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Introducción 

 
La tesis en cuestión se trata de una investigación acerca de la salud reproductiva y 
venereológica adolescente en determinados contextos de la ciudad de Quito. Se ha 
llegado a determinar que existe la necesidad de crear un producto educomunicativo 
que toque el tema del uso del preservativo como una forma de propagar las prácticas 
preventivas contra embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual (ETS).  
 
Primero, se presenta dicha problemática desglosada en diversos aspectos, como: la 
sexualidad, las ETS, el embarazo precoz, el aborto y las estadísticas del Ministerio de 
Salud Pública. Al acercarse a dichos temas es posible vislumbrar la realidad en la que 
se encuentra el Ecuador. Si bien los jóvenes con los problemas citados no representan 
una totalidad, cabe indicar que al reunirlos resulta que forman un porcentaje que no 
puede pasar desapercibido al estudiar estos temas de cerca. 
 
Después del análisis citado en el párrafo anterior, la tesis presenta las estrategias de 
solución, que tienen que ver con el campo de la educación sexual y la manera de 
transmitirla a través de las tecnologías multimedia. Consecuentemente, la dirección 
temática se orienta hacia la educomunicación que, para este caso, se apoya en gran 
medida en la semiótica y en el constructivismo. 

 

Posteriormente se aborda la manera de proceder, tanto durante la planificación como 
durante los procedimientos en los que puso en práctica el producto del cual trata el 
presente documento, con la utilización de pruebas de campo y sondeos de opinión con 
la participación de estudiantes de colegio.  
 
Entre los aspectos más relevantes se pueden destacar elementos como el descubrir la 
falta de costumbre de una cantidad considerable de muchachos frente al uso del 
preservativo, el interés que puso la gran mayoría de ellos por el producto audiovisual 
en cuestión y la manera en que las teorías educomunicativas tuvieron un efecto 
positivo para el grupo evaluado. Pero, sobre todo, sobresale la necesidad que tiene el 
Ecuador por aumentar el flujo de información educativa para crear una cultura de 
prevención en los jóvenes.  
 
La realidad del Ecuador sugiere tener en cuenta que la mayoría de la población no ha 
podido desarrollarse en un entorno que promueva la prevención (mediante el uso del 
preservativo) en la vida cotidiana de los adolescentes. Entonces, el papel de la 
comunicación resulta de carácter imperante para lograr intervenir y ofrecer un aporte 
que permita modificar las situaciones existentes para evolucionar hacia un cambio. 
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CAPÍTULO 1: Marco Teórico 

 

a. Problemática 

 

De acuerdo a datos oficiales, en la última década el porcentaje de embarazos 

adolescentes en el Ecuador se elevó al 74%. Expertos del centro de salud 

CEMOPLAF afirman que si se elevara el uso de preservativos, podrían evitarse 

grandes cantidades de abortos.  

 

Según las doctoras expertas del centro de planificación familiar CEMOPLAF, la gran 

mayoría de casos de embarazos, enfermedades y abortos se producen por 

desinformación y desinterés de los adolescentes afectados. Afirman que en la 

adolescencia se está produciendo un descuido generalizado.  

 

Para entender este fenómeno, es necesario abordar el tema desde sus raíces, 

comprendiendo la manera en la que funcionan la sexualidad y los comportamientos 

derivados de ésta 

 

Sexualidad 

 

Se entiende por sexualidad a la reunión de características anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas presentes en cada sexo, además de la serie de comportamientos y 

preferencias sexuales que tiene cada individuo al momento de sus momentos íntimos. 

Muchas de las prácticas que envuelve la sexualidad no están destinadas precisamente 

a la procreación, sino que son manifestaciones de la personalidad individual para 

desenvolverse placenteramente en el campo afectivo.  

 

Para que todo esto tome forma, la persona depende de elementos como el erotismo, la 

vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo genético.  El erotismo es la 

capacidad de respuesta ante los estímulos sexuales. La vinculación afectiva es la 
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capacidad de establecer conexiones interpersonales. La reproductividad abarca tanto 

la capacidad de procreación como el instinto de paternidad que se pueda tener. Y el 

sexo genético tiene que ver con qué tanto se identifica la persona con cada género, 

masculino o femenino. “La afectividad y el erotismo, en términos generales, 

determinan que es ser humano necesite establecer lazos amorosos con una pareja para 

relacionarse sexualmente (considerando al término ‘amor’ en el más amplio sentido) 

y que esa unión supone placer. Es decir que la reproducción deja de ser el objetivo 

esencial de la sexualidad y ésta deja de tener un residuo de animalidad: sólo para la 

perpetuación de la especie. Más bien se rescata a la relación sexual como la forma de 

relación más natural de un ser humano con otro.” 1 

 

Para que todo esto se conjugue, el desarrollo de la persona empieza a tomar forma en 

la niñez. Es ahí donde almacena la información y se forman las características que se 

ampliarán entre los diez y los veinte años de vida. Es dicha época tratará de resolver 

conflictos internos y usará mecanismos de defensa en sus relaciones con los demás.  

 

Entonces, esto quiere decir que si en la niñez la persona experimentó una satisfacción 

o una carencia exagerada, aquel desequilibrio se evidenciará con más fuerza en la 

adolescencia. Por lo tanto, los factores afectivos que marcaron la infancia 

determinarán la manera en que se relacione con las personas en su siguiente etapa.  

 

Es por eso que el adolescente reproduce y manifiesta los impulsos sexuales que tuvo 

con mayor levedad al ser niño, ya que los cambios psíquicos y hormonales sacan a 

relucir los patrones de personalidad que estaban almacenados. Esto, sumado a la 

presión de grupo y a la necesidad de tener un sentido de pertenencia social, hace que 

el adolescente sienta que debe despuntar sexualmente y demostrar que tiene 

independencia con respecto a la influencia de padres y maestros. “El adolescente trata 

de llamar la atención por muy diversas vías; es tarea de los adultos que lo quieren y 

                                                 
1 MOSCOSO, Gladis; SOLÍS DE KING,  Fabiola, La sexualidad femenina en el Ecuador,Quito, El 
Conejo, 1987 
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educan, comprenderlo y orientarlo hacia formas socialmente aceptables de 

autoafirmación.” 2 

 

Esta necesidad de independencia será un obstáculo cuando se trate de prevención 

venereológica y planificación reproductiva, ya que los consejos que sean dados por 

las personas mayores podrían perder validez. Ante esto, se recomienda que padres y 

maestros planifiquen juntos la manera de ser escuchados para aconsejar al muchacho. 

 

La conducta sexual adolescente presenta pautas como: 

 

- La masturbación 

- Las caricias íntimas sin coito 

- El coito 

- Experiencia homosexual (en ciertos casos) 

 

Sin embargo, cuando en el desarrollo de la persona las experiencias vividas marcan 

vacíos profundos, hay la tendencia a que se produzca algún tipo de parafilia, que no 

es sino un comportamiento considerado fuera de las convenciones sociales 

consideradas normales. Algunas de ellas pueden ser: acrotomofilia, agalmatofilia, 

amelotatista, andomimetofilia y otras. Aunque dichas conductas no representen por si 

solas un problema en cuanto a los problemas reproductivos, resulta que si un 

individuo siente inclinación por ellas está desarrollando gustos íntimos que 

únicamente sirven para satisfacerse a si mismo, alejándose de la dinámica de pareja 

en la que existe un diálogo y un sentido de cooperación para la planificación. 

 

Y es la planificación un ámbito en donde ambos miembros de la pareja deben 

intervenir activamente. La responsabilidad de protegerse es un tema que incumbre 

tanto al hombre como a la mujer. “Muchas personas creen que es la mujer quien debe 

                                                 
2RAMOS, María Georgina, Para la vida un reto de comunicación, , Nueva York, UNICEF, 1992. 
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preocuparse por seleccionar un método anticonceptivo cuando no desea tener hijos. 

Esto es un error” 3 

 

Existen métodos anticonceptivos para ambos sexos; razón por la que la preocupación 

por la prevención debe ser mutua. El problema citado en el párrafo anterior responde 

a una tendencia social que fortalece al hombre en el rol del personaje despreocupado 

que prefiere dejar las responsabilidades a la otra persona, como una manera de 

demostrar dominio y poder en la relación. Por eso es necesario que existe aconciencia 

acerca de la responsabilidad individual, para saber cuáles son las formas más 

adecuadas de comportarse sexualmente, reconocer errores y tomar decisiones propias 

recordando los problemas del pasado y las consecuencias de los actos, sin presiones 

de otras personas. 

 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

 

Son las enfermedades que se transmiten de una persona a otra mediante sexo vaginal, 

anal u oral. Se conocen alrededor de veinticinco de ellas. La única enfermedad de 

transmisión sexual que puede adquirirse por vías no-sexuales es la sarna. 

 

Se conoce también como Infecciones de Transmisión sexual a enfermedades que 

están latentes en el cuerpo de quien las ha adquirido, pero no presentan síntomas.  

 

Las manifestaciones más evidentes de las ETS son irritaciones, bultos, picazón, dolor 

al orinar y flujos inusuales de los genitales.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 RAMOS, María Georgina, Op. Cit. 
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Las ETS más comunes son: 

 

Vaginosis bacteriana, clamidia, ladillas o piojos púbicos, verrugas genitales, 

gonorrea, hepatitis, herpes, molluscun contagiosum, sarna, sífilis, afta, tricomaniasis, 

y VIH/Sida. 

 

Embarazo precoz 4 

 

Un embarazo precoz es aquel que se da en una mujer desde el inicio de vida fértil 

hasta el final de su adolescencia. También se considera un embarazo precoz cuando 

una mujer encinta no ha alcanzado la mayoría de edad jurídica a nivel mundial (21 

años), o cuando la persona afectada aún se encuentra en estado de dependencia 

económica de su familia de origen.  

 

Aborto 

 

Un aborto es la interrupción del embarazo de una persona, causando la muerte del 

producto de la concepción. Puede darse por complicaciones de salud (de la madre o 

del hijo) durante dicho período. En casos en los que el embarazo no fue deseado, 

pueden haber abortos voluntarios. Es la última medida que se toma para evitar la 

concepción.  

 

Hay diferentes tipos de lesiones por abortos: graves, leves, lesiones con resultado 

fortuito y culposas.  

 

Las L. Graves son las que ponen en peligro el cuerpo de la mujer, invalidándola 

temporal o permanentemente. Las L. Leves son las que requieren entre diez y treinta 

días para la recuperación de la mujer. Las L. De resultado fortuito se dan cuando 

                                                 
4 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/embarazo-precoz-es-una-cadena-familiar-440616.html 
(noticias sobre embarazos adolescentes en Ecuador) 



 

quien intervino causó lesiones involuntarias que no se pudieron prever. Y la

Culposas aparecen cuando no hubo conciencia ni voluntad en causar el daño. 

 

Una evidencia de los las urgencias que vive el país en cuestiones de salud 

reproductiva está registrada en los bancos de datos del Ministerio de Salud Pública. 

Por ejemplo, los siguientes datos: 

 

Estadísticas del Ministerio de Salud Pública

 

 

                                        
5 http://www.monografias.com/trabajos10/c
6 Fuentes del Ministerio de Salud Pública
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Registro de Enfermedades Venéreas en el año 2009 
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b. Estrategias de Solución 

 

Educación Sexual 

 

Si un entorno social presenta problemas causados por el comportamiento de la gente, 

consecuentemente la solución para evitarlos será producir un cambio en su conciencia 

para que, así, el comportamiento pueda ser diferente. La razón es que cuando existe 

una ley que regule un determinado comportamiento, ésta encuentra muchos 

problemas para tener efectividad porque siempre existirá una parte de esa sociedad 

que la desobedezca, debido a que los fenómenos sociales no son una ciencia exacta. 

Por lo tanto, si las personas interiorizan un pensamiento que modifique su 

cotidianidad, su entorno será diferente sin necesidad de que existan regulaciones.  

 

Mónica Barrera, psicóloga educativa, afirma que la mejor manera de producir un 

cambio en el comportamiento sexual de los jóvenes es a través de la información. “La 

mejor manera de que las personas cambien la situación de su entorno es a través de la 

concientización de los problemas que viven, informándose, para saber cómo se están 

afectando a ellos mismos y que puedan buscar la mejor manera de vivir 

diferentemente.” 

 

Además, si existe un medio social que esté acostumbrado a demandar información y 

educación sexual, los planteles educativos se verán obligados a cumplir con esas 

demandas, ya que esto constituiría parte de las preferencias de padres e hijos al 

momento de escoger una institución educativa. En un  medio en el que la población 

exija recibir educación sexual, la institución que no se interese por estos temas 

quedaría rezagada por no estar actualizada y no cumplir las demandas de quienes 

opten por ella.  

 

Por ello, la aparición de un producto comunicacional que toque el tema de la 

sexualidad entre los jóvenes puede resultar crucial para un fenómeno como el descrito 

en párrafos anteriores. Y si este producto resulta ajustarse a los intereses de los 
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jóvenes en el campo tecnológico, puede ser aún mejor, ya que el campo de la 

educación estaría rozando el de sus intereses personales.  

 

Sin embargo, el hecho de que exista un producto comunicacional que guíe al 

muchacho en sus decisiones no exime de responsabilidad a padres y a maestros, que 

deben ser los guías y tutores que permitan obtener y refinar los conocimientos acerca 

de cada tema de estudio del adolescente. Pues cada nueva información, junto con las 

dudas que puedan producir, es la oportunidad para que quien dirige al muchacho 

pueda instruirlo y darle una visión más amplia, para que el flujo de comunicación 

emanada desde el producto no se vuelva lineal o vertical. 

