida. (p.76) 

Para concluir, Muñoz (2001) en la siguiente tabla expone de manera paralela las diferencias 

entre el mercadeo clásico y el mercadeo social: 

Tabla 1. 

Paralelo entre mercadeo clásico y mercadeo social 

Aspecto Mercadeo clásico Mercadeo social 

Necesidad por cubrir 
Necesidades individuales de las 

personas que conforman el 

mercado 

Necesidades de la sociedad 

en su conjunto que afectan 

tanto al individuo como a la 

sociedad en forma global. 

Producto Bien tangible o intangible 

(servicio) 

Idea, actitud o valor. 

Mercado objetivo 

Segmento al cual se dirige el 

esfuerzo de mercadeo. Son los 

que pueden adquirir el bien o 

servicio 

Se les considera adoptantes 

objetivo, son las personas a 

las cuales se les quiere influir 

para que adopten una nueva 

idea o conducta. 

Objetivos buscados 

Resultados comerciales de 

rotación y desempeño del 

producto o servicio. 

Posicionamiento. 

Lograr que el adoptante 

internalice la propuesta. 

Posicionamiento de la 

campaña. 

Quién hace el 

esfuerzo 
Empresa promotora del bien o 

servicio 

Agente de cambio que puede 

ser una empresa, una ONG, el 

Estado o un grupo de humano 

organizado. 

Plaza 
Lugar donde el bien se ofrece, 

incluye los canales de 

distribución 

Zonas de influencia donde se 

encuentran los adoptantes 

objetivo. 
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Promoción 

Esfuerzo orientado al desarrollo 

de publicidad, promoción, 

relaciones públicas y fuerza de 

ventas. 

Manejo de medios de 

comunicación y forma de 

contacto personal con los 

adoptantes. 

Precio Cantidad determinada que se 

paga por el bien o servicio. 

Compromiso asumido por el 

adoptante pago simbólico. 

Requerimientos 
Logística y acompañamiento  Logística y seguimiento  

Nota: Tomado de El mercadeo social en Colombia (p.78), por Muñoz, (2001), Fondo Editorial 

Universidad EAFIT. 

 

7.5. Campañas educativas 

Las campañas educativas son estrategias de comunicación para dar a conocer un producto 

o un servicio a un público objetivo, donde se utilizan diferentes medios, formatos y canales para 

que esta comunicación logre los objetivos.  

Por lo que se refiere a las campañas educativas, estas tienen como objetivo influir en el 

cambio de comportamiento en beneficio de la sociedad, de acuerdo con Rojas (2014), son acciones 

que buscan informar y sensibilizar a las personas de la importancia de cambiar actitudes y hechos 

inapropiados en la sociedad, con esto procurar la disciplina y el control social, para construir una 

cultura de convivencia y seguridad ciudadana. 

Así mismo, para Santos (2021), desarrollar una campaña no es solo crear anuncios, se debe 

tener una estrategia basada en la investigación del grupo objetivo, decidir cuáles son los canales 

idóneos para comunicar los mensajes y alcanzar los objetivos planteados, para ello existen ciertos 

puntos importantes, definir el objetivo de la campaña, desarrollar el brief, definir una propuesta de 

arranque, diseñar los conceptos de comunicación, elegir los medios y las piezas gráficas, creación 

del plan de medios y lanzamiento de campaña, hacer seguimiento y medir los resultados. 
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Para concluir, el diseño de la campaña educativa que desprende de la presente 

investigación, pretende informar y educar a las mujeres de 18 a 35 años de edad frente a la utilidad 

que ofrece la copa menstrual, busca que esta información se divulgue y logre cambios de 

percepción, crear una cultura eco amigable desde el uso de los productos alternativos sustentables 

como la copa menstrual, y así aportar en la disminución de desechos para el medio ambiente, con 

estas acciones repercutir en el futuro de una sociedad consciente y responsable con su entorno 

natural. 

7.6. Diseño para el cambio de comportamiento 

Estudiar, investigar y conocer los factores que influyen en el comportamiento y la toma de 

decisiones de los seres humanos es un recurso importante para lograr entender el funcionamiento 

psicológico del consumidor, y así diseñar estrategias que influyan de manera positiva en el cambio 

conductual de las personas.  

El diseño para el cambio de comportamiento (DpCC) es una rama del diseño que encuentra 

su fortaleza en la resolución de problemas sociales con ayuda multidisciplinar como la 

psicología o la sociología. Esta especialidad apoyada en el diseño sostenible y con sus 

inicios en el diseño emocional y el diseño persuasivo, abarca estrategias dirigidas a mejorar 

la calidad de vida del ser humano en diferentes campos de interrelación social y cultural 

como la economía, la salud pública, el ahorro y en este caso, la cultura ciudadana. 

(Velásquez y Mejía, 2017, p.3) 

Para Sánchez (2018), El behavioural design o ‘diseño para el cambio de comportamiento’ 

es una disciplina emergente que aúna teorías y métodos para comprender el diseño como un 

instrumento para influir en el comportamiento de las personas e intervenir en la toma de decisiones, 

puesto que en las personas influyen no solo factores racionales (sistema 1), sino también 
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emocionales y por impulsos (sistema 2), y otros factores que se relacionan con los sesgos 

cognitivos y atajos mentales que afectan directamente la forma de actuar.  

En conclusión, el diseño para el cambio del comportamiento se basa en conocer cómo 

piensan las personas, que factores influyen para la toma de decisiones. En este sentido, esta 

investigación y sus resultados buscan influir en las mujeres de forma positiva, para desarrollar en 

ellas hábitos de consumo sostenible. Para esto, es necesario indagar en la cultura de las mismas en 

torno al manejo de la higiene menstrual, y combinarlo con el diseño de una herramienta visual 

asertiva para lograr influir en estos cambios de comportamiento. 

 

7.7. La cultura de la menstruación 

Las mujeres menstrúan en promedio cada 28 días, es un proceso fisiológico femenino, para 

la procreación del ser humano, por ello es natural como la respiración. Pese a esto, la menstruación 

a través del tiempo ha sido estigmatizada tanto por los hombres como por las mismas mujeres, 

otorgándole una connotación negativa, la sangre es antihigiénica, es impura, debe ser oculta para 

no pasar vergüenzas; tocar la propia sangre se convierte en un suceso que no debe ocurrir para 

algunas mujeres, el solo hecho de utilizar cientos de palabras para referirse a la menstruación, 

demuestra el tabú tan importante que se tiene con este tema en la sociedad. 

Estas limitaciones alrededor de la menstruación datan desde el inicio de los tiempos, por 

ejemplo, en la Biblia de la religión católica mencionan la impureza de la mujer durante el ciclo 

menstrual: 

19 Cuando una mujer tenga su menstruación, será impura durante siete días, y el que la 

toque será impuro hasta la tarde. 20 Cualquier objeto sobre el que ella se recueste o se siente 

mientras dure su estado de impureza, será impuro. 21 El que toque su lecho deberá lavar su 

ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. 22 El que toque algún mueble sobre 
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el que ella se ha sentado, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la 

tarde. 23 Si alguien toca un objeto que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se 

sienta, será impuro hasta la tarde. 24 Si un hombre se acuesta con ella, la impureza de la 

mujer se transmite a él; será impuro durante siete días, y cualquier lecho sobre el que se 

acueste, será impuro. 25 Cuando una mujer tenga un flujo de sangre durante varios días, 

fuera del período menstrual, o cuando la menstruación se prolongue más de lo debido, será 

impura mientras dure el flujo, como lo es durante la menstruación. (El libro del pueblo de 

Dios, 1990, Lev. 15:19-25) 

Por otro lado, son muchas las mujeres que desconocen su cuerpo, no tienen un vínculo real 

con él y el manejo del ciclo menstrual. Alrededor de este tema se han creado constructos sociales 

que hacen que la menstruación sea un fenómeno biológico enlazado a un tema social y cultural, 

comportamientos basados en mitos, creencias, costumbres, prejuicios sociales, entre otros, 

llevando un mal manejo de la higiene menstrual y afectando la salud mental de una gran cantidad 

de mujeres. Para mitigar esta realidad ese hace fundamental encontrar herramientas apropiadas 

para dar visibilidad y enfoque a la importancia del autoconocimiento del cuerpo, el funcionamiento 

del ciclo menstrual y los métodos idóneos para una gestión menstrual. 

La sangre menstrual se percibe como sucia, mala, contaminante y peligrosa: su presencia 

llama culebras, esconde el oro, pudre y seca las plantas y enferma a los hombres. En 

relación con lo anterior, las niñas y adolescentes buscan ocultar que están menstruando así 

durante sus jornadas escolares están atentas a cualquier mancha, olor e incluso algunas 

esconden las toallas usadas en la maleta para deshacerse de ellas fuera de la escuela. (Ariza 

et al., 2017, p.836) 
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Cabe añadir que, aunque se vive en la era digital donde los avances y la ciencia están en 

auge, aún existen actitudes tan anticuadas como pasarse entre mujeres toallas higiénicas por debajo 

de la mesa en total secreto, en países del tercer mundo es donde más se evidencian situaciones 

donde las niñas y mujeres carecen de acceso a lugares seguros para su menstruación, implementos 

de aseo, productos para su higiene, un factor básico para esto como el agua; gran cantidad de 

mujeres teniendo dificultades con su ciclo, manchados que las avergüenzan, el dolor que conlleva 

menstruar y falta de empatía hasta de mujeres menstruantes como ellas.  

 

7.8. Design thinking 

Pensar en diseño o design thinking, es pensar en una metodología de innovación que sigue 

cinco etapas (empatía, definición, ideación, prototipado y testeo) para lograr entender y solucionar 

problemas visuales del entorno, necesidades de las personas en sociedad y de forma individual. 

