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INTRODUCCIÓN
La adolescencia es considerada como una de las etapas más importantes dentro del
desarrollo humano. Los cambios físicos y psicológicos que se presentan durante la
adolescencia son definitivos para la concepción del yo individual y colectivo dentro de la
sociedad.
Igualmente, el despertar sexual, que ocurre cada vez a más temprana edad, supone un reto
para la misma sociedad sobre cómo informar y guiar de manera oportuna, debida y efectiva
a los adolescentes en esta etapa de sus vidas. Las enfermedades de transmisión sexual, junto
con el embarazo adolescente, son los dos mayores retos a enfrentar, siendo la metodología
de información el punto más importante dentro de la prevención.
En Colombia, el mayor número de embarazos adolescentes se concentra en las zonas
periféricas de las ciudades, en donde la pobreza y la miseria se encuentran rampantes.
El presente proyecto propone un material de divulgación atractivo para el público
adolescente femenino, que informe sobre los métodos anticonceptivos disponibles y la
correcta manera de utilizarlos.
Esto, a través de la selección de una muestra significativa del público adolescente, a
quienes se les practicaron diversos ejercicios para determinar las falencias de las principales
fuentes de información por las cuales tienen contacto con la sexualidad.
Se espera que dicho material de divulgación sirva para aportar en la prevención de los
embarazos adolescentes, reconocidos como una problemática pública que afecta a todas las
esferas presentes dentro de la sociedad.
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PREGUNTA /PROBLEMA:
¿Cómo informar a las adolescentes sobre los métodos anticonceptivos para que eviten un
embarazo no deseado?
OBJETIVO GENERAL:
Proponer un material de divulgación que informe a las adolescentes de 14 a 17 años acerca
de los distintos métodos anticonceptivos con el fin de que puedan prevenir un embarazo no
deseado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OBJETIVO TEÓRICO:
Establecer la estructura mental y los cambios físicos que enfrentan las adolescentes
en este margen de edad.
OBJETIVO METODOLÓGICO:
Analizar los materiales que manejan las entidades de salud para informar a las
adolescentes sobre los métodos anticonceptivos.
OBJETIVO DE DISEÑO:
Evidenciar el papel del diseñador gráfico en el proceso de información para la
prevención del embarazo no deseado en las adolescentes a través de la creación de
un material de divulgación.
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CAPÍTULO 1,LA ADOLESCENCIA
La adolescencia es considerada como una de las etapas más importantes dentro del
desarrollo de cada ser humano. Se considera que tiene inicios desde los 10 años hasta los
19 aproximadamente, según el concepto emitido por Naciones Unidas, esto puede variar
dependiendo del individuo. Según el informe presentado por UNICEF en el año 2011
titulado “La adolescencia. Una época de oportunidades”, resulta útil examinar esta etapa de
la vida a partir de dos partes: adolescencia temprana (10-14 años) y adolescencia tardía (1519 años).
Es en la adolescencia temprana, donde los cambios físicos, sexuales y psicológicos
toman lugar, es cuando debe existir un acompañamiento por parte de padres, educadores y
demás actores dentro del entorno circundante del adolescente. En este período inicia el
desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, identificado como la parte encargada del
razonamiento y la toma de decisiones. Debido a esto, es desde esta etapa en que los temas
referentes deben tratarse y darse guía, tanto como los riesgos (como lo son las
enfermedades de transmisión sexual, el embarazo precoz, la explotación sexual, entre otros)
como los cambios que se sufren y sufrirán más adelante (impulsos sexuales, definición del
yo, imagen personal, identidad sexual).
A continuación se exponen de manera puntual los diferentes cambios que enfrenta
un adolescente a través de las diferentes etapas delimitadas, en este caso por la
Organización Mundial de la Salud, para evidenciar claramente lo físico, sicológico y de
comportamiento en esta transición:
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Características
Peculiaridades

Adolescencia temprana
(10 -14)

Maduración somática

Aparición caracteres
sexuales secundarios.
Estirón puberal.
Importancia de la
nutrición.

Imagen y cuerpo

Preocupación cambios
corporales y del propio
yo. Comparación con
los del mismo sexo.
Conciencia de
sensaciones eróticas.
Necesidad de intimidad.
Ambivalencia.
Necesidad de
independencia,
nostalgia de
dependencia.
Desacuerdo y
enfrentamiento con los
padres.
Mayor contacto con
amigos del mismo sexo.
Inseguridad y necesidad
de reafirmación a través
del grupo de iguales.
Evolución al
pensamiento abstracto.
Idealización de las
vocaciones. Menor
control de los impulsos
Mayor mundo de
fantasías.

Independencia

Amigos

Identidad

Adolescencia media
(14-18)

Adolescencia tardía
(19-24)

Remodelación
morfológica. Se
adquiere la talla
definitiva. Alteraciones
somáticas por
trastornos de la
alimentación.
Mayor aceptación del
cuerpo. Preocupación
para hacer el cuerpo
más atractivo

Talla definitiva.
Funciones plenas para la
sexualidad y la
reproducción.

Mayor conflitividad con
los padres. Trangresión
de lo normativizado.
Mayor fuerza en sus
opiniones.