 

Y es precisamente la adolescencia la etapa que más dirección requiere con respecto a 

la sexualidad. Es una fase de la vida de la persona en la que las experiencias afectivas 

se intensifican hasta el punto en que resulta difícil para el adolescente llegar a tomar 

una decisión sin dejarse llevar por la emoción de cada momento. Al consultar un 

texto en el que se toca el tema del noviazgo en la adolescencia, es posible leer “[...] en 

los jóvenes tiende a darse como un encuentro idealizado a enamoramiento ‘ciego’ en 

el cual se sobrevaloran las cualidades del pololo/a (novio/a). Se atribuye al otro todas 

aquellas virtudes que se desearía tuviera, en otras palabras, se idealiza a la pareja”. 7 

 

Por lo tanto si, por ejemplo, existe una pareja de muchachos que experimentan 

situaciones de intimidad y uno de ellos desiste de la idea de usar un preservativo 

resulta muy posible que el otro piense que está bien seguir la sugerencia de no 

protegerse, debido a que la emoción que ambos sienten en aquel momento puede 

nublar su razonamiento y no les permite elegir con claridad. Como consecuencia, el 

mensaje educativo acerca de la prevención debe ir dirigido tanto a hombres como a 

mujeres, para que la utilización de preservativos se vuelva una costumbre y un rasgo 

cultural del medio en el que los adolescentes se desenvuelven. 

 

                                                 
7 TOLEDO, Virginia y otros, Adolescencia tiempo de decisiones:manual de trabajo con adolescentes, , 
Mediterráneo, 1998. 
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Con respecto a aquello, el mismo texto señala que: “Si un joven deide tener 

relaciones sexuales debe saber que existe el riesgo de embarazo o de adquirir una 

ETS (enfermedad de transmisión sexual). Si esta decisión ya está tomada debe actuar 

responsablemente informándose de las opciones que existen, respecto a la elección de 

algún método anticonceptivo (natural, hormonal, de barrera, etc.) si se desea evitar un 

embarazo. 8 

 

Tecnologías multimedia  

 

Sitio Web 9 

 

Colección de páginas web relacionadas a un dominio de la WorldWideWeb (web 

mundial). Debe entenderse a la página Web como un documento virtual tipo 

html/xhtml, accesible mediante un protocolo http de internet.  

 

La conexión entre sitios web forman la comunidad mundial de internet 

(WorldWideWeb). A las páginas de un sitio se accede a través de un URL o portada, 

que reside en un computador, que organiza las páginas jerárquicamente, aunque los 

enlaces entre éstas controlan la manera en la que el lector percibe la estructura y 

cómo el tráfico web va fluyendo.   

 

En ciertos casos, el sitio Web necesita una suscripción. Muchos portales de internet 

que contienen pornografía son de este tipo, por necesitar regular de cierto modo su 

despliegue de información para los usuarios. También hay sitios de noticias, juegos o 

foros con este sistema.  

 

                                                 
8 TOLEDO, Virginia y otros, Op. Cit. 
 
9 http://peremarques.pangea.org/tipoweb.htm  
(clasificación de sitios web) 
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No se debe confundir un sitio web con una página web, porque ésta es sólo un 

archivo html que forma parte de algo más grande, que es el sitio. Las direcciones de 

internet siempre conducen a un sitio web, no a una página, por tratarse del conjunto 

de archivos que contienen el conjunto total de información acerca del tema que el 

usuario puede estar buscando.  

 

Entre los sitios web hay variedades. Pueden darse varias clasificaciones como, por 

ejemplo: 

 

Sitio-archivo: Preserva contenido electrónico que podría extinguirse.  

Blog: Registra lecturas o expone diarios. Algunos incluyen foros abiertos al público. 

Sitio empresarial: Promociona empresas servicios, etc. 

Sitio de comercio: Para comprar bienes 

Sitio de comunidad virtual: Hecho para estrechar la comunicación entere personas 

con intereses similares. 

Sitio de base de datos: Para la búsqueda y miuestra de un contenido específico de un 

archivo de datos.  

Sitio de desarrollo: Para proporcionar facilidades de diseños Web. 

Sitio directorio: Con contenidos variados,. Diversidad de temas.  

Sitio de descargas: Para descargar contenido electrónico que alguien haya subido a la 

página. 

Sitio de juego: Patio virtual de recreo. Suelen encontrarse juegos interactivos. 

Sitio de información: Pretende informar al usuario, pero no necesariamente con 

intenciones comerciales. 

Sitio de noticias: Dedicado a mostrar noticias. 

Sitio pornográfico: Muestra imágenes y videos de contenido sexual explícito. 

Sitio de promoción web: Promociona a otras páginas web. 

Sitio buscador: Sitio de búsqueda de temas que se encuentren en otros sitios.  

Sitio shock: Hechos con la intención de ofender a los visitantes. 
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Sitio de subastas: Sitio personal o de un grupo de pocas personas.  

Sitio portal: Ofrece una entrada a otros recursos de internet o Intranet. 

Sitio Web 2.0: Los usuarios se encargan de mantener activa la aplicación. 

Creador de sitios: Permite crear otros sitios con herramientas específicas. 

Wiki: Los usuarios pueden editar la página.  

Sitio rating: La gente puede mostrar su aprecio o desprecio por lo que se muestra. 

Sitios educativos: Ofrecen cursos presenciales o semipresenciales. Tienen 

información para docentes y estudiantes. 

Sitio SPAM: Sitio con fines publicitarios que engaña a los buscadores.  

 

Página Web 

 

Documento electrónico adaptado para la web mundial (World Wide Web), que suele 

formar parte de la estructura de un sitio Web. Se caracterizan por los hipervínculos, 

que son enlaces que son un recurso para hacer referencia a otro elemento o recurso de 

la Web. Por ejemplo, se los encuentra dentro de una página y al hacer ‘click’ en ellos 

se accede a otra página en donde se encuentra la información necesaria para ampliar 

el tema del que se está hablando.  

 

Los elementos que conforman la página web son textos, hiperenlaces y pueden 

contener datos que especifican cómo debe utilizarse y las medidas necesarias para 

hacerla interactiva. 

 

Cuando el contenido es predeterminado, el usuario visualiza lo que ya está previsto en 

la página. Pero si es generado, aparece al momento de visualizarla o solicitarla.  
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Interactividad 

 

Propiedad de un programa que permite la interacción entre el computador y el 

usuario, como si se tratara de un diálogo. Hay varios niveles de comunicación dentro 

de este campo: 

 

No-interactiva: no hay relación entre un mensaje y otro 

Reactiva: Un mensaje se relaciona sólo con el que le antecede. 

Interactiva: Un mensaje se relaciona son varios elementos previos. 

 

En la comunicación mezclada con tecnología, la interactividad se trata del 

comportamiento de la máquina de la misma manera en la que se da el del usuario. 

Esto contrasta de características de la máquina, como por ejemplo su apariencia, su 

funcionamiento interno o los significados que transmite.  

 

Realidad Virtual 

 

Se trata de un sistema basado en el uso de maquinaria computarizada que pretende 

producir una apariencia de una realidad creada que permita al usuario tener la 

sensación de estar presente ahí. Se produce de un conjunto de imágenes que son 

proyectadas por el usuario, por miedo de un casco. Éstas son generadas por un 

computador. Aparte de videojuegos, se puede aplicar esta tecnología en simuladores 

de vuelo, para entretenimiento. 
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Educomunicación 10 

 

La educomunicación no es sino la interacción de la comunicación en el campo de la 

educación. Esto quiere decir que existe un contexto en donde los medios de 

comunicación pueden ser utilizados para conseguir resultados educativos. Al 

combinar educación y comunicación, se tiene un campo que está en construcción 

permanente y nunca termina de definirse, ya que son dos aspectos que evolucionan 

constantemente y, si no lo hicieran, el progreso intelectual de quienes están inmersos 

en ellos se estanca. 

 

Una forma más simple de entender la Educomunicación es la idea de que es la 

educación para los medios y su uso inteligente, comprendiendo su lenguaje. 

 

En medio de todo esto, cabe indicar que la tecnología juega un papel muy importante, 

ya que cada medio de comunicación ha aparecido y ha evolucionado como 

consecuencia de un avance tecnológico: radio, prensa, televisión y en la actualidad se 

tienen los medios computarizados. Por eso, al ser los medios computarizados el 

último avance de la tecnología comunicacional, su relación con la población joven se 

hace crucial. Por eso es posible decir que la aplicabilidad de este producto es 

totalmente factible, ya que la tecnología digital y, sobre todo, las computadoras, 

forman parte de la vida cotidiana de este sector social. Esto tiene que ver con el 

proceso de democratización en el que los medios han entrado en los últimos años, ya 

que con el pasar del tiempo se han ido creando más mecanismos que sobrepasan la 

limitación de la radio y la televisión, siendo además las nuevas creaciones cada vez 

más accesibles para la población. Es por eso que se acelera su desarrollo con el pasar 

del tiempo, ya que los usuarios interactúan, opinan e influyen, porque ya no son 

simples receptores de información y pasan a ser actores que definen la evolución de 

las nuevas formas de comunicación. “los medios se incorporan a la vida cotidiana de 

las personas e influyen de una u otra manera en ellas, introducen unas problemáticas 

                                                 
10 http://argentina.indymedia.org/news/2005/10/332263.php  
(educomunicación) 
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nuevas, que han motivado un gran número de investigaciones sobre su contenido e 

impacto”. 11 

 

Ante este fenómeno existe una demanda a nivel social por parte de padres y maestros, 

para que exista una guía de utilización de medios, por formar éstos parte de la 

educación y la vida cotidiana de los niños y adolescentes. Y si, efectivamente, esto 

ocurre, se puede hablar de que los educadores participen el control de medios. Así, las 

personas en formación estarían recibiendo una capacitación para el uso de recursos 

comunicacionales dentro de los espacios escolares, que es una manera en la que 

Isman de Olivera entiende al proceso de Educomunicación. “Sin duda los medios 

incorporan buenas dosis de descubrimientos que añaden otros tantos elementos al 

progreso del conocimiento y la cultura humanas; pero en si mismos no juegan ni un 

papel positivo ni un papel negativo, todo depende de la estructura de poder en la que 

se encuentran insertos”. 12 

 

En la actualidad, es posible crear espacios o productos que no se limiten a la 

linealidad de los mensajes, sino que ofrezcan la oportunidad, a través de las nuevas 

tecnologías, de la interacción, rebasando el enfoque de las relaciones interpersonales.  

 

Además, es necesario comprender a la educación como algo más allá de la 

presentación de información, para poder entenderla como un proceso en la que quien 

enseña vuelva a aprender, refuerce sus conocimientos y quien interactúa con él no 

sólo reciba, sino que cuestione la información manejada en el tema.  

 

Llevado esto al caso del que esta investigación trata, esto quiere decir que quien 

elabora el producto comunicativo está obligado a ampliar su espectro de información 

existente para ofrecer un producto que no tenga falencia alguna y que el usuario 

pueda recibir esa información cuestionando y razonando las causas de cada 

afirmación presentada.  

                                                 
11 OGAZ, Leonardo, Dialéctica y Educomunicación, Tesis, 2002. 
12 Idem 
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Para esto, es necesario tener claro cómo deben ser las maneras de aplicar la 

educomunicación. Para ello hay que comprender que en la actualidad se debe hablar 

de un nuevo sujeto, con una nueva percepción de la realidad. Así, la comunicación es 

una modalidad de diálogo y una forma de relación entre la educación y la 

comunicación. La cultura y el sujeto están en un proceso de construcción constante y 

se debería enfatizar la transmisión de este conocimiento teniendo en cuenta los 

cambios tecnológicos que se suscitan en el mundo actual. 

 

O sea, en el aula, con los alumnos, hay que basarse en el diálogo que puede haber 

entre las dos partes, aplicando el cambio tecnológico y sociocultural que se ha venido 

dando desde hace algunos años. Para que esto suceda, el educador debe acoplarse al 

contexto en el que vive, ya que en la educomunicación se intentan abarcar todas las 

maneras posibles de enseñar. Y eso incluye a los alcances tecnológicos que puedan 

aparecer en el mundo de las personas involucradas en este fenómeno.  

 

Debido a lo explicado en el párrafo anterior, es posible afirmar que la 

Educomunicación es un espacio interdisciplinario, haciendo que encajen métodos y 

estructuras. Así, tenemos varios frentes como el diseño gráfico, que al comprender 

sus contenidos se puede notar la intencionalidad del autor; existe la psicología, que 

puede ayudar a comprender el sentido de un producto y ayudar a que el mensaje sea 

asimilado con más facilidad; está también el campo tecnológico, del cual depende la 

fluidez con la que el mensaje puede ser presentado y estructurado. Y, por supuesto, 

entran en escena las ciencias sociales porque la educación es una  reproducción socio-

cultural que si bien se ha utilizado para hacer perdurar ciertos valores y estructuras, 

también puede someterse a un desarrollo constante para que las enseñanzas 

evolucionen con el pasar del tiempo.  

 

Por lo tanto, se puede decir que las sociedades actuales ya no viven una adaptación 

conformista y lineal a las exigencias del medio. Hay que tener en cuenta que deben 

haber modos de producir críticas y análisis frente a los productos que van apareciendo 
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en el proceso de construir el conocimiento. Esto responde a las respuestas 

contraculturales que se producen a través de la historia de cada sociedad, debido a 

que los principales medios reproducen el modelo dominante de la sociedad de clases. 

Entonces, la crítica y los métodos de aprendizaje alternativo se vuelven una forma de 

cambio de la realidad. 

 

Esta conciencia de la realidad, que puede llegar a ser crítica, se logra a través de 

fenómenos como: superar la superficie, que es ver más allá del mensaje evidente que 

se muestra al público; apuntar hacia la transformación, o sea, mirar hacia delante con 

el objetivo de cambiar la realidad; y, por último, teniendo una percepción del otro que 

haga posible darse cuenta no sólo de la presencia de los demás sino también de las 

necesidades y derechos que las otras personas tienen, para así realizar 

transformaciones que permitan lograr cambios que produzcan beneficios sin 

perjudicar el bienestar de alguien. 13 

 

Semiótica 

 

Hay que entender a esta disciplina como el estudio de los signos. Y los signos se 

producen a través de la relación entre denotación y connotación. 

La denotación es el vínculo entre el signo y su referente, o sea, se puede hablar de que 

es el significado literal del signo, mientras que la connotación es el conjunto de 

asociaciones socioculturales y personales que puede producir dicho signo. Ambos 

conceptos utilizan códigos. La utilización de códigos debe tomar en cuenta factores 

como: la influencia de la TV como medio, los peligros de los estereotipos sexuales, 

las minorías y la marginación, la violencia, el fenómeno de la prensa, la psicohistoria 

social y cualquier otro tipo de fenómeno que puede afectar al desarrollo de un 

producto. 