Según, Vianna et al. (2016) la tarea principal del diseñador es identificar problemas y 

buscar soluciones; a lo que llama problema es a todo lo que afecta o impide negativamente la 

experiencia emocional, cognitiva y estética, afectando el bienestar de las personas en aspectos 

como la vida, el trabajo, pasatiempos, las relaciones, cultura, etc. Para darle solución a estas 

dificultades, se necesita obtener la mayor cantidad de información acerca de la cultura, 

experiencias personales y procesos en la vida de las personas, y así, tener una visión más completa 

e identificar los obstáculos y crear soluciones para superarlos. 

A continuación, se especifican las etapas de la metodología design thinking, centrada en el 

desarrollo de la campaña educativa para informar y educar acerca de la utilidad de la copa 

menstrual: 
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Inmersión o empatía: inicia con la investigación del problema, entender el contexto de 

este y recabar toda información disponible de las mujeres de 18 a 35 años de edad en la 

zona urbana de la ciudad de Cali, conocer la percepción que tienen frente a los productos 

de higiene menstrual y comprender sus necesidades y experiencias. 

Definición: se depura la información obtenida en la primera etapa y se sintetizan los 

problemas centrales que se han percibido. 

Idear: esta etapa busca generar la mayor cantidad de ideas y alternativas que aporten a 

soluciones innovadoras al problema planteado. 

Prototipo: se materializan las ideas con el fin de visualizar las posibles soluciones, en 

esta etapa se evalúa que se debe mejorar o cambiar para lograr un resultado final 

adecuado, los prototipos se pueden realizar las veces que sean necesarios. 

Testeo: en esta etapa se prueban los prototipos con las personas implicadas en la solución 

que se está buscando, este punto es sustancial para identificar mejoras importantes y 

posibles fallas que sirven para desarrollar la solución al problema planteado. 

Para concluir el design thinking es una herramienta centrada en resolver las necesidades de 

los usuarios entendiendo estas necesidades aportando soluciones innovadoras y creativas desde la 

visión del diseño.   

 

7.9. Brief 

Para tener una idea más clara de lo que se quiere conseguir y la forma en que se va a realizar 

la campaña educativa, es necesario un documento llamado brief donde se detalla de manera 

ordenada los objetivos de la campaña, a quien va dirigida, el lenguaje visual a utilizar, estrategias 
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de comunicación, plan de medios, tiempos de desarrollo e implementación, entre otros, este 

documento debe detallar lo que se requiere, para lograr los objetivos que se pretenden conseguir. 

Según lo anterior, el brief debe entenderse como “el punto de partida y referencia para 

iniciar el proceso creativo de una campaña publicitaria, dado que resume la información necesaria, 

para fijar las estrategias que permitirán conseguir un objetivo planteado” (Armas, 2020).  

Por otro lado, Godoy (2016) afirma que “el brief publicitario es un documento que sirve 

como referencia para empezar el proceso creativo de una campaña. En este se obtiene toda la 

información necesaria para determinar las estrategias para la campaña publicitaria” (p.2). 

Con esta herramienta se logran reducir los tiempos, ya que se obtiene mayor conocimiento 

de lo que realmente se necesita para el desarrollo de la campaña, se realiza un presupuesto, se 

desarrolla el alcance que tendrá el proyecto, aporta una guía de dirección, se conocen los 

requerimientos y las necesidades, entre otros. Para lograr estas metas planteadas se requiere 

conocer cierta información, y aunque el brief es un documento enfocado en obtener datos 

relevantes para lograr los objetivos, cada diseñador puede ajustarlo a sus necesidades de acuerdo 

con el proyecto. 

Los elementos básicos para desarrollar el brief son: el problema o necesidades del 

consumidor, este cuenta el contexto y las bases en que se generó la idea y como se puede abordar; 

seguido a esto, se encuentra el público objetivo, donde se debe tener claro a quién va dirigida la 

campaña, cuales son las características más relevantes de este grupo, estilos de vida, hábitos, 

experiencias etc., para ello se realiza una segmentación de mercado que incluye cuatro factores a 

tener en cuenta como lo son el geográfico, demográfico, psicográfico y comportamental; con ello 

se determina qué tipo de lenguaje se va a utilizar, tiempos, locaciones, entre otros, otro punto son 

los objetivos, en estos se debe considerar lo que se quiere resolver, por tanto, deben ser medibles 
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y alcanzables, analizar qué es lo que beneficia al público objetivo, incluir una descripción de la 

campaña, ventajas y desventajas, presupuesto, distribución y un elemento importante es el reason 

why, plantearse por qué el consumidor debe creer en la campaña que se le ofrece, en esto influye 

la forma en que se proyecta la misma, conocer el tono de comunicación, a quién va dirigido el 

mensaje y los canales de distribución (Godoy, 2016).  

7.10. Narrativas transmedia 

Las narrativas transmedia son una manera de contar historias mediante diferentes 

plataformas de forma audiovisual, interactiva, textual, entre otros. Para Scolari (2013) son “un tipo 

de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de 

comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de 

expansión” (p.39). 

Estas historias no son solo se adecuan a los formatos, estas deben tener una estrategia de 

comunicación. Para dar un ejemplo, el lenguaje y las interacciones en la web a través de un blog 

no son las mismas que en redes sociales, de igual forma sucede con el tipo de consumidor; por 

tanto, se debe desarrollar la historia de forma diferente según el medio de comunicación. 

Por otro lado, Hernández (2016) posiciona al consumidor como un productor en la misma 

narración, este pasa de ser un consumidor pasivo a ser un prosumidor, el cual no solo se conecta a 

las redes sociales, sino que sigue a las personas involucradas en el producto visual, twittea lo que 

sucede en tiempo real, hace comentarios en blogs, compra el merchandising del producto; y así, 

pasa de solo consumir el mensaje a ser un transmisor de él y lo expande. 

¿Cómo se puede aplicar una estrategia transmedia en la campaña educativa?, la 

información acerca de las utilidades que brinda la copa menstrual en formato audiovisual puede 

expandirse en un formato de audio como podcast donde se expongan las diferentes experiencias y 
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testimonios de mujeres que usan la copa menstrual, el blog donde también por medio de texto 

puedan compartir sus dudas y comentarios, webinar con personal especializado, visitas 

presenciales con expertos en el tema de la salud menstrual con material educativo, entre otros. Con 

esto dar apertura y promover espacios donde se impulsen los contenidos generados por las 

usuarias. 

Así mismo, para Jenkins (2008) la narración transmedia se hace notable en respuesta a la 

“convergencia de los medios, que plantea nuevas exigencias a los consumidores y depende de la 

participación activa de las comunidades de conocimientos. La narración transmediática es el arte 

de crear mundos” (p.31).  

En resumen, las narrativas transmedia son historias o relatos que se desarrollan y se 

conectan entre sí, mediante múltiples plataformas y medios donde cada uno de estos medios aporta 

características individuales adaptables al usuario y este como prosumidor se encarga de enriquecer 

y promover esta narrativa. 

7.11. Diseño editorial 

Es la rama del diseño que se encarga de transmitir información o mensajes a través de 

publicaciones como libros, revistas, catálogos, periódicos etc. de una forma clara, útil y estética; 

su base es la composición textual, gráfica, de diseño y diagramación. 

En ese sentido, García (s.f.) afirma que el diseño editorial podría ser definido de una manera 

simple como la conjunción de imágenes y textos (maquetación) de forma estética, con la finalidad 

de comunicar algo. Por este motivo, suele estar considerado como un tipo de periodismo visual, 

ya que el diseñador ha de convertirse en comunicador y lograr que, a través de sus diseños se 

consiga trasmitir un mensaje y una serie de sensaciones, ya sea con el fin de informar o de 
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entretener. El diseño editorial se especializa en la creación de publicaciones, generalmente 

periódicas, en todas sus variantes. 

Para Guerrero (2016) la finalidad del diseño editorial es comunicar una idea o narración 

por medio de la diagramación de imágenes con textos, otorgándole personalidad y estilo a las 

publicaciones con el fin de cautivar y atraer la atención de los lectores. Para esto es preciso que 

tenga un valor estético que promueva comercialmente la publicación. 

Existen aspectos comunes y elementos básicos entre las publicaciones editoriales a tener 

en cuenta para ser desarrolladas estos son: formato, texto, retícula, tipografía e imagen. 

Formato: es la parte física de la publicación, sea digital o impresa hay que tener en cuenta 

los tamaños, su adecuación al tipo de publicación: revista, catálogo, foto-libro o libro de texto, no 

es común encontrar un libro de texto tipo novela en un tamaño cuadrado y de tamaño bolsillo; el 

formato se refiere al tamaño y en caso tal de ser digital a la extensión en que se publica en pdf, 

ebook, html entre otros. Se debe analizar que formato es el más accesible al público objetivo. 

Texto: en las publicaciones influye la calidad y la cantidad según el tipo de información 

que se quiere transmitir, el tono de la comunicación, la terminología utilizada, el texto debe generar 

interés en los consumidores. 

Tipografía: en el diseño editorial cumple una función relevante, con esta se expone de 

forma visual por medio de las fuentes tipográficas, se realizan composiciones estéticas, se 

jerarquiza el texto; se debe seleccionar la tipografía de acuerdo al público objetivo y al mensaje 

que se quiere transmitir con la publicación. 

