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1.-Breve descripción del planteamiento del proyecto o resumen, y palabras clave.
        

– CICLO
– CICLO MENSTRUAL
– CONCEPTO DE VIDA/MUERTE/RENACIMINETO A TRAVÉS DEL CICLO
– ASPECTOS FÍSICOS,MENTALES Y ESPIRITUALES DE LA PERSONA CON RELACIÓN AL CICLO 

MENSTRUAL.
– ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA PROVOCADOS
– SUBCONSCIENTE/INCONSCIENTE
– RITUALES

Tema: Los estados alterados de conciencia en relación al ciclo menstrual.

Partimos del funcionamiento de un ciclo, visualizando una estructura circular que tiene un principio y un fin, 
los cuales acaban por converger para volver a empezar. Un proceso cíclico tiene una determinada vida, 
hasta llegar a su fin, la muerte. La cual es necesaria para un nuevo renacimiento. 
A partir de esta breve introducción, voy a presentar lo que es el punto de partida en esta investigación; el 
ciclo menstrual.  Este se divide en 4 fases bien diferenciadas: Preovulación,  ovulación, premenstruación 
y menstruación. 
Para  relacionar  y  entender  en  profundidad  el  tema,  se  deben  abordar  aspectos  físicos,  mentales 
y espirituales, que son los encargados  de provocar distintas reacciones en las mujeres según la fase en la 
que se encuentren. 
Me interesa analizar estos cambios físicos que afectan a lo mental,  y a la inversa. Los cuales influyen  
decisivamente en el comportamiento de las mujeres,en la percepción de como vemos las cosas, al igual que 
afectan a la relación con nuestro entorno. 
Durante todos los meses,las mujeres sufrimos estados alterados de conciencia, de los cuales la mayoría de 
nosotras no sabemos muy bien de donde provienen, porqué ocurren y para qué sirven. Simplemente los  
ignoramos. Estos estados alterados de conciencia afloran sobretodo en la fase de Premenstruación, en la 
que surgen ciertas alteraciones en el organismo a nivel físico y mental, causantes de “ Comportamientos 
descontrolados, bruscos, ilógicos e incoherentes, dispersos... ”.
Ya  que  este  estado  alterado  existe  y  afecta  en mayor  o  menor  nivel  a  todas  las  mujeres.  Considero 
importante sacar provecho de él, buscando maneras de  “provocar” estados alterados de conciencia con la 
ayuda de nuestro cuerpo y mente.

2.- Motivación: razones o motivos para desarrollar el proyecto, ¿ porqué se investiga el tema?
¿ qué contribución teórica, práctica o metodológica aportará (al área de conocimiento o línea de 
investigación  en  que  se  inscribe  el  proyecto  y/o  a  nivel  personal?  ¿qué beneficios  aportará  el 
estudio desde las perspectivas sociales, aducativas, culturales, personales...? y ¿ para quién es se 
realiza?

Quiero llevar a cabo esta investigación por interés personal.  Lo que ahora es un principio de proyecto,  
inicialmente fue una necesidad, la necesidad de experimentar con mi ciclo menstrual y conocerme
mejor a mi misma y con el exterior.
El área de investigación en la que se inscribe el proyecto es género y tecnología. Ya que hablo de aspectos  
propios de mujer, que posteriormente plasmaré de manera material ayudándome de la tecnología. 
Considero como fin todo el proceso de investigación teórica, apoyándome en la tecnología y sirviéndome de  
ella como medio para transmitir a los demás lo que quiero comunicar. 
Considero que el tema que se trata en esta investigación abarca aspectos personales, sociales y culturales.
Trato conceptos relacionados con el ciclo menstrual,los cuales pueden ser considerados como íntimos y 
muy personales, y en absoluto quiero quedarme con este discurso.Considero imprescindible la investigación 
de aspectos relacionados con el  ciclo  menstrual,  para utilizarlos como herramienta puente hacía  otros 
campos que abarquen a la sociedad en su mayoría. 
Mi punto de partida es el ciclo menstrual, al ser el mas accesible para mi y a la vez interesante.Es verdad,
que nosotros los humanos podemos llegar a diferentes grados de inconsciencia provocados, podemos
dialogar con nuestro subconsciente y aprender a leer ciertas interpretaciones que él nos ofrece. Podemos
llegar a percibir lo que realmente queremos y lo que no, a través de la intuición.