 

 

                                                 
13 OGAZ, Leonardo, Op. Cit. 
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Es por eso que aparece la necesidad de crear comunicación en un medio que no caiga 

en la linealidad narrativa, como la televisión. Sin embargo, dicho medio ofreció los 

principios básicos de la identificación emocional del público y la facilidad para incitar 

a la fantasía y al deseo. Estos últimos fenómenos son propios de la comunicación 

audiovisual, que produce un impacto en el público. Por lo tanto, si al impacto 

narrativo que pueden tener las disciplinas audiovisuales se le agrega la posibilidad de 

que la persona a la que llega el mensaje pueda responder inmediatamente a los 

estímulos presentados en pantalla, se logra un nivel de interactividad que impulsa al 

interés por descubrir que viene después de lo que tiene ante sus ojos, además de 

preguntarse qué pasaría si la línea de la historia tomara un rumbo diferente (cosa que 

es posible en la interactividad). Así, la mente se hace preguntas y también responde a 

los estímulos y deseos del momento que, junto con un mensaje educativo, agilitan la 

asimilación del conocimiento.  

 

Ese interés creado por las disciplinas audiovisuales tiene estrecha relación con los 

lenguajes utilizados, ya que en este campo se puede alcanzar cierto balance entre la 

tensión entre representación y objeto representado, al mostrar objetos que sin 

necesidad de explicaciones son entendidos como la representación que en autor desea 

mostrar.  

 

El constructivismo 14 

 

Para poder entender el constructivismo se debe tomar en cuenta el concepto de 

aprendizaje, porque el mismo es constructivo y se da a través de un proceso mental 

que termina por generar un conocimiento nuevo. 

 

A través de este modelo el alumno puede realizar operaciones mentales como juzgar, 

inferir, deducir o seleccionar, etc. Esto permite estructurar nuevas formas de 

pensamiento que lograrán construir otros aprendizajes, en el futuro. 

                                                 
14 http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml  (constructivismo) 
 



 27

 

Este fenómeno se basa en el hecho de que las personas no son un simple producto de 

su ambiente, sino de la construcción que se da a través de la interacción de ambos. Se 

trata de una construcción humana que se produce partiendo de conocimientos previos 

de la persona, y depende de dos factores: la representación inicial de la nueva 

información y de la actividad interna o externa desarrollada al respecto.  

 

El constructivismo dice que todo aprendizaje supone una construcción llevada a cabo 

a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un nuevo 

conocimiento. El modelo constructivista se centra en la persona y la manera en que 

estructura un nuevo conocimiento, de distintas formas como: 

 

Según Piaget, cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Según 

Vigotski, cuando esto se realiza en interacción con otros. Y según, Ausubel, cuando 

es significativo para el sujeto.  

 

A partir de Vigotski, el conocimiento no se considera individual, sino social. Si bien 

la enseñanza debe ser personalizada, no se debe dejar de lado la importancia del 

trabajo grupal, pues se establecen buenas relaciones con los demás, hay más 

motivación y se aprenden habilidades sociales.  

 

La finalidad del constructivismo tiene la finalidad de que el alumno construya su 

propio conocimiento. Para eso el profesor debe considerarse un mediador que debe 

apoyar al alumno para:  

 

Enseñar a pensar: Desarrollar habilidades cognitivas para elaborar procesos de 

conocimiento. 

Enseñar sobre el pensar: Animar a los alumnos a ser conscientes de sus propios 

procesos mentales, para controlarlos y modificarlos.  
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Enseñar sobre la base del pensar: Incorporar objetivos de aprendizaje que estén de 

acuerdo con las habilidades del alumno.  

 

Un profesor constructivista debe tener características como: 

 

- Aceptar e impulsar la iniciativa del alumno. 

- Usar materia prima, materiales y productos manipulables. 

- Tiene terminología como: clasificar, analizar, decidir, crear, etc. 

- Investiga acerca de la comprensión de conceptos de los alumnos. 

- Desafía la indagación fomentando el cuestionamiento del conocimiento.  

 

El constructivismo es una propuesta que encaja dentro del campo de la metodología 

de enseñanza con medios interactivos, ya que si tenemos en cuenta los puntos 

mencionados en el párrafo anterior, se producirán fenómenos, como por ejemplo: 

 

- Presentar un tema que resulte atractivo a oídos de los alumnos. De esta manera, 

ellos mismos tomarán la iniciativa de acercarse al tema de estudio. 

- Al tener objetos como CDs interactivos, mapas manipulables, etc., éstos pasan a 

formar parte de la lista de materiales manipulables. 

- Basándonos en las posibles actividades con los productos recién citados, es posible 

que tanto el profesor como el alumno lleguen a clasificar, analizar y crear 

conocimientos que antes no tenían. 

- Para elaborar un producto de este tipo, es necesario que quien lo hace esté al tanto 

de los códigos y términos conocidos por el público al que va dirigido. De esa manera 

la aceptación se vuelve inmediata.  

- Al presentar información en el producto, el estudiante se preguntará cuáles son las 

causas o fenómenos que ocurren en el mundo real para que esa información le sea 

mostrada con los datos que contiene el producto.  
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Llevando esto al campo del producto interactivo del que trata este documento, se 

puede decir que cumple con todos los parámetros citados. Pues el tema central trata 

acerca de la vida sexual de la gente joven y, si está presentado en un CD, 

inmediatamente se puede hablar de un material manipulable, ya que es el usuario 

quien decide en qué máquina ponerlo y cómo manejarlo, una vez que lo ejecuta.  

 

Al tener información mostrada, que además debe ser encontrada a través de los 

procesos de decisión de quien usa el CD, tanto el profesor como el alumno entran en 

un proceso de curiosidad, análisis, discusión y elaboración de nuevos conocimientos.  

Los códigos que se relacionan con las personas a las que va dirigido el material son 

muy claros: las decisiones que deben ser tomadas se asemejan a las de su 

cotidianidad, los lugares de los que se habla también y, sobre todo, el lenguaje es muy 

claro y simple, al tratarse casi en su totalidad de información gráfica que va 

acompañada por pequeños textos explicativos elementales que son solamente una 

guía para que los muchachos comprendan con facilidad  cómo se desarrolla la 

historia.  

 

Al hablar de las consecuencias de la falta de uso de preservativos, como los 

embarazos, juntos con las enfermedades y sus síntomas, la respuesta lógica que tendrá 

la mente de quien maneja en producto será preguntarse de dónde aparecen esas 

enfermedades y por qué presentan los síntomas de los que se habla, además de 

recordar los riesgos de embarazo que pueden suscitarse en ciertas situaciones de la 

vida cotidiana.  
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CAPÍTULO 2: Propuesta 

 

a. Tema 

  

Producto Interactivo de Educación Sexual “No te olvides el sombrero” 

 

b. Introducción 

 

El presente producto se trata de un CD que contenga material de animación 

interactiva con información instructiva acerca de los posibles problemas que pueden 

aparecer en la vida de las personas jóvenes, debido a la falta de uso del preservativo. 

 

Las tecnologías necesarias para elaborarlo se encuentran en el programa AdobeFlash 

CS4, que permite al usuario oprimir botones imaginarios con los que puede dar 

órdenes para intervenir en las situaciones presentadas en el transcurso de la histora. 

 

Hay que tomar en cuenta para este tipo de producto temas como la prevención sexual, 

la educación desde el campo de la interactividad (que incluye al constructivismo) y la 

forma de distribución del producto. 

 

Esta distribución se trata de la entrega del CD en centros educativos. Para los fines de 

esta investigación, dicho producto será ofrecido en centros educativos fiscales del 

sector Iñaquito, en la ciudad de Quito, para que se realicen pruebas con los 

estudiantes de cada plantel. 
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c. Justificación     

 

Después de haber realizado la encuesta en la población de muestra, se obtuvo como 

resultado que, entre las opciones presentadas como mecanismos de presentación de 

un producto de educación sexual (CD, juego descargable de internet, charlas y otros), 

la alternativa con más acogida fue la de un CD que contenga el juego interactivo. Este 

mecanismo ofrece la ventaja de ejecutarse inmediatamente, después de introducirlo 

en el computador, sin necesidad de descargar el juego desde una página web.  

 

Otro punto digno de resaltar es el hecho de que la mayoría de estudiantes, 

perteneciente a un 35%, dicen que les gustaría mucho que exista un producto 

audiovisual de educación sexual y, además, un 31% dice que le gustaría bastante. Y, 

para concluir con las estadísticas, el 68% cree que es de mucha importancia hablar a 

los jóvenes acerca de sexualidad y un 22% dice que es bastante importante, sumando 

entre estos dos últimos un 90%. 

 

Por tales razones, se ha decidido presentar el juego interactivo en cuestión, en un CD 

de bajo costo que resulte de fácil acceso para cualquier estudiante de secundaria e 

institución educativa. Al tener dichas características, el producto tiene la posibilidad 

de ser copiado y distribuido con facilidad entre la población interesada. Esto causaría 

una baja en los índices de transmisión de enfermedades venéreas, en los índices de 

embarazos precoces y, por ende, en los de abortos, debido a la adquisición de una 

noción más clara en cuanto a los posibles problemas existentes causados por la falta 

de uso de preservativos.  

 

Hay que tomar en cuenta que Pichincha presenta, en algunos casos, los índices más 

altos, a nivel nacional,  de casos de enfermedades venéreas, junto con la provincia del 

Guayas. Además los porcentajes de embarazos en mujeres entre 10 y 19 años, 

también se mantienen entre los más drásticos del país.  
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d. Etapa de planificación 

 

I. Objetivos 

 

1. Objetivo General: 

 

Informar acerca del los posibles riesgos relacionados con la falta de utilización de los 

preservativos en las relaciones sexuales.    

 

2. Objetivos Específicos: 

 

Obtener un mecanismo que invite a la reflexión acerca de los problemas vinculados 

con la falta de uso del preservativo. 

 

Presentar un nuevo método educativo, para que las instituciones refuercen su 

instrucción acerca de educación sexual.  

 

Aprovechar la tecnología de vanguardia para que un producto de educación sexual 

tenga aceptación entre los jóvenes.  

 

II. Grupo objetivo: 

 

1. Población y muestra: 

 

La población total a evaluar es de 7111 estudiantes, pertenecientes a nueve colegios 

fiscales del sector Iñaquito, de la ciudad de Quito. La muestra pertenece a 130 

estudiantes de uno de esos colegios fiscales, que oscilan entre los 15 y 18 años de 

edad.  
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2. Beneficiarios directos: 

 

Serían los estudiantes pertenecientes a la población de estudio. 

 

3. Beneficiarios indirectos: 

 

Familiares y amigos de los estudiantes en cuestión, centros de salud, instituciones 

educativas de instrucción secundaria y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

III. Lenguaje visual: 

 

1. Cromática 

 

Los colores principales son rojo, amarillo, verde y azul, tomando en cuenta que la 

tonalidad que se le da a cada uno de ellos es muy llamativa, para que atrape la 

atención del usuario. Además, según la situación en la que se encuentre el personaje, 

aparecen colores correspondientes a los lugares en los que se encuentre o la 

personalidad de con quienes interactúe. 

 

Así, si se encuentra en una discoteca (por ejemplo), el ambiente tendrá mucho rojo y 

negro. Rojo, por ser un color que representa acción y emociones fuertes, y el negro 

porque un lugar de diversión nocturna debe tener cierto grado de obscuridad. O, si 

escoge tener relaciones con una amiga propensa a tener sexo fácilmente, las imágenes 

que hacen alusión a ella tendrán mucho color rojo.  
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2. Tipo de imágenes 

 

Se ha decidido utilizar dibujos de personajes conformados por líneas, óvalos y 

círculos, para delimitar lo menos posible las características socioculturales que 

puedan tener los dibujos de los personajes. Además, están presentes dibujos hechos 

en computadora combinados con imágenes sueltas de objetos inertes, tomadas al azar 

de diferentes sitios web.  

 

Adicionalmente, los nombres de los personajes (Matildo y Clotilde) están bastante 

alejados de los nombres que puede tener cualquiera de los usuarios, por lo que la 

historia deja muy claro que no está representando la desgracia personal de cualquier 

persona de la realidad, sea viva o muerta. 

 

Fuentes de información:  

 

Textual: http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-

sexual/enfermedad-sexual.shtml 

 

 

Gráfica:  Dibujos hechos por el autor del producto, en computadora e imágenes 

tomadas al azar de diferentes sitios web, que pueden ser modificadas, 

para evitar demandas de los autores. 

 

Audiovisual: Entrevistas con experto en el tema, perteneciente a la institución 

CEMOPLAF. Se consiguen los testimonios con entrevistas filmadas. 

En los fragmentos de video, se ilustran los testimonios con imágenes 

referentes al tema del que se habla en cada fragmento. 
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IV. Información (secciones): 

 

- Inicio: Comienzo de la experiencia interactiva. Se escogen los personajes. 

- Menús de opciones: Cada personaje tiene que definir su pareja sexual para el 

momento. 

- Decisiones cruciales: El usuario deberá decidir si el personaje se protege o no, a 

través del uso del preservativo. 

- Desenlaces: Se cuenta el final respectivo para cada decisión. Se ofrece la opción de 

ver un video educativo relacionado con el tipo de situación a la que conlleva cada 

desenlace. 

- Videos educativos: Se despliega una pantalla con comentarios de un experto, 

explicando las características de las distintas situaciones que un joven puede vivir en 

caso de protegerse, o no. 
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V. Mapa de navegación 

 

1. Matildo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: Maitldo contándole a su amigo 
las intenciones que tiene para la noche. 

Con 
preservativo 

Con 
preservativo 

Con 
preservativo 

Matildo 
sigue con 
su vida.  

 

Matildo 
contrae 
herpes 
genital 

 

Contrae 
sífils y se 
vuelve 
loco 

 

Matildo tiene 
una exitosa 
entrevista de 
trabajo, por 
no tener hijos. 

Matildo se 
muere 
porque se 
contagió de 
una 
enfermedad.  

La novia se 
embaraza. 
Tienen que 
dejar de 
estudiar para 
trabajar por su 
hijo. 

 

Un amigo 
visita a 
Matildo, en su 
casa. Le 
propone salir.  
Se hace click 
en un balón, 
que es el 
elemento 
inmersivo. 