Retícula: es un elemento esencial le da orden, equilibrio, ritmo y coherencia a la 

maquetación, son las márgenes entre verticales y horizontales, apoyan el proceso de diagramación 

para ubicar de manera estética los elementos gráficos que componen la publicación. 
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Imagen: su función es comunicar el contenido de forma clara, de apoyo a los textos, así 

como también lo que de manera textual no se logra comunicar, una imagen puede expresar aún 

más que el texto en sí mismo, la imagen debe contar una historia; como recurso gráfico se pueden 

usar fotografías, iconos o imágenes vectoriales. 
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8. Marco Legal 

Las siguientes normativas y leyes son tenidas en cuenta como base y argumento para el 

desarrollo de la campaña educativa, muchas de estas refieren a los derechos humanos relacionados 

a la menstruación y a la dignidad de la mujer, de cómo estas afrontan su ciclo menstrual en 

condiciones adversas o de falta de información y manejo de la misma, estos derechos se ven 

vulnerados y afectan directamente a la mujer durante su ciclo. Asimismo, hay unas normativas que 

aplican como reglamentación de seguridad para la utilización de la copa menstrual, que al ser un 

producto de inserción vaginal deben ser cumplidas para garantizar la salud íntima. 

8.1. Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 

Artículo 30. Campañas o mensajes con causas sociales: Cuando en el mensaje comercial 

se haga referencia a la participación de un anunciante en un acto o campaña benéfica, la publicidad 

deberá respetar estrictamente los principios de veracidad y buena fe. Además, se sujetará a las 

siguientes reglas: 

El anunciante deberá revelar de forma explícita, inequívoca, y sin sobredimensionar o 

inducir a error, el alcance de su participación en el correspondiente acto o campaña benéfica. 2. Si 

en la publicidad se hace referencia a alguna organización de carácter solidario, deberá contarse 

con el consentimiento de ésta y deberán también respetarse las instrucciones impartidas por dicha 

organización o las condiciones bajo las cuales fue concedida la autorización. 

Artículo 31. Publicidad de medicamentos y productos para la salud: Sin perjuicio de las 

regulaciones de orden público aplicables por las autoridades competentes, la publicidad de 

medicamentos y demás productos para la salud, deberá observar las siguientes reglas: 1. No podrá 

aludir ni insinuar bondades, efectos, propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas 

o especiales que no se ajusten a la verdadera naturaleza de los productos anunciados, a su origen, 
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composición y calidad, de conformidad con las condiciones científicas y técnicas aprobadas por el 

correspondiente Registro Sanitario. 2. Sólo podrá anunciarse en los medios permitidos 

especializados, aquella publicidad de productos que por su naturaleza está dirigida exclusivamente 

a profesionales, técnicos y científicos. 3. No podrá contener expresiones que puedan inducir a 

estimar innecesaria o poco importante la consulta médica. 4. No podrá inducir temor o aprensión 

de sufrir una dolencia mayor que la que se padece, o sugerir que ésta se contraiga por la no 

utilización del producto anunciado. 5. No podrá dirigirse a los niños, niñas o adolescentes. 6. No 

podrá ofrecer como garantía del producto la devolución de su precio. 7. No podrá inducir a su uso 

indebido o indiscriminado y/o a exceder las dosis o indicaciones aprobadas. 8. No podrá sugerir la 

curación o prevención de dolencias que exijan una supervisión médica. 
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8.2. Derechos humanos que conciernen a la salud menstrual 

Derecho a la salud, Art. 25: toda persona tiene derecho a la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. Los tabús que existen en torno a la menstruación impiden que las mujeres disfruten de 

su bienestar y salud excluyéndose por los dolores o accidentes durante el ciclo menstrual. 

Derecho a la educación, Art. 26: se les atribuyen a los dolores menstruales parte del 

ausentismo escolar, al miedo al rechazo durante los días del ciclo, es necesario una herramienta 

para el conocimiento del cuerpo y sus funciones durante el ciclo menstrual tanto para niñas, niños, 

hombres y mujeres. 

Derecho al trabajo, Art. 23: las mujeres pueden sentirse vulnerables y evitar la realización 

de algunos trabajos, o pueden ser obligadas a renunciar a ciertas cargas laborales, cargas horarias 

y salarios, por las necesidades relacionadas con el ciclo, la cantidad de interrupciones para hacer 

uso del baño, podrían afectar el entorno laboral, siendo este la causa para tener desigualdad en las 

condiciones laborales. 

Derecho a la no discriminación y la igualdad de género: los estigmas relacionados con el 

ciclo menstrual favorecen las prácticas de discriminación, en los entornos escolares, laborales y 

sociales. 

Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Derecho al agua y al 

saneamiento: reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

El proyecto de Ley 153 de 2021 crea “la licencia menstrual para niñas, adolescentes, 

jóvenes, mujeres y personas menstruantes para la garantía e integralidad del derecho a la salud, 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos; y se dictan otras disposiciones”. Este beneficio 
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cobija a niñas, mujeres y personas con útero, que estén en instituciones educativas públicas y 

privadas e incluso de educación superior, con el fin de evitar el ausentismo escolar, contribuir al 

bienestar de las mujeres y personas menstruantes y fortalecer la formación y toma de conciencia 

sobre los derechos menstruales. 

El proyecto de Ley 422 del 2021: por medio de la cual se desarrolla el derecho a la gestión 

menstrual. Artículo 1. A través de la presente ley se dictan medidas que garantizan a todas las 

niñas, mujeres y personas menstruantes. Artículo 2. Derecho a la gestión menstrual. El derecho 

de toda niña, mujer y persona menstruante a usar el insumo necesario, apto y adecuado durante el 

período de la menstruación. Artículo 6. Política pública de la gestión menstrual. El gobierno 

nacional dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la presente ley, deberá diseñar e 

implementar la política pública de la gestión menstrual 

La Decisión 706 de 2008 establece en su artículo 2 la definición de producto de higiene 

doméstica de la siguiente manera: “Es aquella formulación cuya función principal es remover la 

suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas 

o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano independiente de su presentación 

comercial. Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales desechables, 

tampones, protectores de flujos íntimos, pañitos húmedos) siempre y cuando no declaren 

propiedades cosméticas ni indicaciones terapéuticas. 

Con ese aval, es posible comercializar el producto sin que exista la posibilidad que, como 

distribuidor, denuncien el producto, o que como consumidor se adquiera un producto que no esté 

revisado y verificado como apto para uso humano. Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) es 

la comunicación en la cual se informa a las Autoridades Nacionales Competentes, mediante 
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declaración jurada, que un producto regulado por la presente Decisión, puede comercializado por 

el interesado. 

Norma ISO 10993-12:2021. Evaluación biológica de dispositivos médicos: Preparación 

de muestras y materiales de referencia, es una norma que orienta sobre los procedimientos en la 

preparación de muestras y en la selección de materiales de referencia para pruebas biológicas de 

productos sanitarios. Este estándar de calidad (ISO 10993) es uno de los únicos sistemas para 

garantizar la biocompatibilidad médica en artículos relacionados a la higiene o a la salud, como lo 

son las copas menstruales. 

9. Marco Metodológico 

El propósito de este apartado de la investigación es describir la metodología, el enfoque de 

investigación y herramientas de recolección de información, como medio para lograr los objetivos 

propuestos en este proyecto, y desarrollar una estrategia visual que informe y eduque a las mujeres 

de 18 a 35 años de edad sobre la utilidad de la copa menstrual a través de una campaña educativa.  

 

9.1.  Método  

El propósito del proyecto es minimizar la desinformación que se ha creado en torno a la 

utilización de la copa menstrual, basados principalmente en la información obtenida en el proceso 

de la investigación con base en las experiencias de las mujeres, usando como herramienta una 

campaña educativa. De acuerdo con el objetivo del proyecto, este se realiza como investigación 

aplicada; Vargas (2009) lo define como, “experiencias de investigación con propósitos de resolver 

o mejorar una situación específica o particular, para comprobar un método o modelo mediante la 

aplicación innovadora y creativa de una propuesta de intervención, en este caso de índole 

Orientadora” (p.162). 
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Para complementar, la base de la investigación aplicada es la investigación básica o pura, 

esta precisa de los hallazgos y avances de la investigación básica y se enriquece con los resultados, 

la característica principal es la aplicación y la utilización para poner en práctica los conocimientos. 

La investigación aplicada busca el conocimiento para ser empleado en la resolución de problemas, 

su fundamento está en el hacer, actuar, construir y modificar (Zorrilla, 1993, como se citó en 

Grajales, 2000). 

9.2.  Enfoque  

Esta investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, basado en las experiencias, 

pensamientos, creencias, tabús, de mujeres menstruantes en la ciudad de Cali; al tener como 

objetivo diseñar una campaña educativa que informe y eduque acerca de la utilidad de la copa 

vaginal, es necesario explorar y comprender los diferentes fenómenos sociales, puntos de vista, y 

reacciones frente al tema del manejo de la higiene menstrual, como perciben las mujeres la idea 

de utilizar nuevos productos, también conocer las experiencias de las aquellas que ya utilizan la 

copa, que por lo general defienden y promueven el uso de la misma. 

En el enfoque cualitativo “la recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y 

los puntos de vista de los participantes, (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos” (Polanía, et al., 2020, p.25). 

Es preciso señalar que en el enfoque cualitativo existen diversas interpretaciones, pero todas 

están basadas en la misma premisa, los individuos, grupos o sociedad poseen una manera única de 

percibir el mundo y entender las diferentes situaciones y sucesos, construido de forma subjetiva y 

transformado por las experiencias de cada uno y lo transmitido por otros, el medio para tratar de 

comprender este fenómeno en su ambiente es la investigación (Hernández, 2014). 
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9.3.  Técnicas de recolección de información 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y obtener la mayor información posible 

sobre las percepciones, experiencias y aspectos subjetivos de las mujeres menstruantes, se toman 

como herramientas de recolección de datos, observación participante a través de la herramienta 

AEIOU, encuesta semiestructurada digital, brief creativo y el design thinking. A continuación, se 

relaciona la información antes mencionada que sustenta el vínculo con cada objetivo específico. 