Ser consciente de todo esto, implica una gran dedicación, conocimiento del tema y sobre todo creencia en
uno mismo. Hay diferentes vías por las cuales acceder a este submundo, por denominarlo de algún modo,
una de ellas es el ciclo menstrual.
Es  curioso  como  en  una  sociedad  tan  avanzada,  aun  esté  considerado  como  tabú  el  tema  de  la  
menstruación. Es importante analizar la posición social de ella a lo largo de la historia y compararlo con la 
actualidad. Aun se piensa en la menstruación como en una desventaja biológica que transforma a la mujer 
en una trabajadora emocional, irracional, inestable, en la que no se puede confiar.En vez de aceptarlo como 
algo natural y propio de la condición femenina. La cual nos proporciona herramientas clave para alcanzar 
aquello que realmente queremos conseguir.

3.- Antecedentes y estado actual del tema:

El tema de la menstruación se remonta a las antiguas culturas, antes de que se construyeran las primeras 
sociedades patriarcales. El ciclo menstrual y por consiguiente la menstruación se la ha dotado de mucha 
importancia (para bien o para mal) se han construido a lo largo de toda la historia hasta la actualidad. 
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3.- Objetivos e hipótesis

Objetivo principal
El estudio especifico del ciclo menstrual y todas sus capacidades intrínsecas (Los estados alterados de
conciencia). Una vez, deshuesada la estructura interna que compone el ciclo menstrual. Aplicarlo a otros
conceptos mas amplios.
¿ Podemos durante el período premenstrual alcanzar estados alterados de conciencia provocados?
¿ Y con qué fin? ¿ Y esto con el arte?



¿Llegar a un estado alterado de la conciencia puede ser una buena herramienta para crear?¿ Una nueva 
fuente de conocimiento con relación al arte?
Objetivos secundarios
El Cuerpo y la mente van unidos.
Investigar con el Subconsciente, con el Inconsciente, con la Percepción y con la intuición.
Estudio del comportamiento de los ciclos.
Estudio de la historia de las mujeres.
Religión.

4. Metodología

Tipo de Metodología
Primero investigación teórica exhaustiva, con la que poder arrancar y enlazar conceptos.

Materiales y métodos de investigación.
Textos Bíblicos y Paganos relacionados con la mujer.
Mitos
Arquetipos
Libros de psicología, antropología y biología.
Películas y Documentales 
Investigación sobre artistas relacionados.

Diseño de la investigación: Estructura del proceso.
El proceso va a ser el proyecto en si. ¿Hasta donde voy a ser capaz de llegar?No lo sé. 
Solo sé que me interesa el tema de investigación.

5. Plan de trabajo.

Cronograma

Septiembre/ 
Principios 
Noviembre
Objetivos y 
metodología clara.
Llegar a hipótesis 
claras. 
Búsqueda de 
material teórico.
Investigación 
exhaustiva

Principios 
Noviembre/ 
Diciembre
Seguir investigando
Finalización del 
Anteproyecto.
Bocetos de la futura 
pieza.

Enero/Principios 
Marzo
Seguir investigando.
Empezar con el 
proyecto. 1º 
Pruebas

Marzo/Mediados 
Junio
Creación de la 
pieza material. 
Hasta finalizarla.
Producción y 
postproducción. 

Junio/Julio
Maquetación y 
Diseño.
Presentación al 
Jurado.

Presupuesto

mj
Text Box
Revisión: Ver el audiovisual  Moon inside you,  de  Diana Fabianova  http://www.mooninsideyou.com/   http://www.youtube.com/watch?v=b1aD4u3hUzE Art by Women About Menstruation  http://blood-art.livejournal.com/Menstrual Art http://www.drakenenergie.nl/art_by_women.htm"el cuerpo y sus necesidades, sus enfermedades, sus manías, el estreñimiento, por ejemplo, o la menstruación. Si ocultamos púdicamente esas intimidades no es porque sean tan personales, sino, por el contrario, porque son lamentablemente personales".  KUNDERA, Milan, La identidad, Barcelona: Tusquets, 2002, p. 115 Busca más referentes artísticos y una mayor vinculación de tu proyecto con la práctica artística  

http://www.mooninsideyou.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b1aD4u3hUzE