El muchacho 
llama por  
teléfono al 
doctor, que le 
dice que haga 
click en su 
TV, para que 
vea un video 
educativo. 

Matildo llega 
a la casa de la 
chica, días 
después y el 
hermano de 
ella le cuenta 
la desgracia. 
Se hace click 
en un letrero 
para ver el 
video.  

Al personaje lo 
encierran en una 
clínica. Dos 
doctores cuentan 
la tragedia del 
chico. Hacer 
click en un 
símbolo de la 
pared.     

El sueldo del 
nuevo empleo 
es muy bueno.   
Hacer click en 
la nariz del 
jefe. 

La pareja 
termina su 
relación en 
un parque. 
Click en la 
nube. 

La conversación se 
da en el parque. 
Hacer click en la 
nube. 

Opción 1: 
Prostituta 

Opción 2: Chica de 
discoteca 

Opción 3: La  
amiga que no falla 

Opción 4: La 
novia de siempre 

Sin 
preservativo Sin 

preservativo 

Sin 
preservativo Sin 

preservativo 

Con 
preservativo 

Matildo 
descubre que 
se salvó. La 
chica está 
enferma. 

 

Pasa el tiempo 
y la pareja 
puede 
terminar su 
relación y 
continuar con 
su vida. 

Menú de opciones: Matildo está pensando en qué 
muchacha debe elegir para tener sexo esa noche. 

Aparece un 
fantasma 
explicando la 
desgracia en el 
cementerio. 
Click en la 
lápida. 
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2. Clotilde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: Clotilde contándole a su amiga 
las intenciones que tiene para la noche. 

Nube de opciones: Clotilde está pensando en qué 
muchacho deberá elegir para enamorarse. 

Opción 2: El tímido 
enamoradiso 

Opción 1: Chico 
popular 

Obligarlo a 
usar 
preservativo. 

Abandonarlo 

No tienen 
condones. 
Esperan a otro 
día. 

Sin 
preservativo 

El muchacho 
tiene tantas 
opciones que 
la abandona 
luego de una 
noche. No hay 
consecuencias 
mayores. 

 

Clotilde le 
cuenta a una 
amiga que se 
enteró de que 
el chico tiene 
SIDA.  

 

La pareja no tuvo 
hijos por años. 
Pueden planificar 
su vida y deciden 
casarse. 

 
La chica se 
embaraza. Ambos 
tienen que dejar 
sus estudios para 
trabajar y 
mantener al hijo. 

 

La chica le 
cuenta su 
estado a una 
amiga, por 
teléfono. 
Hacer click 
en el cuadro 
de la sala. 

La 
conversación 
telefónica 
ocurre en la 
sala de 
Clotilde. Click 
en el cuadro la 
sala.  

Ambos están 
contentos, en un 
parque. Hacer 
click en una 
nube. 

Matilde le da la 
noticia al 
muchacho en la 
habitación de él. 
Hacer click en un 
cuadro de la 
pared. 
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Aviso: Todos los finales incluyen un video adicional en el que un experto en el 

campo de la salud habla acerca de las implicaciones de tomar las decisiones que el 

usuario tomó en el desarrollo de la historia. Basta con hacer click en el elemento 

inmersivo citado. 

 

Propuesta multimedia: 

 

El producto en cuestión es una animación interactiva que trata acerca de dos historias 

diferentes y separadas, siendo la primera la de un muchacho y la segunda la de una 

chica.  

 

La historia del muchacho habla acerca de un joven que desea tener relaciones 

sexuales con alguna mujer en una noche dada y tiene que elegir entre cuatro opciones 

diferentes. En cada una de esas opciones existe la posibilidad de que el personaje elija 

tener relaciones sexuales utilizando o no un preservativo. 

 

En el caso de la historia de la muchacha, también tendrá más de una opción sexual y 

en cada una de ellas, al igual que el muchacho, deberá decidir si le pide o no a su 

pareja que utilice un condón.  

 

Entonces, en cada momento de decisión, dentro de la historia de cada personaje, el 

usuario deberá ser quien tome las decisiones que afectarán al desarrollo de la historia 

presentada.  
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La historia se divide en dos partes: 

 

1. Matildo:  

 

Es un muchacho que, al conversar por teléfono con uno de sus amigos le manifiesta 

que tiene la idea de acostarse con una mujer esa misma noche. Al colgar el teléfono 

piensa en las opciones que tiene: una prostituta, conocer a una chica nueva en la 

discoteca, llamar a una amiga suya que es muy promiscua o conformarse con su novia 

de siempre. El usuario puede escoger cualquiera de estas cuatro y sigue teniendo la 

posibilidad de regresar al momento en el que debe elegir una de estas opciones. Cada 

vez que se elija a una de las mujeres con las que Matildo se acostará esa noche, 

existirá la posibilidad de elegir entre utilizar o no un preservativo, teniendo en cuenta 

de que en cada situación habrá una razón fundamentada en la supuesta comodidad del 

personaje para no utilizarlo, por lo que se vuelve muy probable que el usuario elija no 

utilizarlo y pueda ver las consecuencias que le pueden esperar si hiciera lo mismo en 

la vida real. 

 

2. Clotilde:  

 

Clotilde es una muchacha que está enamorada de dos hombres diferentes y no sabe 

con cuál de ellos quedarse. El primero es el muchacho más popular del colegio, que 

sabe cómo pasarla muy bien y divertirse. El segundo es el tímido de la clase, que se 

ha enamorado de ella. Así mismo, como en el caso de Matildo, cada una de las 

opciones planteará la problemática de utilizar o no utilizar un preservativo.  
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e. Recursos 

 

I. Materiales 

 

- Discos digitales grabables 

- Hojas de papel bond A4, para imprimir las encuestas  

 

II. Humanos 

 

- Marcelo Espinel – Médico de CEMOPLAF, especialista en programas juveniles 

- Fernando Maestre – Director de Tesis 

- Edgar Castellanos – Diseñador gráfico 

- Pablo Barrera – Realizador del producto  

 

III. Tecnológicos 

 

- Ordenador con instalación del software Adobe Flash, Adobe Premiere y Adobe 

Audition. 

- Cámara de video digital. 

 

IV. Financieros 

 

Proyecto autofinanciado 

 

V. Presupuesto 

 

Transporte: $100 

Alimentación: $200 

 

Inversión tecnológica: $830
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f. Etapa de diseño  

 

I. Procedimientos y herramientas 

Los escenarios y personajes han sido diseñados en Adobe Photoshop. Los elementos 

visuales con texturas similares a la realidad han sido tomados de fotografías y fueron 

distorsionados para evitar cualquier tipo de semejanza con elementos o personajes reales.  

 

Cada personaje se caracteriza por tener una apariencia simple y neutral, que sirva como 

estrategia para ampliar el rango de delimitación sociocultural. 

 

II. Pantallas y soportes gráficos 

La animación completa presenta 23 escenarios distintos en los que la historia del personaje 

cambia de acuerdo a las elecciones hechas por el usuario, además de las respectivas escenas 

de los videos educativos adicionales y la de créditos.  

Los textos de las conversaciones se muestran en nubes de diálogo, con fondos sonoros 

musicales, debido a que el uso del lenguaje sonoro puede ser otro limitante a la hora de 

elaborar y difundir el producto. Esto ocurre porque para ello se necesitarían invertir 

recursos humanos y económicos en la utilización de un estudio de grabación para las voces, 

en cuanto a elaboración; y en cuanto a difusión, la entonación de voz puede agradar o 

desagradar a los muchachos usuarios, según sus características socioculturales.   

 

En cada desenlace el usuario puede hacer click en un elemento de la escena para poder 

mirar el video educativo en el que habla el experto de CEMOPLAF. Hay diferentes videos, 

según el tipo de situación relacionada a cada desenlace. Y el video aparece dentro del 

dibujo de una televisión. Además, las pantallas se clasifican en diferentes clases: 

 

Pantalla Inicio, que es una sola y ofrece la opción de escoger el personaje. Pantallas de 

Comienzo de Historia (CDH), en las que se plantea el dilema de las decisiones de los 

personajes. Pantallas Menú de Opciones (MDO), existentes de dos maneras; la primera vez, 
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aparecen al final de las ventanas CDH y se repiten cuando en algún momento el usuario 

hace click en Menú de Opciones, lo cual le lleva directamente al momento en el que debe 

replantearse a qué pareja escoger. En ese regreso a MDO, la historia inicial no se repite, 

para agilitar las opciones del usuario. Existen también las pantallas Historia de Pareja 

(HDP), en las que la historia termina bifurcándose entre usar o no un preservativo. Hay las 

escenas tipo Desenlace, con las consecuencias de las decisiones y, por último, las escenas 

de los clips informativos.  

 

En cualquier momento, debido a las barras superior e inferior que aparecen todo tiempo en 

pantalla, el usuario tiene la posibilidad de regresar a Menú de Opciones, para cambiar de 

pareja, o a Inicio, para cambiar de personaje principal. 

 

- Pantalla “Inicio”: fondo negro, para dar realce a los colores del logotipo y a los 

personajes, que tienen tonalidades llamativas. En la parte superior hay un logotipo amarillo 

con el nombre del producto, “No olvides tu sombrero”. En el centro hay la imagen de un 

preservativo de color verde y a cada lado están los personajes, construidos como elementos 

inmersivos, sobre los cuales el usuario puede hacer “click”, para escoger el personaje en el 

que quiere intervenir. 

 

- Pantalla “Inicio de Matildo” (CDH): Matildo camina por su casa, con pequeños adornos, 

un piso y una pared simples, que permiten que haya realce visual en el personaje. Él habla 

por teléfono con un amigo, explicándole que está pensando en más de una opción sexual 

para esa noche.  

 

- Pantalla “Opción prostituta” (HDP): Matildo camina por la calle y llega a un cabaret con 

una entrada de colores llamativos. Una vez adentro piensa en mujeres y va por donde los 

anuncios le indican. Finalmente la pantalla se divide entre la opción de dejarse llevar por 

sus impulsos y la de salir a buscar preservativos.  
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- Pantalla opción “prostituta sin protección” (desenlace): Matildo aparece en medio del 

interior de su casa hablando por teléfono con su médico, contándole que tiene herpes 

genital. El doctor recomienda hacer click en el televisor de la sala. Después de ello, aparece 

el video educativo en otra escena. 

 

- Pantalla opción “prostituta con protección”(desenlace): Matildo amanece en su casa, con 

la compañía de un amigo que le pregunta si se protegió la noche anterior. Matildo dice que 

sí y deciden seguir con la vida normal. Es una habitación de adolescente, con un póster de 

un automóvil de moda, varios objetos regados en el piso entre los que está un balón, en el 

que se puede hacer click para ver el video. 

 

- Pantalla “chica de discoteca” (HDP): Matildo encuentra a una chica sentada en la barra de 

una discoteca y se acerca para conquistarla. La barra es de colores negro y rojo. Negro por 

el carácter nocturno del lugar y rojo porque es un color que puede provocar emociones 

fuertes. Los mensajes que intercambian los personajes en las nubes de ideas no contienen 

textos, sino imágenes que muestran el supuesto grado de empatía de quienes conversan en 

escena. Después caminan por la calle para llegar a la casa de la muchacha; dicho momento 

se desarrolla con la imagen de una casa real que contrasta con las caricaturas de los 

personajes principales. Al final la pantalla se divide en dos, para que el usuario escoja si se 

protege o no.  

 

- Pantalla opción “Hazlo ya, sin condón” (desenlace): Como consecuencia de no protegerse, 

aparecen dos médicos en medio de un corredor de hospital en el que existen quejas de un 

paciente. Los médicos dicen que se trata de Matildo, que se volvió loco por contagiarse de 

sífilis. Sugieren hacer click en una pequeña pared del fondo del corredor en la que hay un 

símbolo de la Cruz Roja, para que el usuario pueda ver el video educativo.  

 

- Pantalla opción “comprar condón” (desenlace): Se supone que Matildo se ha protegido y 

que, después de un tiempo, vuelve a buscar a la chica. Al llegar, el hermano de la chica le 

dice que a Matildo que se salvó, porque la muchacha está yendo rumbo a un hospital por 
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tener una grave enfermedad venérea. La escena toma lugar en una calle en la que hay casas 

de colores llamativos, como los personajes. A un costado de las casas hay un letrero de la 

Cruz Roja en el que se puede hacer click para ver el video. Al fondo de la calle, en el 

horizonte se ve una ciudad muy poblada, que es a donde se dirige la ambulancia. La imagen 

de la ciudad en una fotografía real que contrasta con las caricaturas. 

 

- Pantalla “la chica que nunca te falla” (HDP): Matildo decidió llamar a una amiga que no 

presenta dificultades ni responsabilidades al momento de entablar encuentros sexuales. La 

escena empieza en la sala de Matildo, al igual que en el comienzo de la historia. Se 

visualiza un teléfono del cual salen los textos de la conversación para pactar el encuentro. 

Después de un anuncio de texto que indica que pasaron unas horas, se abre una puerta y 

aparece el dibujo de la chica. Se trata de una imagen similar a la de Matildo, pero con 

rasgos femeninos. Presenta una combinación de colores llamativos, porque debe proyectar 

una imagen de persona animada o “encendida”. Finalmente la pantalla se bifurca. A la 

izquierda está la imagen de una mujer sin ropa que logra esconder sus partes íntimas, 

rodeada de un fondo rojo, que hace alusión a la pasión sexual. A la derecha hay la imagen 

de una calle en la que una de las casas es la farmacia a la que se debería ir a buscar 

condones. Tanto la mujer como la farmacia tienes letreros intermitentes que indican en 

dónde se debe hacer click para escoger cada opción. 

 

- Pantalla “Farmacia” (desenlace): Matildo está en una entrevista de trabajo en la que 

consigue un puesto extraordinario por su disponibilidad de tiempo y ausencia de hijos. 

Todo transcurre en una oficina de colores sobrios con vista a la ciudad, a través de una 

ventana. El nuevo jefe es una figura con terno formal, pero con lentes, nariz y bigote de tipo 

caricaturesco. Al finalizar la conversación se da la indicación de hacer click en la nariz del 

jefe, para poder ver el video educativo.  