Tabla 2. 

Técnicas de recolección de información 

Objetivo específico Instrumento Contribución al objetivo 

Indagar acerca de la 

percepción de un grupo de 

mujeres de 18 a 35 años de 

edad de la zona urbana de 

la ciudad de Cali, frente al 

uso de los productos para la 

higiene íntima en los días 

del ciclo menstrual.  

 Observación 

participante (AEIOU) 

 

 Encuesta 

semiestructurada 

 Obtener un panorama más 

completo, conocer las conductas y 

las interacciones que tienen las 

mujeres al utilizar la copa 

menstrual. 

 

 Conocer sobre la perspectiva de la 

mujer frente a los productos que 

utilizan durante su ciclo 

menstrual. 

Establecer los contenidos, 

el tono de comunicación, 

canales y entornos 

pertinentes para el 

desarrollo de la campaña 

educativa.  

 Encuesta estructurada 

 Brief creativo 

 Design thinking 

 Estructurar elementos puntuales 

de los canales de comunicación 

que utilizan las mujeres para 

informarse o como medio de 

entretenimiento. 

 Definir contenidos, elementos 

visuales y narrativos, para el 

desarrollo de la campaña 

educativa. 

 Realizar la campaña educativa 

que informe y eduque de forma 

asertiva y visualmente oportuna el 

objetivo general del proyecto.  
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Diseñar las piezas visuales 

para el desarrollo de la 

campaña educativa que 

comunique de forma 

asertiva acerca de las 

utilidades que brinda la 

copa menstrual. 

 Diseño y desarrollo del 

producto final 

 Aportar material visual para 

desarrollar el objetivo principal 

del proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 

a. Observación participante  

A través de la herramienta AEIOU, se permite conocer a profundidad y recolectar datos de 

la investigación, con esta se puede tener un panorama más completo, revisar las conductas y las 

interacciones que tienen la mujer al usar la copa menstrual. 

Figura 5. 

Herramienta de investigación método AEIOU 

 

Nota: Elaboración propia. 

 Actividades: cómo se realizan las actividades en la rutina diaria durante los días del 

periodo menstrual. 

 Lugares: en qué lugares o ambientes se sitúa durante estos días, casa, universidad, 

trabajo, etc. 

 Interacciones: la relación que hay entre la copa menstrual o producto alterno de 

higiene menstrual y la mujer, uso, limpieza, aplicación, comportamientos y acciones. 

 Objetos: elementos necesarios para el uso y manejo de la higiene menstrual. 
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 Usuarios: comparativo entre el uso de toallas higiénicas y tampones y mujeres que 

usan la copa menstrual por primera vez. 

b. Encuesta semiestructurada - Punto de vista de las mujeres frente a los productos de 

higiene menstrual 

Esta herramienta se aplica como una técnica rápida y puntual de obtención de información, 

se realiza a través de un cuestionario con preguntas semiestructuradas, lo que proporciona 

diferentes puntos de vista de las personas encuestadas. Con este instrumento se busca indagar 

acerca de las perspectivas de las mujeres frente a los productos que utilizan durante su ciclo 

menstrual, además obtener datos aproximados de las motivaciones para elegir los métodos para el 

manejo de su higiene menstrual. En la figura 6 se evidencian las preguntas a realizar. 

La encuesta es desarrollada en la zona urbana de la ciudad de Cali de manera aleatoria sin 

distinción de etnia, raza o estrato socioeconómico puesto que esta caracterización no incide en los 

resultados, la encuesta se envía por medios virtuales con difusión de voz a voz, teniendo en cuenta 

el rango de edad del grupo objetivo. 

 

Figura 6. 

Herramienta de recolección de datos encuesta, punto de vista de las mujeres frente a los 

productos de higiene menstrual 

ENCUESTA 

Punto de vista de las mujeres frente a los productos de higiene menstrual 

Edad 

18-25 / 26-30 / 31-35 / +35 

Nivel educativo 

o Secundaria 

o Técnico 

o Tecnólogo 

o Profesional 

o Posgrado 

Estrato social 
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1 / 2 / 3 / 4 / 5 

¿Qué productos para la higiene menstrual 

conoces? 

o Toallas higiénicas 

o Tampones 

o Pantys menstruales 

o Copa menstrual 

o Disco menstrual 

o Esponjas menstruales 

Para el manejo de la higiene menstrual 

que producto utiliza 

o Toallas higiénicas 

o Tampones 

o Pantys menstruales 

o Copa menstrual 

o Disco menstrual 

o Esponjas menstruales 

¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos anteriores? 

1-5 años / 5-10 años / 10-20 años / + 20 años 

¿Cuántas toallas higiénicas utilizas durante el día? 

1-2 / 3-5 / +5 / No uso toallas higiénicas 

¿Cuántos tampones utilizas durante el día? 

1-2 / 3-5 / +5 / No uso tampones 

¿Conoce los componentes con los que fabrican las toallas higiénicas y los tampones? 

Si / No 

¿Sabías qué los químicos con los que son elaborados las toallas higiénicas y tampones son algunos 

de los causantes del síndrome del shock tóxico, entre otros daños a la salud? 

Si / No 

¿Dónde depositas los desechos de los productos higiénicos que utilizas? 

Sanitario / Bote de basura / Otro 

SESIÓN 2 - COPA MENSTRUAL 

¿Sabes qué es la copa menstrual y cómo funciona? 

Si / No / No estoy interesada 

¿Has pensado en cambiar el método que utilizas por la copa menstrual? 

Si / No / Tal vez / Ya la uso 

 

De acuerdo con la información que tienes sobre de la copa menstrual, ¿Cuál es tu opinión frente 

este producto para la higiene menstrual? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿En caso de que no utilices la copa menstrual, cuales son los factores que han influido para que no 

la uses? 

o Falta de información 

o No se consigue en los almacenes de cadena 

o Ser un método de inserción 

o Materiales 

o Tabú con el tema de la menstruación 

o Método antihigiénico 

o Costo 

o Otro 

SESIÓN 3 - BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA COPA MENSTRUAL 

Esta sección es para las mujeres que ya utilizan o han utilizado la copa menstrual 

¿Cuánto tiempo llevas utilizando la copa menstrual? 

1-12 meses / 1 - 3 años / 4-10 años 

¿Cómo calificas la copa menstrual como un producto para la higiene menstrual? 

Excelente /Buena / Regular / Mala 

¿Cuáles son los mayores beneficios que te ha traído utilizar la copa menstrual? 

o Salud íntima  

o Baja producción de desechos 

o Costos a largo plazo 

o Autoconocimiento del cuerpo y del ciclo menstrual 

o Comodidad y seguridad 

o Otros 

¿Cuál ha sido tu experiencia con el uso de la copa menstrual? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desventajas según tu experiencia con la copa menstrual 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿La recomendarías? 

Si / No / Tal vez 

 

Nota: Elaboración propia. 

c. Encuesta estructurada - Hábitos de consumo de medios de información y comunicación 

La encuesta de medios se aplica para conocer los hábitos de consumo, las motivaciones, 

intereses, preferencias de los medios digitales o impresos y los canales donde reciben la 
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información las mujeres del grupo objetivo, esto como herramienta para seleccionar los datos 

importantes para el desarrollo de la estrategia visual para la campaña educativa. En la figura 7 se 

evidencia las preguntas a realizar. 

Esta encuesta también es desarrollada en la zona urbana de la ciudad de Cali de manera 

aleatoria sin distinción de raza, ni estrato socioeconómico, se hace él envió por medios virtuales 

con difusión de voz a voz, teniendo en cuenta el rango de edad del grupo objetivo. 

 

Figura 7. 

Herramienta de recolección de datos encuesta estructurada, medios de información 

ENCUESTA 

Medios de información 

Edad 

18-25 / 26-30 / 31-35 / +35 

Nivel educativo 

o Secundaria 

o Técnico 

o Tecnólogo 

o Profesional 

o Posgrado 

Estrato social 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 

¿En qué horario te conectas más a 

internet? 

o Mañana  

o Tarde 

o Noche 

o Todo el día 

¿Cuáles son las redes sociales que más 

utilizas? 

o Facebook 

o Instagram 

o WhatsApp 

o Tik Tok 

o YouTube 
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¿Qué medio piensas que puede ser más adecuado para difundir un producto o información? 

Medios impresos: 

Plegables        Volantes        Afiches        Pendones       Otros 

Medios digitales: 

Página web       Email marketing         YouTube        Podcast       Blog 

Redes sociales: 

Facebook         Instagram        WhatsApp      Tik Tok 

Presencial: 

Conversatorios      Talleres      Ponencias 

¿Cuáles son los canales de información donde encuentras nuevas marcas o productos? 

o Anuncios en redes sociales 

o Sitios web de marcas o producto 

o Anuncios en televisión 

o Motores de búsqueda 

o Recomendaciones de boca a boca 

o Anuncios en sitios web 

o Displays dentro de la tienda o promociones 

o Recomendaciones o comentarios en redes sociales 

¿Qué tipo de formato te interesa más al recibir información que sientes relevante? 

o Fotografías 

o Ilustraciones 

o Video 

o Textos 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

¿Qué tipo de contenido es el que más consumes en internet? 

o Noticias 

o Fotografías 

o Memes 

o Plataformas de streaming 

o Videos 

o Blogs 

o Música 

o Podcast 

o Compras por internet 

Nota: Elaboración propia. 
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d. Brief creativo 

El brief creativo es un documento que se utiliza como guía para resolver los problemas de 

comunicación, este documento recoge la información indispensable e importante para tener 

claridad de lo que se quiere comunicar al grupo objetivo con la estrategia visual.  