 

- Pantalla “mujer sin protección” (desenlace): aparece el dibujo de un cementerio. Hay una 

lápida con el nombre de Matildo en ella. Del suelo, junto a esa lápida, sale un fantasma que 

se eleva y dice que es Matildo y que murió por contraer una enfermedad venérea. El 
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cementerio es de color verde claro, con pocas lápidas. El fantasma de Matildo sugiere hacer 

click en su lápida para ver el video educativo. La figura del fantasma tiene rasgos de 

caricatura infantil, a fin de que la idea de la muerte de Matildo no esté asociada a ninguna 

imagen que produzca reacciones de rechazo en el usuario.  

 

- Pantalla “tu aburrida noviecita” (HDP): Matildo escogió pasar la noche con su novia. Le 

llama para invitarla a cenar. La conversación toma lugar con la imagen del teléfono con una 

pared de ladrillo, de fondo, como en escenas anteriores. La novia tiene rasgos corporales 

más femeninos que los de Matildo. Su particularidad es que está hecha con predominancia 

del color blanco, para transmitir la sensación de inocencia a la que están asociadas las 

novias formales en la cotidianidad. Ambos dicen que olvidaron los condones. Ella comenta 

que tiene un paquete en su auto. Entonces, la pantalla se divide y a la izquierda está la 

imagen de una mujer atractiva envuelta en sábanas blancas junto con un botón interactivo 

que invita a hacerlo sin protección.  A la derecha se tiene un parqueadero inmenso con el 

auto en un extremo y la casa de Matildo está en medio de una colina, al extremo opuesto.  

 

- Pantalla “novia sin protección” (desenlace): La pareja tiene una conversación, meses 

después, en un parque. Ella cuenta que está embarazada y ambos deben dejar sus estudios y 

trabajar. La conversación en este parque ocurre a bordo de un bote, en medio de una 

laguna, con el fin de proyectar un escenario menos convencional que el los de otras 

escenas, por la presencia del agua. Detrás del bote de la pareja pasa constantemente una 

lancha que aparenta estar lejos, a alta velocidad, para que en medio de la conversación haya 

un elemento que añada movimiento y dinámica a la situación, más allá de la conversación 

en sí. Se da la indicación de hacer click en una nube para poder ver el video educativo. 

 

- Pantalla “novia con protección” (desenlace): Es el mismo parque de la escena anterior, 

con la laguna, el bote y la lancha de fondo. Lo que cambia es el contenido de los textos de 

la conversación. Click en la misma nube para ver el video. 
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- Pantalla “Menú de Opciones de Matildo” (MDO): No es más que el momento final de la 

escena en la que comienza la historia de Matildo y éste debe escoger una pareja sexual. 

Visualmente se trata de la cabeza del chico con una nube de ideas encima y en ella las 

cuatro opciones sexuales que tiene.  

 

- Pantalla “Inicio de Clotilde” (CDH): Clotilde está hablando por teléfono, en la sala de su 

casa, con una amiga. Le cuenta que se le declararon dos chicos y debe elegir entre ellos. La 

sala de su casa tiene la decoración propia de la que sería su madre: alfombra con bordados 

dorados y el retrato de un cantante de décadas anteriores. Continuamente aparece un perro 

que camina con movimientos irreales, para romper el ambiente de seriedad, al igual que una 

avioneta que cambia constantemente de dirección y que pasa una y otra vez por la ventana 

de la sala, haciendo cambios de dirección de vuelo que normalmente no serían posibles.  

 

- Pantalla “chico popular” (HDP): Clotilde escogió enamorarse de un chico muy popular. 

Están conversando en un bar informal, con imágenes en la pared que sugieren que está a la 

moda actual. Posteriormente conversan en el cuarto del muchacho, que tiene una 

decoración de adolescente del siglo XXI. El muchacho porta una gorra puesta hacia atrás, 

para parecer informal. La pantalla se divide entre la opción de obligar al muchacho a usar 

condón o abandonarlo. No existe la opción de que Clotilde no quiera utilizar el preservativo 

porque de esta manera se rompe la linealidad en las ventanas de opciones. Además, así se 

remarca la posible indiferencia masculina ante el uso de preservativo.  

 

- Pantalla “obligarlo” (desenlace): La salud de Clotilde está intacta pero el muchacho la 

abandonó por otra, porque la utilizó sexualmente. Todo se explica en una conversación 

telefónica de Matilde en la sala de su casa. Para ver el video se hace click en el cuadro del 

cantante de décadas anteriores. 

 

- Pantalla “abandonarlo” (desenlace): Clotilde conversa por teléfono, también en su sala. Le 

cuenta a su amiga que se enteró de que el chico con el que casi se acuesta está en el 

hospital, con SIDA. El elemento inmersivo para el video es el cuadro del cantante.  
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- Pantalla “chico tímido”(HDP): Es la alternativa opuesta al muchacho popular. La escena 

empieza con el acuerdo entre Clotilde y el muchacho, por teléfono, desde la sala de 

Clotilde. El encuentro se da en un parque (que se explica que es enfrente de la casa del 

chico) en el que hay un camino hacia una laguna, con patos, hay árboles y el suelo es verde. 

Un anuncio avisa que han pasado tres meses y la pareja aparece conversando en el comedor 

de la casa del muchacho y ambos tienen vino en la mesa. El ambiente es el de una casa 

formal, con chimenea que da la sensación de un lugar acogedor y ventanas que dejan ver el 

parque de enfrente. Ambos conversan acerca de la posibilidad de tener sexo esa tarde y se 

dan cuenta de que ese día no podrán conseguir condones. Entonces la pantalla bifurcada 

muestra a la izquierda un corazón que late y un botón que permite que la chica se deje 

llevar por el momento. A la derecha hay un calendario y el botón sugiere esperar hasta otro 

día para tener sexo. 

 

- Escena “déjate llevar”: La pareja conversa en la habitación del chico tímido. Clotilde le 

cuenta que está embarazada. El cuarto tiene una decoración sobria alejada del estilo que se 

esperaría de un adolescente común y corriente. Para ver el video se debe hacer click en el 

cuadro de un hombre con aspecto formal (el compositor Wagner), que está colgado en la 

pared.  

 

- Escena “esperar hasta otro día”: Un anuncio indica que pasó mucho tiempo. La pareja 

conversa y ambos se dan cuenta de que tienen una situación estable que les permite casarse. 

El video educativo podrá verse al hacer click en una nube de la que la pareja habla.  

- Pantalla “Menú de Opciones de Clotilde” (MDO): Al igual que con Matildo, hay la 

opción de regresar al final de la escena en la que se cuenta el planteamiento de la historia 

del personaje y en la que se puede escoger la pareja sexual.  

 

- Pantalla “Créditos”: fondo negro, simple, para que la atención se concentre en los textos 

mostrados. Se pueden apreciar tanto el nombre del creador, así como el de los 

colaboradores técnicos.  
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g. Etapa de desarrollo 

 

La animación, en cada escenario presenta botones interactivos con los que el usuario puede 

determinar las acciones que los personajes van a realizar, cuya construcción se encuentra 

dentro del mismo programa de animación, Adobe Flash. 

 

Cabe indicar que en toda pantalla existe una barra superior y una barra inferior. En la barra 

superior, según la escena, se puede regresar al Menú de Opciones del personaje escogido o 

a la ventana Inicio, para cambiar de personaje. En la barra inferior, a la izquierda, hay la 

opción de ir a la escena de créditos y a la derecha existe una X, para salir del juego. 

Además, cada imagen o botón interactivo agranda su tamaño cuando el puntero de la 

computadora está encima. Adicionalmente, al apuntar dichas imágenes, siempre aparecerá 

un letrero de texto que explica el tema central de la opción que se está escogiendo. El 

movimiento de piernas al caminar, así como en de las cabezas cuando los personajes 

hablan, se ha elaborado en Clips de Película, para obtener movimientos repetitivos. Cuando 

el personaje deja de caminar o de hablar, el Clip de Película es reemplazado por una 

imagen estática idéntica a la figura en movimiento dentro del Clip.  

 

- Pantalla “Inicio”: El logotipo y el preservativo son estáticos. A la izquierda se tiene la 

imagen de Matildo y a la derecha la de Clotilde. Ambos personajes en pantalla están 

programados como botones interactivos.  

 

- Pantalla “Inicio de Matildo”: Matildo camina en su sala, moviendo sus piernas, con el 

teléfono en el oído. Después aparece la imagen del teléfono estático y van apareciendo las 

nubes de texto de la conversación. Finalmente toma forma la nube de ideas en la que se 

tiene a las cuatro opciones de pareja. Cada una es un botón interactivo. 

 

- Pantalla “Opción prostituta”: Matildo camina por la calle, siguiendo instintivamente la 

música que sale del cabaret. Tras haber entrado, está detenido pensando un una mujer (nube 

de ideas, con una imagen). Al desaparecer la nube, éste empieza a caminar y desaparece de 
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pantalla. Al bifurcarse la pantalla con las dos opciones finales, la prostituta es un botón y el 

dispensador de condones es otro botón interactivo. 

 

- Pantalla “Prostituta con protección”: Matildo, en su cama, y su amgo, parado junto a ella, 

son imágenes estáticas. Aparecen constantemente las nubes de texto. El elemento inmersivo 

para el video, el balón, es un botón. 

 

- Pantalla “Prostituta sin protección”: Matildo mueve la cabeza mientras habla por teléfono 

con el médico y aparecen las nubes de texto. El botón que conduce al video es el televisor. 

 

- Pantalla “Opción Chica de la Disco”: Matildo camina dentro de un bar con música 

bailable. Las imágenes que indican las ideas que se transmiten él y la chica aparecen dentro 

de nubes de texto. Después, cuando ambos van a una casa, el movimiento de los dos es el 

de caminar y después, al bifurcarse la pantalla, la imagen de la chica que sugiere no 

protegerse es un botón. El otro botón es un aviso de texto que dice “hacer click aquí”.  

 

- Pantalla “Hazlo ya, sin condón”: Al escoger esta opción, los médicos que conversan en el 

corredor del hospital están quietos, mientras aparecen las nubes de texto de la conversación. 

Hay un Clip de Película en el que se anima la puerta de una de las habitaciones como si 

fuese golpeada desde adentro, repetitivamente. Además, en el Clip se incluye una nube de 

texto que parece salir de la habitación, en la que se lee cómo Matildo grita que todo es un 

error y que él está sano. El botón interactivo para ver el video es una pared al fondo del 

corredor, con el símbolo de la Cruz Roja. 

 

- Pantalla “Compra un condón”: Matildo conversa con el hermano de la chica, aparecen 

nubes de texto. Existe un clip de película que cambia constantemente de posición y de 

dimensión según la perspectiva del camino; se trata de la ambulancia que lleva a la chica 

enferma. El botón que conduce al video es un letrero de la Cruz Roja. 
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- Pantalla “La amiga que no te falla”: Matildo camina por su sala con el teléfono. Después 

se ve al teléfono estático con las nubes de texto. Luego de aquello, se abre la puerta de 

madera y se ve a la chica. Aparece la pantalla bifurcada. La opción de no protegerse 

aparece después de hacer click en la imagen de la mujer y el botón que sirve para que 

Matildo se proteja es el de la farmacia, en medio de la calle. Ambos botones tienen 

imágenes intermitentes hechas en Clips de Película, con textos y flechas que indican en 

dónde se debe hacer click. 

 

- Pantalla “Mujer sin protección”: El fantasma en un Clip de Película que se mueve 

constantemente con ondulaciones. Éste cambia de opacidad, tamaño y posición según el 

momento de la escena. Cuando el Clip del fantasma se queda en la parte superior, haciendo 

ondulaciones y hablando, aparecen las nubes de texto en la parte inferior. La tumba es un 

botón, para ver el video. 

 

- Pantalla “Mujer con Protección”: El hombre que le habla a Matildo, detrás de un 

escritorio, mueve sus lentes, nariz y bigote cada vez que habla y aparecen las nubes de 

texto. El botón es la misma nariz del hombre.  

 

- Pantalla “Opción Novia”: Una vez más aparece un teléfono estático con nubes de texto. 

Al llegar la novia, ambos personajes caminan juntos dentro de la casa de Matildo. Después 

conversan acerca del olvido de los condones, con movimientos de cabeza y nubes de texto. 

Al bifurcarse la pantalla, los botones son dos botones rectangulares con un texto interior 

que indica a qué opción conduce cada uno. En el lado en el que se muestra la lejanía de la 

casa con respecto al auto, hay un clip de película de textos y líneas que señalan la posición 

de la casa y la del auto.  

 

- Pantalla “Novia sin protección”: El bote en el que se encuentra la pareja se mueve 

constantemente como si el agua lo oscilara; es un Clip de película. Constantemente 

aparecen las nubes de texto de la conversación. La lancha veloz del fondo es otro clip de 

película. La nube inmersiva es un botón interactivo.  
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- Pantalla “Novia con protección”: La elaboración técnica de esta pantalla es idéntica a la 

descrita en la pantalla anterior.  

 

- Pantalla “Inicio de Clotilde”: Además de las nubes de texto, existen tres Clips de Película. 

El primero es la cabeza de Clotilde, que se mueve cuando habla. El segundo es el perro que 

camina de forma irreal; en realidad, lo que hace es dar pequeños saltos y cambiar de 

posición constantemente. Y el tercero es el Clip de la avioneta vista desde la ventana.  

 

- Pantalla “Chico Popular”: Clotilde y el muchacho están sentados en el bar en el que 

conversan. Sus cabezas se mueven conforme aparecen las nubes de texto. Lo mismo ocurre 

cuando éstos están en la habitación de él. Los botones de decisión son dos óvalos rojos con 

textos blancos en el interior.  

 

- Pantalla “lo obligo a protegerse”: Clotilde conversa por teléfono, parada, en su sala. 

Mueve la cabeza al hablar, mientras aparecen los textos. Existen los Clips del perro y de la 

avioneta. El cuadro de la pared está diseñado como botón.  

 

- Pantalla “lo abandono”: Aparecen los mismos elementos técnicos que en la escena 

anterior. 

 

- Pantalla “Opción Chico Tímido”: Clotilde habla por teléfono en su sala. Hay textos, 

movimiento de su cabeza, movimiento del perro y de la avioneta. Al encontrarse con el 

muchacho, se producen movimientos de cabeza y aparición de los textos. De la misma 

manera ocurre durante la conversación en el comedor de la casa de él. En la bifurcación de 

decisiones los botones son dos óvalos grises. A la izquierda, en la sugerencia de dejarse 

llevar por el momento, aparece un corazón latiendo repetitivamente. 
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- Pantalla “Dejarse llevar”: Conversación de la pareja en la habitación del muchacho. 