Figura 8. 

Herramienta para recolección de información, brief creativo 

Descripción principal del proyecto 

¿Qué problema resolveremos? 
 

¿Para qué consumidor resolveremos el problema? Buyer persona/audiencia principal: 

¿Cuál es la visión del consumidor?  

¿Qué circunstancias y razones emocionales lograrán 

que los consumidores realicen 

la compra/se conviertan?  

¿Qué puntos débiles tiene el consumidor? 

¿Qué puntos clave debemos informar al consumidor? 

¿Qué logrará que los consumidores crean en la 

campaña? 

1. 

2. 

3. 

¿Qué canales y tácticas usaremos para comunicar el 

mensaje? 
Lista de productos finales que se necesitan 

¿Qué tono debe tener el mensaje? ¿Qué palabras 

describen el mensaje de campaña? 
 

¿Qué acción queremos que los consumidores 

realicen después de ver el marketing? 
 

¿Cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Cómo 

mediremos el éxito? 

Objetivo principal: 

Objetivo secundario:  

¿Qué pautas de la marca debemos tener en cuenta? 

¿Qué información obligatoria debemos incluir en el 

marketing? 

Logotipo, palabras que no debemos usar en el marketing, 

palabras que debemos incluir en el marketing, etc. 

¿Cómo está compuesta la competencia? 

1. 

2. 

3. 

e. Design thinking 

Para Castillo (2016): 
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El design thinking es una metodología para la resolución de problemas, centrado en las 

personas, en las posibilidades innovadoras para su resolución, esta metodología tiene cinco 

etapas empatía con el objeto de estudio (las personas), definición que es la inmersión en el 

contexto del problema, la creatividad e innovación en la generación de ideas y soluciones, 

un enfoque experimental basado en datos para la evaluación de la calidad de las soluciones. 

(p.2) 

Según lo anterior, esta herramienta se implementa para conocer y comprender las 

percepciones que tienen las mujeres frente al manejo de la higiene menstrual y su percepción sobre 

la copa vaginal, para esto es necesario observar, involucrarse, escuchar y conocer sus experiencias; 

con estos datos se selecciona y clasifica la información obtenida, posteriormente se procede a idear 

la forma más acertada de informar y educar a las mujeres frente a la utilidad que brinda la copa 

menstrual, por último, se continua en plasmar estas ideas que permitan darle solución al problema 

planteado. 

La base complementaria para el desarrollo del design thinking es la observación, mapa de 

empatía, la encuesta, el brief y el desarrollo de la estrategia visual.  

 

9.4. Población y muestra de estudio 

La población a estudiar para la presente investigación está conformada por mujeres 

menstruantes de la zona urbana de la ciudad de Cali, y se aplica una muestra no probalística, donde 

la selección de esta depende de las características y los propósitos de la investigación, no se basa 

en formulas, sino en criterios propuestos por el investigador, además las muestras a considerar 

poseen entre ellas características similares, y la intención es resaltar situaciones, experiencias, 

subjetividades o procesos en un grupo específico (Hernández, 2014). 
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Para lo anterior, la edad se toma como criterio para la segmentación de mujeres de 18 a 35 

años de edad, lo que permite recabar información de las diferentes etapas de la vida de cada mujer. 

Otra variable de segmentación es el estrato socioeconómico que va de 2 a 5 en la ciudad de Cali, 

este criterio permite comparar y diferenciar las creencias populares, tabús, experiencias de cada 

una de ellas, la gran mayoría de estas mujeres tienen en común algunas características importantes 

como ser estudiantes, graduadas de estudios universitarios o profesionales, y algunas de ellas ya 

son usuarias de la copa menstrual. No se tiene en cuenta otro tipo de caracterización en la muestra 

como la etnia, raza o género diferentes al femenino puesto que para los objetivos propuestos no 

incide en los resultados.  
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9.5. Cronograma 

Para dar cumplimiento a los tiempos propuestos para el desarrollo de la presente 

investigación se plantea el siguiente cronograma de actividades: 

Actividades Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Presentación del anteproyecto y planteamiento 

del problema, sistematización, marco referencial 

       

Definición de justificación y objetivos        

Entrega Primer avance anteproyecto         

Marco teórico, contextual, legal        

Avance en el marco metodológico, definición de 

instrumentos o herramientas y cronograma  

       

Entrega segundo avance anteproyecto        

Aplicación de instrumentos y recolección y 

análisis de información  

       

Conclusiones metodológicas para el proyecto         

Marco proyectual        

Entrega tercer avance anteproyecto        

Diseño campaña educativa        

Ajustes finales        

Entrega documento a pares evaluadores         

Preparación de la presentación y sustentación del 

proyecto  
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10. Resultados metodología  

Con el propósito de informar y educar acerca de la utilidad que brinda la copa menstrual a 

mujeres de 18 a 35 años de edad de la zona urbana de la ciudad de Cali por medio de una campaña 

educativa, se implementan los instrumentos de recolección de datos determinados en el marco 

metodológico, observación participante, encuesta semiestructurada, brief creativo, design thinking 

(mapa de empatía). Estos instrumentos y técnicas fueron aplicados de la siguiente manera: 

Primero, se recopila la información documental acerca de la copa menstrual, sus utilidades, 

funcionamiento, historia, tabús y prejuicios en torno al tema de la menstruación por medios 

virtuales, asistencia a charlas, entre otros. Segundo, con base a los temas más relevantes se define 

la participación de dos personas para desarrollar la observación participante, donde una de ellas es 

la investigadora, la cual se involucra desde el interior en el proceso, teniendo un periodo de 

duración de cuatro meses consecutivos, lo que facilitó la recolección de la información. Tercero, 

se realiza la encuesta a 110 mujeres de forma aleatoria por medios virtuales implementando un 

formulario por la plataforma de Google Forms, para indagar y conocer la percepción del grupo 

objetivo; además, se realiza una encuesta sobre los medios de comunicación a 110 mujeres para 

identificar los hábitos de consumo y uso de los diferentes medios digitales. Cuarto, se implementa 

una de las técnicas del design thinking, el mapa de empatía, para reconocer las necesidades del 

grupo objetivo y las oportunidades de la campaña, seguido a esto, se realiza el brief creativo 

basados en el análisis tanto de la copa menstrual, como del grupo objetivo y los conocimientos 

como diseñador visual, con el fin de establecer los contenidos, la estrategia visual y los canales de 

difusión idóneos para el desarrollo de la campaña educativa.  
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10.1. Desarrollo y análisis de la metodología 

A continuación, se muestra el desarrollo y se realiza el análisis de los resultados obtenidos 

de la aplicación de las herramientas y técnicas, que aportaron al logro de los objetivos específicos 

planteados:   

a. Observación participante 

Esta herramienta es descriptiva y permitió tener una base de inicio para indagar y 

comprender las conductas e interacciones que tienen las mujeres con la copa menstrual; para el 

desarrollo de esta, se tuvo en cuenta las experiencias de dos mujeres durante cuatro ciclos 

menstruales, donde la investigadora se involucró participando en los procesos, siendo esto uno de 

los objetos de estudio. La herramienta se implementó de forma natural, sin interferir en las acciones 

de la vida diaria, los entornos e interacciones, fueron realizados en un medio seguro, sin 

privaciones, contando con todos los medios adecuados para tener un manejo apropiado de higiene 

menstrual, gracias a lo anterior, los hallazgos fueron los siguientes: 

 Encontrar quien comercializa la copa menstrual en redes sociales es fácil, hay 

mucha información acerca de su uso, tallas y precios, sin embargo, hay pocos 

lugares certificados o que generen la confianza suficiente para acceder libremente 

al producto. 

 El método cumple con sus funciones y utilidades. 

 La adecuación al método se hace en poco tiempo y de forma sencilla. 

 Contar con espacios adecuados para el manejo de la salud menstrual, facilita el 

manejo de la higiene en espacios públicos. 

 El autoconocimiento del cuerpo y la educación acerca del ciclo menstrual, son 

piezas clave en la reducción de prejuicios y tabús. 
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Tabla 3. 

Herramienta de investigación observación participante método AEIOU 

MÉTODO AEIOU 

Reto: probar por primera vez la copa menstrual 

ACTIVIDADES 

Buscar en redes sociales la mejor opción en cuanto a material, precio y asesoría 

Buscar la talla adecuada 

Tener presente según el calendario el día de llegada del periodo 

Recibir y revisar el producto y leer las indicaciones de uso 

Preparar todo para iniciar con el proceso, pañitos húmedos, toalla higiénica en el 

bolso y la copa menstrual lista para el uso  

LUGARES 

Casa 

Universidad 

Centro comercial 

Evento político  

Baño privado 

Baño público 

INTERACCIONES 

Conocer la anatomía de la copa menstrual 

Hervir la copa 

Introducir la copa 

Extraerla varias veces por inseguridades (el primer ciclo menstrual de uso) 

Vaciarla  

Enjuagarla cada vez que se extrae 

Usar método de apoyo protectores diarios (el primer ciclo menstrual de uso) 

Adecuar la copa por comodidad, cortar el apéndice de ubicación 

OBJETOS 

Agua y recipiente para hervir la copa antes de usar por primera vez 

Agua potable 

Jabón 

Sanitarios limpios 

Lavamanos 

Pañitos húmedos para la limpieza en caso de no tener agua 

Protectores diarios 
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Tijeras desinfectadas 

Toallas o servilletas de papel para el secado de manos 

Bolsita para guardar la copa menstrual una vez limpia y finalizando el periodo 

USUARIOS 

Esta herramienta de observación participante se realizó con dos personas, Objeto 

de estudio A: Mujer de 24 años, usa tampones y toallas como método principal para 

el manejo de la higiene menstrual, su periodo menstrual es abundante y tiene 

filtraciones y dolores menstruales regularmente, no tiene tabús con la menstruación 

y estuvo de acuerdo en participar con la actividad sin ninguna restricción, estrato 2, 

estudiante universitaria, nunca había usado la copa menstrual y no pensaba usarla, 

su única duda fue la talla y el material ya que es alérgica al látex y la actividad se 

realizó durante 3 meses continuos. 