Movimiento de cabezas de ambos, al hablar, nubes de texto. El botón que dirige al video es 

el cuadro de Wagner. 

 

- Pantalla “Esperar a Otro Día”: Conversación en el parque que está frente a la casa del 

chico tímido. Movimientos de cabezas, nubes de texto y la nube inmersiva, para el video, es 

un botón.  

 

h. Etapa de Publicación  

  

I. Procedimientos y herramientas 

 

Existe un archivo maestro a partir del cual se podrán hacer copias según la demanda, las 

cuales se entregarán de forma gratuita a quien las solicite. Cada copia incluirá el manual de 

uso, impreso a color. 

 

II. Entidades de apoyo y distribución 

 

La distribución se llevará a cabo ofreciendo copias gratuitas del producto a centros de salud 

como APROFE y CEMOPLAF. Además se ofrecerá el producto al Ministerio de 

Educación.  

 

El costo de las copias será gratuito para quien las solicite. Solamente, en caso de que exista 

una demanda de copias a nivel masivo de parte del Ministerio de Educación, se requerirá 

que la institución cancele el valor de las copias solicitadas. 
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i. Etapa de evaluación 

 

La evaluación de efectividad del producto se llevó a cabo con 153 jóvenes, entre los catorce 

y dieciocho años de edad de un colegio fiscal mixto ubicado en el sector Iñaquito, según la 

sectorización del ministerio de educación.  

 

El proceso tuvo lugar en el laboratorio de computación de dicho colegio. Se habló del 

mecanismo de interacción del producto y, después de que los estudiantes lo probaran, 

llenaron una hoja de encuestas con formato Likert. Esto se trata de las encuestas de 

evaluación que presentan una escala de valoración del uno al cinco (siendo cinco lo más 

alto) en cada pregunta, relacionada a cada aspecto del producto que está en evaluación.  

 

En esta encuesta se tomaron en cuenta: apreciación general del producto, aceptación de la 

interactividad, reacción ante los estímulos del producto, evaluación del impacto 

educomunicacional, propensión a la recomendación del producto a otros jóvenes, nivel de 

aceptación del mensaje del producto. Cada uno de los frentes citados consta de una 

pregunta hecha en lenguaje simple e informal, para la fácil comprensión de cada estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, los cuadros  con los porcentajes, resultado de la evaluación:

 

Resultados estadísticos de la evaluación del producto en la 

  

Resultados generales (con toda la muestra)

Apreciación general del producto:

Nivel total de aceptación:  

 

 

 

59 
mujeres:

39%

Población por género

73
divertida

47%

26
más o 
menos
17%

1
poco 

interesant
e

1%

La animación con la interactuaste, 
te parece:
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A continuación, los cuadros  con los porcentajes, resultado de la evaluación:

Resultados estadísticos de la evaluación del producto en la muestra poblacional

 

Resultados generales (con toda la muestra) 

Apreciación general del producto: 

 

Nivel total de aceptación:   81% 

94 
hombres:

61%

Población por género

52
muy 

divertida
34%

1
nada 

interesant
e

1%

La animación con la interactuaste, 
te parece:

A continuación, los cuadros  con los porcentajes, resultado de la evaluación: 

muestra poblacional 



 

 

Apreciación de la interactividad:

Nivel total de aceptación: 77%

 

Reacción ante los estímulos del producto:

Nivel total de aceptación: 

 

52 
bastante

34%

29 
más o 
menos
19%

1 
poco
1%

Te gustó decidir lo que hacía el 
personaje principal?

54 
bastante

34%

29 
más o 
menos
18%

2 
poco
1%

Crees que este tipo de productos 
ayudan a que las personas jóvenes 

se interesen por el tema de la 
sexualidad?

55

Apreciación de la interactividad: 

 

Nivel total de aceptación: 77% 

Reacción ante los estímulos del producto: 

 

Nivel total de aceptación:  80% 

66 
mucho

43%

4
nada
3%

Te gustó decidir lo que hacía el 
personaje principal?

73 
mucho

46%

1 
nada
1%

Crees que este tipo de productos 
ayudan a que las personas jóvenes 

se interesen por el tema de la 
sexualidad?



 

Evaluación del impacto educomunicacional:

Nivel total de aceptación: 89%

 

Propensión a la recomendación del producto a otros jóvenes:

Nivel total de aceptación: 

 

64
educativ

a
42%

15
más o 
menos 

educativa
10%

0
muy poco 

útil
0%

Crees que la información de este 
producto es:

54
bastante

36%

33
más o 
menos
22%

0
poco 
0%

Te gustaría enseñarles a tus 
hermanos, primos y amigos más 
jóvenes, la animación con la que 

acabas de interactuar?
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Evaluación del impacto educomunicacional: 

 

Nivel total de aceptación: 89% 

Propensión a la recomendación del producto a otros jóvenes: 

 

 77%   

73 
muy 

educativ
a

47%

muy poco 
útil
0%

1
nada útil

0%

Crees que la información de este 
producto es:

62
mucho

41%

poco 

2
nada
1%

Te gustaría enseñarles a tus 
hermanos, primos y amigos más 
jóvenes, la animación con la que 

acabas de interactuar?



 

Nivel de aceptación del mensaje del producto:

Nivel total de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43
bastante

28%

16
más o 
menos
10%

1
poco 
1%

Piensas que el mensaje que 
recibiste en esta animación puede 
ayudar a disminuir problemas de 

embarazos no- planificados y 
enfermedades de transmsión 

sexual?
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Nivel de aceptación del mensaje del producto: 

 

 89% 

93
mucho

61%

poco 
1%

0
nada
0%

Piensas que el mensaje que 
recibiste en esta animación puede 
ayudar a disminuir problemas de 

planificados y 
enfermedades de transmsión 

sexual?



 

Resultados por género 

 

Hombres 

Apreciación general del producto:

Nivel total de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45
divertida

48%

19
más o 
menos
20%

1
poco 

interesant
e

1% interesant

La animación con la que jugaste, te 
parece:
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Apreciación general del producto: 

 

 79% 

29
muy 

divertida
31%

0
nada 

interesant
e

0%

La animación con la que jugaste, te 
parece:



 

 

Apreciación de la interactividad:

 

Nivel total de aceptación: 

Reacción ante los estímulos del producto:

29
bastante

31%

18
más o 
menos
19%

1
poco
1%

Te gustó decidir lo que hacía el 
personaje principal?

33
bastante

35%

16
más o 
menos
17%

2
poco
2%

Crees que este tipo de productos 
ayudan a que las personas jóvenes 

se interesen por el tema de la 
sexualidad?
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Apreciación de la interactividad: 

 

 80% 

Reacción ante los estímulos del producto: 

 

46
mucho

49%

0
nada
0%

Te gustó decidir lo que hacía el 
personaje principal?

42
mucho 

45%

1
nada
1%

Crees que este tipo de productos 
ayudan a que las personas jóvenes 

se interesen por el tema de la 
sexualidad?



 

Nivel total de aceptación: 

 

Impacto educomunicacional:

Nivel total de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39
educativa

41%

10
más o 
menos
11%

1
muy poco 

útil
1%

Crees que la información de la que se 
habla en este producto es:
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 80% 

Impacto educomunicacional: 

 

 88% 

44
muy 

educativa
47%

0
nada útil

0%

Crees que la información de la que se 
habla en este producto es:



 

Propensión a la propagación del producto:

Nivel total de aceptación: 

Aceptación del mensaje central:

Nivel total de aceptación: 

36
bastante

38%

24
más o 
menos
26%

1
poco
1%

Te gustaría enseñarles a tus 
hermanos, primos y amigos más 
jóvenes, la animación con la que 

acabas de jugar?

30
bastante

32%

11
más o 
menos
12%

Piensas que el mensaje que recibiste 
en esta animación puede ayudar a 
disminuir problemas de embarazos 
no-planificados y enfermedades de 

transmisión sexual?
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Propensión a la propagación del producto: 

 

 72% 

Aceptación del mensaje central: 

 

 88% 

32
mucho

34%

1
nada
1%

Te gustaría enseñarles a tus 
hermanos, primos y amigos más 
jóvenes, la animación con la que 

acabas de jugar?

53
mucho

56%

Piensas que el mensaje que recibiste 
en esta animación puede ayudar a 
disminuir problemas de embarazos 

planificados y enfermedades de 
transmisión sexual?



 

Resultados en el grupo de mujeres:

Apreciación general del producto:

Nivel total de aceptación: 

 

Apreciación de la interactividad:

Nivel total de aceptación: 

25
divertida

42%

10
más o 
menos
17%

0
poco 

interesante
0%

La animación con la que jugaste, te 
parece:

23
bastante

39%

13
más o 
menos
22%

0
poco
0%

nada
7%

Te gustó decidir lo que hacía el 
personaje principal?
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en el grupo de mujeres: 

Apreciación general del producto: 

 

 81% 

Apreciación de la interactividad: 

 

 71% 

23
muy 

divertida
39%

poco 
interesante

0%

1
nada 

interesante
2%

La animación con la que jugaste, te 
parece:

19
Mucho
32%

4
nada
7%

Te gustó decidir lo que hacía el 
personaje principal?



 

Reacción ante los estímulos del producto:

Nivel total de aceptación: 

 

 

Impacto educomunicacional:

Nivel total de aceptación: 

19
bastante

32%

7
más o 
menos
12%

Crees que este tipo de productos 
ayudan a que las personas jóvenes 

se interesen por el tema de la 
sexualidad?

23
educativ

a
38%

7
más o 
menos
12%

0
poco útil

0%

Crees que la información de la que 
se habla en este producto es:

63

Reacción ante los estímulos del producto: 

 

 88% 

cional: 

 

 86% 

33
mucho

56%

Crees que este tipo de productos 
ayudan a que las personas jóvenes 

se interesen por el tema de la 
sexualidad?

29
muy 

educativ
a

48%

poco útil
1

nada útil
2%

Crees que la información de la que 
se habla en este producto es:



 

Propensión a la propagación del producto:

 

Nivel total de aceptación: 

Aceptación del mensaje central:

Nivel total de aceptación: 

19
bastante

32%

10
más o 
menos
17%

0
poco
0%

Te gustaría enseñarles a tus 
hermanos, primos y amigos más 
jóvenes, la animación con la que 

acabas de jugar?

13
bastante

22%

5
más o 
menos

8%

1
poco
2%

Piensas que el mensaje que 
recibiste en esta animación puede 
ayudar a disminuir problemas de 

embarazos no
enfermedades de transmisión 

sexual?

64

Propensión a la propagación del producto: 

 

 81% 

Aceptación del mensaje central: 

 

 90% 

29
mucho

49%

poco

1
nada
2%

Te gustaría enseñarles a tus 
hermanos, primos y amigos más 
jóvenes, la animación con la que 

acabas de jugar?

40
mucho

68%

0 nada
0%

Piensas que el mensaje que 
recibiste en esta animación puede 
ayudar a disminuir problemas de 

embarazos no -planificados y 
enfermedades de transmisión 

sexual?
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Porcentajes más altos por categoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hombres Mujeres Total 

Apreciación general 

del producto 

48% 

divertido 

42% 

divertido 

47% 

divertido 

Apreciación de la  

interactividad 

49% 

mucha aceptación 

39% 

bastante aceptación 

43% 

mucha aceptación 

Reacción ante los  

estímulos del 

producto 

45% 

mucho interés 

56% 

mucho interés 

46% 

mucho interés 

Impacto 

educomunicacional 

47% 

muy educativo 

48% 

muy educativo 

47% 

muy educativo 

Propensión a 

propagar del 

producto en su 

entorno 

38% 

bastante 

propensión 

49% 

mucha propensión 

41% 

mucha propensión 

Aceptación del 

mensaje central 

56% 

piensa que el 

mensaje es muy 

efectivo 

68% 

piensa que el 

mensaje es muy 

efectivo 

61% 

piensa que el 

mensaje es muy 

efectivo 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que el nivel de aceptación es positivo cuando la respuesta del 

estudiante marca una de las dos respuestas de más alta valoración, los resultados indican 

que la aceptación del producto es positiva en la totalidad de aspectos evaluados dentro de la 

encuesta. En todos los casos existe una minoría de respuestas de apreciación neutral y otra 

minoría, siempre por debajo del 5% en las dos respuestas de más baja calificación.  

 

Así, el nivel de rechazo del producto es casi nulo, el nivel de neutralidad es pequeño y el de 

aceptación es total. En la mayoría de casos la aceptación llega al más alto nivel y en otros 

casos el entusiasmo varía, pero siempre manteniendo la tendencia a reaccionar 

positivamente ante el producto.  

 

Por lo tanto, este producto demuestra tener la capacidad de generar simpatía entre los 

adolescentes, generando interés por participar en el desarrollo de la historia y aumentando 

la curiosidad de la persona hacia el tema de la sexualidad. Además, ellos consideran que el 

producto tiene valor educativo, lo suficiente para recomendarlo a personas más jóvenes y, 

finalmente, lo más importante: han asegurado que el mensaje mostrado puede ayudar a 

reducir los índices de embarazos no-planificados y transmisión de enfermedades venéreas. 

 

Recomendaciones 

 

- Es aconsejable que, con tan sólo una copia del CD interactivo, al utilizarse en un colegio, 

se copie la información del CD en cada máquina del laboratorio de computación de la 

institución para que los profesores encargados de las materias relacionadas con biología, 

ciencias naturales y educación sexual tengan acceso en sus horas de clase y permitan a los 

estudiantes experimentar el producto. 
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- Cuando el producto se utilice en el laboratorio de computación de una institución 

educativa, su efectividad aumentaría si cada estudiante escucha el contenido sonoro con 

audífonos para no distraer a quienes estén en las otras máquinas. 