Objeto de estudio B: Mujer de 35 años, usa toallas higiénicas como método 

principal para el manejo de higiene menstrual, los métodos de inserción le parecían 

incomodos, le preocupaban los olores de la sangre y las posibles filtraciones, estrato 

5, empleada y estudiante universitaria, la actividad se realizó durante 4 meses 

continuos. 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 4. 

Paralelo de observación participante objeto de estudio A y B 

 Participante A Participante B 

Edad 24 años 35 años 

Estrato socioeconómico 2 5 

Ingresos económicos Menos de 1 smlv 2 smlv 

Nivel educativo Estudiante universitaria Estudiante universitaria 

Método regular de higiene menstrual Toallas y tampones 
Toallas higiénicas - protectores 

diarios 

Gastos mensuales para manejo de la 

menstruación 
$ 6.000 $ 23.000 

Tipo de flujo Abundante Normal 

Tabús o prejuicios Ninguno Olores y fugas 

Dudas o limites 
Talla y material, alérgica al 

látex 
Posible incomodidad 
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Resultados después del reto 

La copa menstrual cumple 

con su función, esterilizarla 

lejos de casa es complicado, 

la sigue utilizando, fácil de 

usar y al principio fue 

complicado la extracción. 

La copa menstrual funciona 

perfectamente cuando uno se 

adecua al uso, hay que tener 

cuidado de colocarla bien para 

evitar fugas, vaciar la copa en 

un baño público y ponerla de 

nuevo no es cómodo, el tiempo 

de uso es excelente y los gastos 

se redujeron al 100%, continua 

utilizando la copa después del 

reto. 

Observaciones del investigador: la única diferencia entre las dos mujeres participantes es el poder 

adquisitivo y no constituye un factor influyente para que se haga uso de la copa de la misma forma, los 

espacios en que se realizó la muestra son similares, ambas cuentan con servicios sanitarios apropiados, 

agua potable y material adecuado para la higiene menstrual. Ambas mujeres siguen utilizando la copa y 

la recomiendan como un método más higiénico, económico y amigable con él medio ambiente. 

Nota: Elaboración propia. 

b. Encuesta semiestructurada - Punto de vista de las mujeres frente a los productos de 

higiene menstrual 

La encuesta se realizó a una muestra de 110 mujeres entre los 18 a 35 años de edad, de la 

zona urbana en la ciudad de Cali de forma aleatoria, así, 18-25 años 49,1% (54), 26-30 años 18.2% 

(20), 31-35 años 13.6% (15), +35 años 19.1% (21). Teniendo mayor participación mujeres 

profesionales, de estrato social 2-3; las respuestas de la encuesta dan como resultado información 

acerca de la percepción y conocimiento de los productos utilizados para los días del ciclo menstrual 

y un enfoque en las usuarias de la copa menstrual. 

Según los resultados obtenidos, se infiere que la copa menstrual es un método conocido, 

un alto porcentaje de la muestra dice saber acerca de su funcionalidad, sin embargo, son pocas 

mujeres las que la utilizan o se atreven a cambiar de método, los tres factores que más influyen 

para no utilizarla son: la falta de información, causa malestar el que sea un método de inserción y 

que no se consigue fácilmente en almacenes de cadena; por otro lado, basados en los comentarios 

acerca de la opinión que se tiene de la copa menstrual tanto de mujeres que la usan como las que 
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no, la mayor parte de estos sobresale la reducción de desechos como aporte al medio ambiente, se 

menciona que es un gran aliado para la salud íntima, reduce el riesgo de manchas, cumple con las 

expectativas completamente y sin duda alguna recomendarían su implementación. A su vez, se 

exponen opiniones contrarias de otras mujeres que aún no confían en este dispositivo, falta de 

información, se piensa que es un método de absorción que se expande, genera inseguridad en 

riesgos de manchas, no se conoce la forma de uso, se tienen dudas respecto a la talla, visualmente 

parece ser un método incómodo y antihigiénico.  

Hay que mencionar, que de los métodos convencionales utilizados durante el periodo, las 

toallas siguen siendo las más empleadas para el manejo de la higiene menstrual, consumiendo 

entre 3 a 5 de estas, gran parte de las encuestadas no conoce los componentes con que se fabrican 

estos productos e ignoran también que son asociados al síndrome del shock tóxico, confirmando 

la problemática planteada, en relación con el impacto que generan los desechos en el medio 

ambiente y el desconocimiento de las afectaciones en la salud íntima.   

A continuación, se relacionan las gráficas de las respuestas obtenidas por las encuestadas 

y que soportan la información anteriormente descrita, algunas respuestas no son desarrolladas para 

toda la muestra ya que hay una sección exclusiva para las mujeres que ya son usuarias de la copa 

menstrual, estas se desarrollaron por medio de la plataforma Google Forms:   
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Figura 9. 

Edad población objeto de estudio 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms.   

La muestra abordada equivale al estudio de 110 mujeres entre los 18 a 35 años, donde el 

49.1% corresponde a un rango de edad entre los 18 a 25 años, el 18.2% de 26-30 años, 13.6% de 

31-35 años y el 19.1% a mujeres mayores de 35 años. Con los resultados se infiere que el nicho de 

mercado más oportuno está en las personas más jóvenes a las que se puede acceder con ideas 

nuevas, siendo estas, quienes se preocupan por realizar cambios importantes para su bienestar y el 

entorno, haciendo más cercano y productivo la incursión de un discurso ambiental y benéfico para 

la salud.  
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Figura 10. 

Productos para la higiene menstrual 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms.   

De las 110 mujeres encuestadas el 85.5%, conocen la copa como producto para la higiene 

menstrual, el 100% de la muestra conoce las toallas higiénicas y el 97.3% los tampones, otras 

alternativas que están incursionando en el mercado como producto sostenible ambientalmente son 

los pantys menstruales con el 63.6% de popularidad, el disco menstrual con el 26.4%, por último 

y poco conocida las esponjas menstruales con el  4.5%, los últimos métodos mencionados son 

alternativas saludables para la salud íntima y la producción de desechos es mínima a comparación 

con las toallas higiénicas y los tampones. 
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Figura 11. 

Que productos utiliza el objeto de estudio para la higiene menstrual 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms.   

Figura 12. 

Consumo promedio de toallas higiénicas durante el día 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms   

De las figuras 11 y 12, se puede inferir que los productos convencionales son los más 

empleados por las mujeres para el manejo de la higiene menstrual y se reafirma que se utilizan 

entre tres y cinco toallas higiénicas durante el día, asimismo es importante mencionar que el 30% 
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de la muestra utiliza la copa menstrual y los productos de alternativa sostenible con el medio 

ambiente. 

Figura 13. 

Conocimiento acerca del síndrome del shock tóxico 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms   

Más del 59.1% de las encuestadas no conocen los componentes químicos con que se 

fabrican las toallas higiénicas y los tampones, desconocen también que estos químicos y los 

residuos quedan al interior de la vagina y están asociados al síndrome del shock toxico, métodos 

que exponen mensualmente la salud íntima y el medio ambiente. Cabe mencionar que la 

responsabilidad también recae en la poca información que se obtiene de estos productos.  
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Figura 14. 

Cambio de método por la copa menstrual 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms  

Aunque hay estudios, información real y experiencial que avalan las utilidades que ofrece 

la copa menstrual, existe una renuencia a cambiar los métodos convencionales por la copa 

menstrual el 34.5% no cambiarían el método convencional, el 25.5% ya hace uso de la copa y el 

20% estaría dispuesto a hacerlo. 
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Figura 15. 

Factores que influyen para no usar la copa menstrual 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms   

Se puede evidenciar que la falta de información es el factor más importante para que las 

mujeres no utilicen o estén interesadas en hacer uso de la copa, así lo demuestra el 40.2% de las 

mujeres encuestadas, seguido a esto el 34.1% responde que por ser un método de inserción no se 

utiliza, además de esto causa inconformidad que la copa no se distribuya en almacenes de cadena, 

lo que aumentaría la confianza a las consumidoras. 
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Figura 16. 

Beneficios de la copa menstrual 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms   

Con los resultados que muestra la figura 16 se reafirma la importancia que tienen para las 

mujeres el medio ambiente, el 73.8% siente que el mayor beneficio de usar la copa, es la reducción 

del impacto ambiental, el 64.3% siente que el mayor beneficio es el bajo costo junto con la 

comodidad que sienten al usarla y el 57.1% siente como beneficio la salud intima. 

c. Encuesta estructurada - Hábitos de consumo de medios de información y comunicación 

Esta encuesta se aplicó a 110 mujeres, con el objetivo de identificar los hábitos de consumo 

y el uso de medios digitales y físicos, además de conocer sus necesidades e intereses. Este análisis 

fue clave para seleccionar las herramientas y los medios idóneos para transmitir el mensaje de la 

campaña educativa.  