 

- El disco en cuestión cumplirá mejor con su función si los centros de salud se encargan de 

copiarlo y entregarlo gratuitamente a adolescentes que acudan a dichos lugares. De igual 

manera, se aconseja que quien lo posea lo copie y lo regale a cuantas personas cercanas. 
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CAPÍTULO 1: Marco Referencial  

 

a. Formulación del problema 

 

b. Planteamiento del problema  

 

En Ecuador existe un alto porcentaje de madres adolescentes y proliferación de 

enfermedades venéreas. En las estadísticas se evidencia la falta de uso de preservativos, 

pastillas anticonceptivas y la ausencia de una planificación familiar, por parte de las 

personas afectadas. Dado que la manera en que se lleven a cabo las prácticas sexuales de la 

población pertenece a la vida privada, las decisiones personales que se tomen para ello 

pertenecen al campo de los criterios. Y las cifras acerca de la propagación de embarazos 

precoces y enfermedades venéreas evidencian que la mayoría de la población posee 

actitudes que demuestran criterios formados con muy poca información acerca de 

prevención sanitaria y tratamiento del problema 

 

Según la página web oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el país la tasa 

global de fecundidad nacional es de 3.3 hijos por mujer, en el área rural son 4 y en las 

mujeres indígenas, 5 hijos durante su vida. 

 

Además, el Ministerio indica que hay un “incremento del embarazo en adolescentes 

menores de 15 años, en la última década, que es del 74% y en mayores de 115 años es del 

9%. Dos de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años, en el país, sin educación, son madres o 

están embarazadas por primera vez. El 45% de adolescentes que se quedaron embarazadas 

no estudiaban ni trabajaban antes del embarazo”.1   

 

Quito es una ciudad con altos índices de población que encaja dentro de la descripción del 

párrafo anterior: madres adolescentes sin estudios ni empleo, muchas huyeron de sus casas 

para vivir con su pareja y formar una familia. Para tener una perspectiva inicial sobre que 



 

tan común es el problema en la clase media de Quito, se encuestó a un grupo focal 

perteneciente a setenta estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Quito.  

 

Los resultados reflejan que problemas como los del párrafo anterior, aunque casi no les 

hayan afectado directamente, están presente entre familiares, amigos y otros allegados. 

3%

No
97%

Tienes hijos?

No
41%

Tienes algún familiar o amigo que haya 
sido padre por un embarazo no deseado?

No
65%

Conoces a alguien que haya tenido una 
ETS?
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tan común es el problema en la clase media de Quito, se encuestó a un grupo focal 

perteneciente a setenta estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

os reflejan que problemas como los del párrafo anterior, aunque casi no les 

hayan afectado directamente, están presente entre familiares, amigos y otros allegados. 

 

 

 

Sí 
3%

Sí 
59%

Tienes algún familiar o amigo que haya 
sido padre por un embarazo no deseado?

Sí 
35%

Conoces a alguien que haya tenido una 

tan común es el problema en la clase media de Quito, se encuestó a un grupo focal 

perteneciente a setenta estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

os reflejan que problemas como los del párrafo anterior, aunque casi no les 

hayan afectado directamente, están presente entre familiares, amigos y otros allegados.  
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Además, expertos como el ginecólogo Guillermo Iturralde y la obstetra Rosa Andrade 

coinciden en que sería positivo y necesario un producto comunicativo que prevenga 

embarazos precoces y ETS en gente de todas las edades, enfatizando el público joven-

adulto y adolescentes. Según Rosa Andrade la edad óptima desde la cual dicho producto 

sería quince años. 

 

El Ecuador es un país en el que es posible encontrar dificultades familiares como: 

 

1. Problemas comunicativos entre padres e hijos. Padres represivos que pretenden alejar a 

sus hijos del sexo a través de prohibiciones. Como consecuencia no se les habla a los hijos 

acerca de las mejores maneras de evitar embarazos y enfermedades. Existe desinformación 

 

2. Las prohibiciones generan rebeldía y esa rebeldía empuja a los jóvenes a tener sexo que, 

al darse en un entorno de desinformación, hace que el nivel de vida de ellos entre en 

declive. 

 

3. Adolescentes y jóvenes adultos huyen de los problemas de sus hogares pensando en que 

su vida mejorará si viven con su pareja y forman una familia propia. 

 

4. Aún hay regiones del país en las que es difícil encontrar productos para la prevención 

sanitaria y reproductiva. Además, el nivel de desinformación en aquellos sectores sigue 

siendo bajo. 

 

5. A pesar de haber mujeres que quieren ligarse, la ley exige la firma de aprobación de su 

cónyuge, teniendo muchos casos de hombres que no permiten a sus mujeres ligarse, con la 

creencia de que si sus mujeres no pueden quedar embarazadas van a volverse promiscuas e 

infieles. 
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c. Delimitación de la investigación 

I. Campo 

Centros de salud, clínicas maternales y consultorios obstétricos 

II. Área 

Salud sexual y reproductiva 

III. Tema 

Producto interactivo de Educación Sexual 

IV. Delimitación Espacial 

Variables geográficas: 

Región: Ecuador/Quito – Urbano/Centro-Norte 

V. Delimitación Temporal 

Inicio: Abril 2011 

Fin: Septiembre 2011 
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d. Planteamiento de Hipótesis 

La juventud ecuatoriana vive en un medio de desinformación acerca de los cuidados 

convenientes para su sexualidad, trayendo problemas como embarazos precoces, antes de 

poder mantener un hogar, y enfermedades venéreas. La utilización de un producto 

comunicativo puede contribuir a sus conocimientos y bajar el nivel de riesgo de estos 

problemas.  

 

e. Justificación 

Un producto comunicativo que se enfoque en la prevención de enfermedades venéreas y 

control de la natalidad  adquiere importancia porque, cuando una persona tiene información 

acerca de estos temas, su nivel puede mejorar o al menos no empeora. Eso ocurre porque 

los gastos mensuales que toda persona debe calcular para subsistir no exigen un aumento si 

el número de personas a su cargo tampoco se incrementa. Y si el mismo individuo es 

alguien que no ha tenido hijos y, como consecuencia, tiene que ser responsable únicamente 

de sí mismo, su disponibilidad de tiempo y de movilización aumentan, por lo que no tiene 

restricciones para buscar trabajo y puede escoger entre más posibilidades laborales, aún si 

éstas se encuentran fuera de su propia ciudad.  
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f. Objetivos 

General: 

Informar a los usuarios acerca de los riesgos relacionados con la falta de responsabilidad en 

su vida sexual. 

 

Específicos: 

- Proponer un producto comunicacional en el que el usuario interactúe con respecto a las 

historias presentadas. 

- Lograr que quien participe con el producto razone acerca de qué tan responsable es su 

vida sexual. 

- Presentar una forma de comunicación que pueda ser tomada en cuenta en instituciones 

educativas, al momento de hablar sobre educación sexual. 

- Obtener un producto educativo que se adapte a las tecnologías de vanguardia.  
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CAPÍTULO 2 

 

Marco Metodológico 

  

a. Modalidad y tipo de investigación 

 

Se trata de la Investigación Proyectiva o Proyecto Factible, por ser la elaboración de una 

propuesta ante un problema, que es este caso son los embarazos precoces y la transmisión 

de enfermedades venéreas. Además, este tipo de investigación intenta responder preguntas 

sobre sucesos hipotéticos a partir de datos actuales. Se precisa responder interrogantes 

como la posibilidad de producir un cambio o un refuerzo en el comportamiento sexual de 

los jóvenes a partir de datos relacionados con los índices de natalidad y transmisión de 

enfermedades venéreas. 

 

Las posibilidades de recolección de información que podrían utilizarse son la encuesta, la 

entrevista, la consulta en internet, la consulta de datos en centros de salud, conversaciones 

con periodistas que conozcan el tema y relatos de experiencias de médicos. 
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b. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se recurrirá a la encuesta, la entrevista, la recolección de información de internet, médicos 

y centros de salud. 

 

c. Población y Muestra 

 

Población 1 

 

Hombres y mujeres nacidos entre 1993 y 1997, provenientes de familia media, urbana, de 

ingresos medios o medios-bajos, con cualquier tipo de profesión, que pertenezcan a los 

nueve colegios fiscales del. Sector Iñaquito. En total suman 7111 individuos.  

 

Muestra 

 

Al tratarse de una muestra de ejemplo, la necesidad de este producto ha sido medida con los 

estudiantes de un colegio que cumple con los características que han sido mencionadas al 

seleccionar la población. Esto quiere decir que se trata de una institución educativa fiscal, 

mixta del sector Iñaquito.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1 Fuentes del Ministerio de Educación 
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I. Grupos objetivos  

 

Beneficiarios directos: 

 

Las 153 personas sometidas a la prueba del producto 

 

Beneficiarios indirectos: 

 

Círculo social de la muestra. Esto se refiere a familiares, amigos e hijos de las personas 

involucradas.  

 

Variables demográficas: 

Edad    11– 18 años 

Género    Hombres y mujeres 

Tamaño-familia  Media urbana, preferiblemente  

numerosa 

Ingresos-padres            Salario medio-bajo 

Profesión   Estudiantes 

Nivel Educativo  Estudiantes de colegio y universidad 

Estatus socioeconómico Medio-Bajo 

Nacionalidad   Ecuatorianos 

Variables psicográficas 

Personalidad   Extrovertido 

Estilo de vida   Medio (tecnología al alcance) 

Valores   Tendencia a la promiscuidad 

Actitudes   Positivas, para aprender sobre    

   sexualidad 
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Variables de comportamiento 

 

Búsqueda del beneficio  Protegerse de embarazos y ETS 

Tasa de utilización    Medio, una vez por semana 

Nivel de ‘listo para consumir’  Alto, gusta de cosas rápidas 

Unidad de toma de decisión  Buena y motivada, por la curiosidad  

 

II. Expertos 

 

1. Diseño Gráfico 

 

Edgar Castellanos Molina 

 

2. Multimedia 

 

Ing. Fernando Maestre 

 

3. Área de Problemática  

 

Dra. Eugenia Rodríguez 

 

Dra. L. Veloz 

 

 

 

 

 



 

d. Recolección y procesamiento de información 

 

En un grupo focal de 130 estudiantes de secundaria de entre 15 y 18 años, se aplicaron 

encuestas y, como resultado, se obtuvieron datos a través de preguntas como:

 

 

- De la población sexualmente activa: 

El porcentaje de quienes tienen baja 

 

 

 

 

No
61%

Has tenido alguna vez relaciones 
sexuales?

A veces
59%

Poco 
17%

Ya no 
tiene
4%

Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?
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Recolección y procesamiento de información  

En un grupo focal de 130 estudiantes de secundaria de entre 15 y 18 años, se aplicaron 

encuestas y, como resultado, se obtuvieron datos a través de preguntas como:

 

De la población sexualmente activa:  

 

El porcentaje de quienes tienen baja actividad sexual es una minoría

Sí 
39%

Has tenido alguna vez relaciones 

Siempre
6%

Seguido
14%

A veces
59%

Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?

En un grupo focal de 130 estudiantes de secundaria de entre 15 y 18 años, se aplicaron 

encuestas y, como resultado, se obtuvieron datos a través de preguntas como: 

actividad sexual es una minoría 



 

- En esa misma población, sexualmente activa: 

- En ese grupo:  

El grupo de quienes siempre se protegen es minoritario

El índice de paternidad es bajo en porcentaje, pero representa un

problema, considerando que se

de edad. 

 

No
29%

Alguna vez utilizaste un preservativo, 
para tener relaciones sexuales?

A veces
18%

Muy poco
16%

Nunca
26%

Con qué frecuencia utilizas 
preservativos, para tus relaciones 

sexuales?

No
96%

Tienes hijos?
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En esa misma población, sexualmente activa:  

 

 

El grupo de quienes siempre se protegen es minoritario  

 

El índice de paternidad es bajo en porcentaje, pero representa un 

problema, considerando que se trata de un grupo pequeño de menores 

Sí
71%

Alguna vez utilizaste un preservativo, 
para tener relaciones sexuales?

Siempre
32%

Seguido
8%

A veces
18%

Con qué frecuencia utilizas 
preservativos, para tus relaciones 

sexuales?

Sí 
4%

Tienes hijos?



 

- El 4% de este cuadro se refiere a cinco casos particulares

- De esos cinco casos, 4 son padres de un solo hijo, mientras que uno de ellos tiene 2, con 

tan sólo 16 años de edad.  

- Así mismo, de los mismos 5

- En cuatro de los cinco casos, los padres aportan a la manutención de los niños. 

 

Entre el total de la población: 

 

 

 

 

 

 

 

No 50 
casos
38%

Tienes algún familiar o amigo que haya 
tenido hijos por embarazos no

planificados?

Sí
8%

No
92%

Tienes algún familiar o amigo que se 
haya contagiado de alguna ETS?
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El 4% de este cuadro se refiere a cinco casos particulares 

De esos cinco casos, 4 son padres de un solo hijo, mientras que uno de ellos tiene 2, con 

Así mismo, de los mismos 5 casos, 4 pertenecen a embarazos no-planificados. 

En cuatro de los cinco casos, los padres aportan a la manutención de los niños. 

Entre el total de la población:  

 

Sí  80 
casos
62%

Tienes algún familiar o amigo que haya 
tenido hijos por embarazos no-

Sí
2%

No
97%

No sabe
1%

Alguna vez te has contagiado de una 
ETS?

Tienes algún familiar o amigo que se 
haya contagiado de alguna ETS?

De esos cinco casos, 4 son padres de un solo hijo, mientras que uno de ellos tiene 2, con 

planificados.  

En cuatro de los cinco casos, los padres aportan a la manutención de los niños.  

 

Alguna vez te has contagiado de una 



 

Para saber la efectividad que podría tener un producto comunicativo de 

incluyó una sección de preguntas que arrojó los siguientes datos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más o 
menos
55%

Poco
8%

Nada
7%

Te gustan los juegos de computadora?

Bastante
22%

Más o 
menos

8%

Poco
2%

Nada
0%

Qué tan importante crees que sea 
hablarles de sexualidad a los jóvenes?
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Para saber la efectividad que podría tener un producto comunicativo de 

incluyó una sección de preguntas que arrojó los siguientes datos: 

  

Mucho 
15%

Bastante
15%

Te gustan los juegos de computadora?

Bastante
31%

Más o 
menos
27%

Poco
5%

Nada
2%

Te gustaría que exista un producto 
audiovisual de educación sexual?

Mucho 
68%

Qué tan importante crees que sea 
hablarles de sexualidad a los jóvenes?

Para saber la efectividad que podría tener un producto comunicativo de educación sexual se 

  

Mucho 
35%

Te gustaría que exista un producto 
audiovisual de educación sexual?



 

e. Análisis e interpretación de resultados 

 

Es necesario tener en cuenta que para una población de entre 15 y 18 años de edad, la 

existencia de un 40% de muchachos con vida sexual activa es un número alto, así como el 

hecho de que el 58% lo haga con una frecuencia intermedia y otros tengan una segui

alta.  

Aunque un 31% de estudiantes sexualmente activos usen siempre condones, hay un 25% 

que nunca lo utilizan y los demás lo usan a veces o poco. 

 

El índice de paternidad es bajo, pero cabe indicar que aunque sean pocos los encuestados 

que tienen hijos, existe un 61% de ellos que tienen un amigo o familiar que ha tenido hijos 

no-planificados. Esto quiere decir que si bien hay pocos estudiantes de colegio con hijos, su 

entorno está lleno de casos de esta índole. 

No
61%

Has tenido alguna vez relaciones 
sexuales?

A veces
18%

Muy poco
16%

Nunca
26%

Con qué frecuencia utilizas 
preservativos, para tus relaciones 

sexuales?
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Análisis e interpretación de resultados  

Es necesario tener en cuenta que para una población de entre 15 y 18 años de edad, la 

existencia de un 40% de muchachos con vida sexual activa es un número alto, así como el 

hecho de que el 58% lo haga con una frecuencia intermedia y otros tengan una segui

Aunque un 31% de estudiantes sexualmente activos usen siempre condones, hay un 25% 

que nunca lo utilizan y los demás lo usan a veces o poco.  

 

El índice de paternidad es bajo, pero cabe indicar que aunque sean pocos los encuestados 

nen hijos, existe un 61% de ellos que tienen un amigo o familiar que ha tenido hijos 

planificados. Esto quiere decir que si bien hay pocos estudiantes de colegio con hijos, su 

entorno está lleno de casos de esta índole.  

Sí 
39%

Has tenido alguna vez relaciones 

Siempre
6%

A veces
59%

Poco 
17%

Ya no 
tiene
4%

Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?

Siempre
32%

Seguido
8%

A veces

Con qué frecuencia utilizas 
preservativos, para tus relaciones 

sexuales?

Es necesario tener en cuenta que para una población de entre 15 y 18 años de edad, la 

existencia de un 40% de muchachos con vida sexual activa es un número alto, así como el 

hecho de que el 58% lo haga con una frecuencia intermedia y otros tengan una seguida o 

 

Aunque un 31% de estudiantes sexualmente activos usen siempre condones, hay un 25% 

El índice de paternidad es bajo, pero cabe indicar que aunque sean pocos los encuestados 

nen hijos, existe un 61% de ellos que tienen un amigo o familiar que ha tenido hijos 

planificados. Esto quiere decir que si bien hay pocos estudiantes de colegio con hijos, su 

Siempre
6% Seguido

14%

Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?



 

 

El índice de contagio de ETS 

embargo esto no quiere decir que el problema no exista. Quizás hayan otros entornos más 

agravados por aquello, pero en el grupo de estudio hace falta prevención.

 

Si bien el nivel de inclinación por l

audiovisual preferido por la mayoría de estudiantes es el juego interactivo de CD. Así 

mismo la mayoría también siente agrado por la idea de que exista un producto audiovisual 

de educación sexual.  

 

 

 

 

 

No 50 
casos
38%

Tienes algún familiar o amigo que haya 
tenido hijos por embarazos no

planificados?

Juego 
descarg

able
32%

Charla
25%

Otro
5%

Qué tipo de mecanismo preferirías para 
el producto educativo?
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El índice de contagio de ETS entre los estudiantes y su entorno parece ser bajo, sin 

embargo esto no quiere decir que el problema no exista. Quizás hayan otros entornos más 

agravados por aquello, pero en el grupo de estudio hace falta prevención.

Si bien el nivel de inclinación por los juegos de computadora es intermedio, el producto 

audiovisual preferido por la mayoría de estudiantes es el juego interactivo de CD. Así 

mismo la mayoría también siente agrado por la idea de que exista un producto audiovisual 

Sí  80 
casos
62%

Tienes algún familiar o amigo que haya 
tenido hijos por embarazos no-

CD
38%

Qué tipo de mecanismo preferirías para 
el producto educativo?

Mucho 
35%

Bastante
31%

Más o 
menos
27%

Poco
5%

Nada
2%

Te gustaría que exista un producto 
audiovisual de educación sexual?

entre los estudiantes y su entorno parece ser bajo, sin 

embargo esto no quiere decir que el problema no exista. Quizás hayan otros entornos más 

agravados por aquello, pero en el grupo de estudio hace falta prevención. 

os juegos de computadora es intermedio, el producto 

audiovisual preferido por la mayoría de estudiantes es el juego interactivo de CD. Así 

mismo la mayoría también siente agrado por la idea de que exista un producto audiovisual 

   

Mucho 
35%

Te gustaría que exista un producto 
audiovisual de educación sexual?



 

Y lo más importante, la mayoría considera que es de mucha importancia hablar a la gente 

joven acerca de sexualidad. 

 

Bastante
22%

Más o 
menos

8%

Poco
2%

Nada
0%

Qué tan importante crees que sea 
hablarles de sexualidad a los jóvenes?
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Y lo más importante, la mayoría considera que es de mucha importancia hablar a la gente 

joven acerca de sexualidad.  

 

Mucho 
68%

Qué tan importante crees que sea 
hablarles de sexualidad a los jóvenes?

Y lo más importante, la mayoría considera que es de mucha importancia hablar a la gente 
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Encuesta 

 

Los siguientes resultados corresponden a una muestra aleatoria de carácter referencial. 

 

Los estudiantes encuestados representan un fragmento de un total de 5000 muchachos que 

corresponden a los colegios fiscales mixtos del sector  Iñaquito, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

El fragmento encuestado se conforma por 153 estudiantes, que representan el 3.06% del 

total. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resto de 
población

97%

Encuestados 153 
estudiantes

3%

Porcentajes
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Hola, ésta es una encuesta anónima. Sólo necesito tu opinión. 
 
Edad: 
Ocupación: 
 
¿Trabajas? 
Sí___  No___ 
 Si trabajas, ¿cuánto ganas?_________ 
 
¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales? 
Sí___  No___ 
 
 ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales? 
 Siempre___ Seguido___ A veces___ Muy poco___  No tienes___ 
 
¿Has utilizado alguna vez un preservativo para tener relaciones sexuales? 
Sí___  No___ 
 
 ¿Con qué frecuencia utilizas preservativos en tus relaciones sexuales? 
 Siempre___ Seguido___ A veces___ Muy poco___ No usas___ 
 
¿Tienes hijos? 
Sí___  No___ 
 Si contestaste SÍ, cuéntame cuántos hijos tienes:___ 
 
 ¿Fuiste padre o madre por un embarazo no-planificado? 
 Sí___  No___ 
 
 ¿Tus padres te ayudan económicamente a mantener a tu(s) hijo(s)? 
 Sí___  No___ 
 
¿Alguien de tu familia o amigos ha tenido hijo(s) por un embarazo no-planificado? 
Sí___  No___ 
 
¿Alguna vez te contagiaste de alguna enfermedad, por haber tenido relaciones sexuales? 
Sí___  No___ 
 
¿Alguien de tu familia o amigos ha tenido una enfermedad de transmisión sexual? 
Sí___  No___ 
 
¿Te gustan los juegos interactivos, de computadora? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos___ Poco___ Nada___ 
 
¿Te gustaría que haya un producto audiovisual con el que puedas aprender cómo protegerte 
y tomar mejores decisiones en tu vida sexual? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos___ Poco___ Nada___ 
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¿Qué tipo de mecanismo te gustaría que se utilizara? 
Un juego de computadora en CD___ Un juego de internet___Charlas___ Otro___ 
(rápido, no necesita descargarse) (descargable) 
 
¿Crees que es necesario hablarle a la gente joven acerca del tema de la sexualidad? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos___ Poco___ Nada___ 
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Esta encuesta es anónima. Sólo necesito tu opinión. 
Tu eres 
 ¿Hombre?___   ¿Mujer?___ 
¿Cuántos años tienes? 
___ 
La animación con la que interactuaste, te parece: 
Muy divertida___   Divertida___   Más o menos___   Poco interesante___ 
Nada interesante___ 
 
¿Te gustó decidir lo que hacía el personaje principal? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos____ Poco___  Nada___ 
 
¿Crees que este tipo de productos ayudan a que las personas jóvenes se interesen por el 
tema de la sexualidad? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos____ Poco___  Nada___ 
 
Crees que la información de la que se habla en este producto es: 
Muy educativa___    Educativa___     Más o menos educativa___      Muy poco útil___     
Nada útil___ 
 
¿Te gustaría enseñarles a tus hermanos, primos y amigos más jóvenes, la animación con la 
que acabas de interactuar? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos____ Poco___  Nada___ 
 
 
¿Piensas que el mensaje que recibiste en esta animación puede ayudar a disminuir 
problemas de embarazos no-planificados y enfermedades de transmisión sexual? 
Mucho___ Bastante___ Más o menos____ Poco___  Nada___ 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración!!! 
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Título: Home     
    Descripción  
Cada círculo produce 
un sonido, también la 
nube y cada una de 
las opciones de 
mujeres.   

Aparecen pequeños círculos 
imaginarios que dan lugar a una nube 
de pensamiento, en la que se plasman 
las cuatro opciones que Matildo tiene 
para conseguir sexo. 

Guía de 
interactividad     
Botón x: permite cerrar el programa en ejecución   
Botón "Prostituta": opción para que el personaje vaya 
a un cabaret   
Botón "Chica Disco": opción para que el personaje conozca a una mujer en la discoteca 
Botón "Amiga Promiscua": opción para que el personaje llame a una vieja conocida 
Botón "Novia": opción en el aque el personaje descarta las opciones anteriores y llama a su 
novia 
Guía de animación     

Música de fondo y 
cada círculol, junto 
con la nube, produce 
un sonido.   

Cada círculo de preámbulo a la nube, 
y también la nube, aparece 
pálidamente y se va aclarando. Esto 
empieza con el círculo pequeño y 
termina con la nube. 

Música de fondo.   

La imagen de la prostituta es pálida y 
se va aclarando. Al apuntarla con el 
mouse, la imagen crece. Al presionar 
el mouse, desaparece 
momentáneamente. 

Música de fondo.   

La imagen de la chica de discoteca es 
pálida y se va aclarando. Al apuntarla 
con el mouse, la imagen crece. Al 
presionar el mouse, desaparece 
momentáneamente. 

Música de fondo.   

La imagen de la amiga promiscua es 
pálida y se va aclarando. Al apuntarla 
con el mouse, la imagen crece. Al 
presionar el mouse, desaparece 
momentáneamente. 

Música de fondo.   

La imagen de la novia es pálida y se 
va aclarando. Al apuntarla con el 
mouse, la imagen crece. Al presionar 
el mouse, desaparece 
momentáneamente. 
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Título: Opción 
Prostituta     
Audios   Descripción  

Suena música 
bailable, de fondo.   

La pantalla está dividida en 
dos. La opción de la 
izquierda, es la de tener 
sexo sin condón. La de la 
derecha esa la de ir al 
pasillo a recoger un 
preservativo, de un 
dispensador. 

Guía de 
interactividad     
     
Botón "Prostituta": para que el personaje se anime a tener sexo sin protección, 
con la prostituta 
Botón: "Dispensador": opción en la que el personaje, supuestamente, va a adquirir 
un condón de una máquina 
Guía de animación     

Música bailable de 
fondo.   Matildo llega al cabaret 

Música bailable de 
fondo.   

Matildo sigue los anuncios 
del cabaret. 

Música bailable de 
fondo.   

Matildo desaparece de la 
entrada 
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Audios   Descripción  

Suena música 
bailable, de 
fondo.   

La pantalla está dividida en 
dos. La opción de la 
izquierda, es la de tener 
sexo sin condón. La de la 
derecha esa la de ir s una 
farmacia cercana. 

Guía de 
interactividad     
     
Botón x: permite cerrar el programa en 
ejecución   
Botón "Chica": para que el personaje se anime a tener sexo sin protección, 
con la chica 
Botón "Farmacia": es la opción de ir a una 
farmacia cercana   
Guía de 
animación     

Música bailable 
de fondo.   Matildo llega al bar 

Música bailable 
de fondo.   

Matildo y la chica 
conversan y ligan 

Música bailable 
de fondo.   

Ambos llegan a la casa de 
la chica. 
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Título: la que nunca 
falla     
Audios   Descripción  

Música insinuante 
de fondo   

La pantalla está 
dividida en dos. La 
opción de la 
izquierda, es la de 
tener sexo sin 
condón. La de la 
derecha esa la de ir 
buscar una farmacia 
en toda la ciudad. 

Guía de 
interactividad     
     
Botón "Chica": para que el personaje se anime a tener sexo sin protección, con 
la chica 
Botón: "Calle": Matildo sale a buscar condones 
alrededor de la ciudad   
Guía de animación     

Música de fondo   
Matildo llega a su 
amiga, por teléfono. 

Música de fondo   

Se abre la puerta de 
la casa de Matildo y 
aparece la Chica 

Música de fondo   

Ambos llegan a la 
habitación de 
Matildo. 
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Título: Novia     
Audios   Descripción  

Música insinuante de 
fondo   

La pantalla está 
dividida en dos. La 
opción de la izquierda, 
es la de tener sexo sin 
condón. La de la 
derecha esa la de ir 
buscar los condones en 
el auto. 

Guía de 
interactividad     
      
Botón "Novia": para 
que el personaje se 
anime a tener sexo sin 
protección, con la 
chica     
Botón: "Parqueadero": Matildo sale a buscar condones en el auto, que está 
parqueado  
Muy lejos de la casa   
Guía de animación     

Música de fondo   
Matildo llama a su 
novia, por teléfono. 

Música de fondo   
La novia llega a la 
casa de Matildo 

Música de fondo   

La pareja conversa. 
Matildo no tiene 
condones y su chica le 
dice que los olvidó en 
el auto. 

 

 