En cuanto a los canales más empleados para descubrir nuevas marcas, productos o 

información, se encuentran los anuncios pagos en redes sociales, seguido por las recomendaciones 

en estas mismas redes; asimismo, se concluye que los canales más apropiados para difundir la 

información de la campaña educativa son los medios digitales: redes sociales como Facebook, 
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Instagram, Tiktok y la app de mensajería WhatsApp, como también, páginas web, email 

marketing, blog y YouTube. 

Asimismo, en este apartado se relacionan las gráficas de las respuestas de la encuesta de 

medios realizada a 110 mujeres, este es el análisis de las respuestas:   

Figura 17. 

Horarios de conexión a internet 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms   

El mantenerse conectado a internet se ha convertido en una actividad esencial y así lo 

demuestran los datos obtenidos, 58,2% de la muestra se conecta durante todo el día a internet, 

mientras el 30% se conecta durante la noche. 
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Figura 18. 

Redes sociales más usadas 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms 

En cuanto a las aplicaciones de mensajería y las redes sociales se evidencia que WhatsApp 

93,6%, Instagram 79,1% y Facebook 51.8%, son las plataformas más utilizadas por las mujeres, 

se puede deducir que la plataforma más idónea para hacer la difusión a la campaña educativa son 

las redes sociales y específicamente Instagram. 

  



Campaña educativa para el uso de la copa menstrual 

Figura 19.  

Canales usados de información en internet para descubrir nuevas marcas o productos 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms   

El canal más usado por las usuarias de las plataformas digitales donde encuentran nuevas 

marcas o productos es por medio de los anuncios en las redes sociales con un 93.6%, y por las 

recomendaciones o comentarios en las mismas redes sociales.  

Figura 20. 

Tipo de contenido que más se consume en internet 

 

Nota: Gráficos obtenidos Google Forms  
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Estos datos del tipo de contenido que más consumen las mujeres en internet son claves para 

entender cuáles son los temas y herramientas visuales adecuadas para el desarrollo de la campaña, 

lo que más se consume en internet son los videos, música y fotografías.    

d. Brief creativo 

Esta herramienta funcionó como apoyo para el desarrollo de la estrategia creativa y los 

elementos visuales de la campaña. 

Tabla 5. 

Brief creativo 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Se plantea diseñar una campaña educativa que informe y eduque a mujeres de 18 a 35 años de edad de la zona 

urbana de la ciudad de Cali, acerca de las utilidades que brinda la copa vaginal y motivar a más mujeres a usarla, 

que se liberen de los prejuicios y tabús que se tejen entorno al tema de la menstruación y dar a conocer 

alternativas sostenibles con el medio ambiente y más saludables para la salud íntima.    

¿Qué problema resolveremos? 

La desinformación, pues la campaña busca informar y educar a las 

mujeres frente a la utilidad de la copa menstrual como alternativa, 

saludable, sustentable y sostenible para la mujer. 

¿Para qué consumidor 

resolveremos el problema? 

Buyer persona/audiencia principal: 

Hay dos tipos de mujeres en el grupo objetivo: 18 a 25 años mujeres 

estudiantes universitarias, que cuidan su cuerpo haciendo ejercicio o 

practicando algún deporte, salidas con sus amigos y diversión, pasan el 

mayor tiempo en la universidad. El otro tipo de mujeres de 25 a 35 años, 

profesionales trabajadoras que en día desarrollan múltiples actividades, 

pueden pasar la mayor parte del tiempo en la oficina o haciendo 

diligencias fuera de esta, ambos tipos de mujeres interesadas en buscar y 

realizar cambios que beneficien su salud y procurar compensar el daño 

causado al medio ambiente, mujeres cuyo método convencional afecta su 

salud íntima, con diferentes ritmos de vida pero con la necesidad de 

encontrar un producto que no limite sus actividades diarias, además con 

un reto en común mitigar tabús y prejuicios. 
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Descripción del producto 

La copa vaginal es un dispositivo de recolección de la sangre menstrual, 

elaborado con silicona de grado quirúrgico, biocompatible 

 con el cuerpo, su durabilidad aproximada es de 10 años, durante el ciclo 

menstrual el tiempo máximo para vaciar la copa es aproximadamente de 

8 a 12 horas, convirtiéndose en un método que aporta significativamente 

a la reducción de desechos, beneficia a la salud por ser un método de 

recolección más no de absorción, no irrita, no causa infecciones, el riesgo 

de filtraciones es mínimo, cómodo y totalmente discreto. 

¿Cuál es la visión del 

consumidor? 

Hay desinformación acerca de la copa vaginal como dispositivo para la 

higiene menstrual, piensan que es incomoda, antihigiénica y costosa; no 

conocen su funcionamiento, beneficios y utilidades, existen muchas 

dudas, desconocimiento de la talla, dónde comprarla, desconfianza hacia 

el material y la seguridad de conocimiento frente a los métodos 

convencionales. 

¿Qué circunstancias y razones 

emocionales lograrán que 

los consumidores realicen 

la compra/se conviertan?  

La cantidad de reducción de desechos, la salud íntima, el ahorro 

económico, los beneficios y ventajas de utilizar la copa vaginal.   

¿Qué puntos clave debemos 

informar al consumidor? ¿Qué 

logrará que los consumidores 

crean en la campaña? 

1. Beneficios, ventajas y utilidades de la copa.  

2. Hacer visible la importancia de la salud menstrual. 

3. Las desventajas de usar toallas y tampones. 

¿Qué canales se utilizarán para 

comunicar el mensaje? 

Radio universitaria programa Frecuencia Verde 

Blog 

Redes sociales 

Cartilla informativa   

¿Qué medios de comunicación 

posee el producto actualmente? 
Redes sociales, blog, páginas web 

Concepto Creativo Atrévete a ser libre, no más miedos. 

¿Qué tono debe tener el mensaje? 

¿Qué palabras describen el 

mensaje de campaña? 

Propósito: informar y educar 

Tono: Informativo – Demostrativo 

Carácter: Educativo – Explicativo 

Palabras clave: salud menstrual, salud femenina, higiene íntima, 

menstruación sostenible, copa menstrual mitos y verdades. 
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Elementos visuales 

Paleta de color 

Tipografía 

Formato 

Estilo gráfico 

Recursos visuales 

Enfoque 

Ondas y figuras redondeadas 

Rosa / magenta / purpura / burgundy /  

Palo seco / script handwrite 

Digital 

Minimalista basado en estructuras modulares 

Fotografías e ilustraciones  

Cuidado femenino / protección / humanización 

¿Qué acción queremos que los 

consumidores realicen después 

de ver la campaña? 

Que las mujeres se informen y tengan conocimiento de la salud 

menstrual, de la importancia de la reducción de desechos, que la 

menstruación no es un impedimento para realizar todo tipo de actividades 

y el cambio de método convencional toallas y tampones  a la copa. 

¿Cuáles son los objetivos del 

proyecto?  

Objetivo principal: Motivar a las mujeres para que cambien el método de 

higiene menstrual convencional por la copa menstrual percibiéndola 

como una alternativa para manejar la menstruación sin miedos y 

prejuicios, sostenible y consiente, por medio de una campaña educativa. 

¿Qué información obligatoria 

debemos incluir en la campaña? 

Las afectaciones del medio ambiente por la cantidad de residuos producto 

de las toallas y tampones y daños a la salud de los productos 

convencionales, las utilidades y beneficios de la copa. 

Nota: Elaboración propia 

e. Mapa de empatía 

Este instrumento permitió conocer y entender las necesidades del grupo objetivo de la 

campaña y así presentar contenido de valor. Este método fue desarrollado como complemento, y 

basado en las respuestas de las herramientas anteriormente analizadas, se concluye que la copa 

menstrual es un producto que puede llegar a resolver las necesidades básicas de muchas mujeres, 

donde existe la oportunidad para obtener cambios, lograr que por medio de la campaña educativa 

se minimice la desinformación y se resuelvan las dudas que hay alrededor de los métodos 

alternativos sostenibles e incentivar su uso.  
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Figura 21. 

Mapa de empatía 

 

Nota: Elaboración propia. 
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11. Marco Proyectual 

11.1. Método de diseño 

Es el conjunto de pasos utilizados durante un proceso de trabajo para planificar y resolver 

un problema de diseño, se crea un instrumento guía para el diseñador el cual emplea herramientas 

para un desarrollo racional, organizado y creativo. Las metodologías utilizadas en diseño son 

relativas y prestas a cambios o variaciones, se pueden modificar de acuerdo a la necesidad del 

proyecto a realizar. Nacif (s.f) afirma que los métodos de diseño son: “procedimientos, técnicas, 

herramientas, instrumentos que ayudan a lograr un diseño determinado y a su vez, son las distintas 

clases de actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un proceso general de diseño” 

(p.3). 

Basado en lo anterior, se plantea el método de diseño propuesto por Bruce Archer (1964), 

siendo este la base para el desarrollo de la campaña educativa, cuyo enfoque consiste en 

“seleccionar los materiales correctos y darles forma para satisfacer las necesidades de función y 

estéticas dentro de las limitaciones de producción a partir de tres enfoques o fases: analítica, 

creativa y ejecución” (Carbajal, 2015, p.38). 

Fase analítica: definición del problema, obtención de datos y análisis de datos. 

Fase creativa: formación de ideas y prototipos 

Fase de ejecución: realización e implementación del proyecto. 

11.2. Aplicación del método de diseño 

La campaña educativa se estructura según las etapas anteriormente mencionadas de la 

siguiente forma:  
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Figura 22. 

Método de diseño Bruce Archer 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Fase analítica: se define el problema y se sistematiza con base a la información 

documental recopilada de diversos autores, con el fin de reunir datos importantes y fundamentar 

la investigación realizada por medios digitales, participación a charlas virtuales, relatos de 

experiencias personales de varias mujeres, entre otros. A través de las herramientas implementadas 
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como la observación participante y las encuestas semiestructuradas, se logró obtener e identificar 

datos importantes para su análisis y extraer los más relevantes para el desarrollo temático de la 

campaña educativa. 

Fase creativa: en esta fase, se toma como herramientas base la técnica del design thinking 

y el mapa de empatía, para reconocer las necesidades del grupo objetivo y las oportunidades de la 

campaña; además del brief creativo cuyo propósito es organizar y definir la comunicación entre el 

proyecto y el grupo objetivo, se filtran los puntos necesarios como el tono de comunicación, 

requerimientos de diseño, canales y tácticas para comunicar el mensaje, orientación del discurso 

para la obtención de los objetivos, entre otros. Seguido a ello y con las herramientas aplicadas se 

continua con la etapa de bocetación para concretar el proyecto, para este se utilizan técnicas como 

lluvia de ideas y el tablero creativo o mood board, y, por último, se crea un prototipo de las piezas 

con el fin de validar y afinar las ideas generadas y corregir errores que puedan presentarse para la 

implementación de la tercera y última fase.  

Para el desarrollo gráfico de la campaña se utilizaron los siguientes elementos:  

Tipografías 

 

Moving Skate: fuente utilizada para el logo de campaña, es una 

fuente script, con mucho movimiento y legible, una fuente 

moderna y juvenil. 

Girly Style: una fuente cursiva moderna, se escogió esta fuente 

por su anatomía curva lo que le da movimiento y alegría a los 

textos, esta fue utilizada para el concepto creativo y para los 

titulares de la cartilla. 

Montserrat: una fuente palo seco geométrica, muy legible para 

textos corridos, es una fuente limpia, se utiliza en las piezas de 

campaña en la caja de texto de los testimonios. 
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Commissioner: utilizada en los bloques de textos dentro de la 

cartilla educativa, es una fuente legible para textos largos, es una 

fuente san serif lo que la hace moderna y elegante para fácil 

lectura y estele da estética y movimiento para que los textos no 

se tornen pesados. 

 

Paleta de color 

 

Se implementa la paleta de color palo de rosa y vino para darle 

contraste, son colores que expresan sensibilidad, feminidad, 

positivismo, amabilidad, amor e inocencia. Este color se ha 

implementado en campañas para la lucha del contra el cáncer de 

mama, es un color que expresa seguridad. 

Logo 

 

Entre copas y amigas transmite la complicidad que se tiene con las 

amigas, quienes son las personas más cercanas para contarles las 

vivencias y experiencias, por lo general cuando se está entre amigas 

y copas los secretos fluyen más, esta vez las copas se interpretan de 

otra manera.  
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Concepto de campaña 

 

Atrévete a ser libre, no más miedos es el concepto 

creativo de campaña, basados en los resultados de las 

encuestas, son los miedos y la desconfianza de las 

mujeres que limitan al uso de la copa, continuando con 

los métodos convencionales, este concepto es una 

invitación a todas ellas para que vivan un periodo libre y 

que no tengan miedo a los cambios, la copa permite 

realizar todo tipo de actividades físicas contrario a las 

toallas higiénicas. 

Fotografía 

 

Se elige utilizar fotografías donde aparecen mujeres jóvenes, 

con cuerpos naturales sin distinciones de raza, imágenes 

donde se realizan actividades físicas que por lo general se 

dejan de hacer cuando se tiene la menstruación, por miedo a 

las manchas. Estas imágenes son de uso libre sin licencia 

comercial, ni necesidad de atribución. 
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Figura 23. 

Mood Board, bocetación, logo y concepto de campaña 
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Fase de ejecución: después de implementar completamente las etapas anteriores, se 

procede a diseñar las piezas visuales de la campaña educativa, se presenta a un grupo de mujeres 

la propuesta final, a fin de recibir la evaluación y conocer la pertinencia de la campaña, y así, 

recibir la retroalimentación del proyecto. 

Figura 24. 

Cartilla informativa y pedagógica 
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Figura 25. 

Pieza campaña educativa 
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Figura 26. 

Mockup red social instagram 
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Figura 27. 

Blog 
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Figura 28. 

Pieza para redes sociales, programa de radio Frecuencia Verde 

 

Nota. Enlace a programa radial. https://fb.watch/epuzhXrCka/ 

11.3. Presupuesto y plan de medios 

Para poder implementarse la campaña educativa inicialmente está planeada para 

desarrollarse por medios digitales para exponer la temática y crear comunidad, para esto es 

indispensable la realización de un análisis presupuestal y un plan de medios, por otro lado, en la 

medida que se desarrollen los objetivos de la campaña, se pretende a futuro darle continuidad de 

forma presencial con apoyo de universidades, centros comerciales, algunas empresas entre otros.  
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Tabla 6. 

Presupuesto y plan de medios 

No. Item Valor unidad Cantidad Valor total
1 Diseño de campaña: concepto 

creativo, identidad gráfica, 
estrategia de medios.

$8000000 1 $8000000

2 Diseño de sitio web: incluido 
hosting y dominio

$1200000 1 $1200000

3 Diseñador visual - 3 meses $2000000 3 $6000000
4 Diseño cartilla informativa $1500000 1 $1500000
5 Facebook ads $200000 8 $1600000
6 Instagram ads $200000 8 $1600000
7 Video para redes sociales $400000 14 $5600000
8 Webinar $800000 1 $800000
9 Community manager - 3 meses $1000000 3 $3000000

10 Material pop $500000 1 $500000
11 Apoyo distribución flyer por día $50000 24 $1200000

Total $15.850.000.00 $31.000.000.00

Duración: 3 meses (abril-junio)
PRESUPUESTO CAMPAÑA ENTRE COPAS Y AMIGAS

 

PIEZA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Publicación en Blog
Publicación Facebook Ads Ads Ads
Publicación Instagram Ads Ads Ads

PIEZA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Publicación en Blog
Publicación Facebook Ads Ads
Publicación Instagram Ads Ads Ads

PIEZA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Publicación en Blog
Publicación Facebook Ads Ads Ads
Publicación Instagram Ads Ads

PLAN DE MEDIOS
Grupo objetivo: mujeres 18 a 35 años - Zona urbana de la ciudad de Cali

Meses: Abril - junio

ABRIL

MAYO

JUNIO

Publicación en redes

Webinar - especialis ta

Webinar ADS

Publicación en el blog

Publicación Audiovisual

Ads-Publicidad paga en redes

 

Nota. Elaboración propia 
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12. Conclusiones  

Desde la revisión teórica se pudo inferir que la menstruación es un tema que se ha ido 

tratando desde diferentes áreas, tales como la salud menstrual, la higiene menstrual, el impacto 

ambiental, el entorno psicosocial entre otros, fortaleciendo y empoderando a las mujeres para 

hacerle frente a los tabús que durante siglos han estado presentes. 

Por lo anterior, para desarrollar los objetivos propuestos al inicio de la investigación, se 

realizó la aplicación de diferentes técnicas de recolección de información, observación 

participante, encuestas, brief creativo y design thinking, para conocer la percepción que tienen las 

mujeres de 18 a 35 años de la zona urbana de la ciudad de Cali, frente al uso de los productos para 

la higiene menstrual y específicamente de la copa vaginal, los resultados obtenidos permiten 

concluir que los prejuicios en torno a la menstruación continúan vigentes siendo este un limitante 

para probar métodos sostenibles como la copa. Adicionalmente, aunque un alto porcentaje de 

mujeres conoce la copa muy pocas de ellas hacen uso de este producto y se niegan a cambiar de 

método y el motivo más notable es la desinformación acerca de las utilidades y beneficios que 

ofrece y la dificultad para acceder a esta, lo que hace que estas mujeres tengan conceptos errados 

y sientan rechazo. 

De acuerdo con la documentación y teoría aplicada para el presente proyecto, y teniendo 

en cuenta que la educación es una herramienta importante para lograr cambios sociales, se 

establecieron los contenidos y los canales de difusión para el desarrollo de la campaña educativa, 

con base en el análisis de las experiencias, dudas y aportes de las mujeres del grupo objetivo.  

La presente investigación es un aporte que se realiza desde el campo del diseño visual 

donde se hace fundamental conocer las experiencias, necesidades y motivaciones, para generar 

herramientas visuales que incentiven de manera positiva cambios comportamentales para 



Campaña educativa para el uso de la copa menstrual 

beneficio de la sociedad y aportar al crecimiento cultural, sensibilizando y creando conciencia para 

que las mujeres se apropien del funcionamiento de su cuerpo y tengan un manejo adecuado de su 

salud menstrual, además de la importancia del aporte a la reducción de desechos sanitarios, mitigar 

la desinformación y motivar el uso de productos alternativos sostenibles como la copa menstrual. 

Los diseñadores visuales cuentan con las herramientas necesarias y fundamentales para 

contribuir desde la investigación, ideación y creación a dar solución a problemáticas contextuales, 

donde se puede promover diversas alternativas basadas en las necesidades y realidades de la 

comunidad en la que se vive, muestra de ello es la presente investigación, que más que un trabajo 

académico se convierte en una base para el desarrollo de un proyecto que busca impactar y mejorar 

las condiciones de vida a una población en concreto como son las mujeres menstruantes.  
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