Vuelve a apreciar el
valor y consejo de sus
padres. Creciente
integración en el medio
social.

Vital importancia del
grupo de amigos.
Conformidad con los
valores de los amigos.

Más relaciones íntimas.
Formación de parejas.
Se comparten sobre
todo las experiencias.

Aceptación de la propia
imagen. Preferencias
establecidas.

Sentimiento de
Maduración desarrollo
invulnerabilidad y
cognitivo, conciencia
omnipotencia. Mayor
racional. Concreción de
capacidad intelectual.
valores y objetivos
Apertura de
personales. Mayor
sentimientos.
actividad sexual.
Comportamientos
Capacidad para
arriesgados. Gran
comprometerse y
creatividad.
establecer límites.
Conformación de la
Capacidad para prever.
identidad sexual.
Modificado de: Neinstein LS. enNeinstein LS. Desarrollo psicosocial en los adolescentes normales:
AdolescentHealthCare. A Practical Guide. Third Edition. Williams and Wilkins, Baltimore (USA), 1993.

Fuente: La Adolescencia: Consideraciones biológicas, psicológicas y sociales, 2001.
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Esto, considerando que la difusión responsable y clara de la información es el
primer eslabón dentro de la cadena para la prevención de lo que puede considerarse como
“riesgos en la adolescencia”, al ser una etapa con numerosos cambios, varones y niñas se
enfrentan a una consolidación de su identidad tanto emocional como fisiológica que puede
verse interrumpida drásticamente por diversos factores externos, siendo el embarazo
adolescente uno de los mayores riesgos.
Según datos entregados por el Ministerio de Salud de Colombia, una de cada cinco
adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son
madres y el 4% está esperando su primer hijo.

Alarmante es el hecho de que los

adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes, de acuerdo a la información que
reporta el DANE, en donde solo el 0.8% de los adolescentes tienen relaciones con otros
adolescentes. El restante, 99.2%, tiene hijos con adultos, siendo una relación sexual con un
menor de 14 años un delito punible en Colombia.
Anteriormente se mencionó que la difusión oportuna y clara de la información es el
primer paso para la prevención. Pero esta información debe construirse identificando las
características del público al que se quiere transmitir, pues una de las mayores falencias que
presenta la información suministrada a los adolescentes se encuentra en el lenguaje
utilizado. Por esto, el mayor volumen de información compartida entre ellos es la
intercambiada dentro de sus mismos grupos sociales, entre adolescentes, lo qu e supone un
verdadero reto en materia de prevención.
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Derechos Sexuales y Reproductivos
Hombres y mujeres tienen la posibilidad de tomar decisiones autónomas y libres
sobre el destino de sus cuerpos en materia de sexualidad y reproducción; este derecho
humano está contenido en los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la ONU:
1. Derecho a la vida
2. Derecho a la libertad y seguridad
3. Derecho a la igualdad y a estar libre de toda discriminación
4. Derecho a la intimidad
5. Derecho a la educación y a la información
6. Derecho a pensar y opinar libremente
7. Derecho de optar por contraer o no matrimonio y formar o no una familia
8. Derecho a decidir tener hijos o no y cuándo tenerlos
9. Derecho a la atención y protección de la salud
10. Derecho a los beneficios del progreso científico
11. Derecho a la reunión y participación política
12. Derecho a una vida libre de violencia
Es vital incluir estos derechos dentro de la temprana formación que se les imparte a
los adolescentes pues son partícipes como ciudadanos del mundo. De esta manera pueden
ser exigidos cuando se siente que han sido trasgredidos por cualquier persona u
organización, en algo tan simple como lo es exigir el uso de un método anticonceptivo por
parte de las mujeres hacia su pareja sexual o algo tan complejo como la defensa de la
orientación sexual.
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Embarazo en la Adolescencia
El embarazo adolescente se define como: “el ocurrido dentro de los dos años de
edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido entre la menarca y/o
cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen” (Lezcano,
Vallejos Arce & Sodero, 2005).
Este tipo de embarazo, generalmente no deseado, supone una dificultad al desarrollo
normal en la vida de un adolescente, no solo por el impacto físico que acarrea, sino también
por el condicionamiento de su estilo de vida, al ingresar nuevos roles dentro de su actividad
cotidiana. A continuación se enumeran algunos factores que propician este fenómeno:
1. El inicio de las relaciones sexuales en edades cada vez más tempranas.
2. Inestabilidad dentro del núcleo familiar.
3. Niveles socioeconómicos bajos.
4. No utilización de métodos anticonceptivos eficaces.
5. Falta de prevención y educación sexual óptima.
6. Mitificación de los métodos anticonceptivos, entendido esto como algunas
creencias erróneas dentro de diversos grupos sobre la mejor manera de
protegerse.
7. Replicación de modelos reproductivos en adolescentes cuyas madres también lo
fueron a muy tempranas edades.
Como se mencionó anteriormente, esta situación de riesgo conlleva a que el
proyecto de vida del adolescente se vea interrumpido drásticamente. Siendo las zonas
marginales uno de los focos en donde se presenta un alto número de embarazos no
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deseados, elementos como la falta de oportunidades reales de generación de ingresos, bajo
nivel educativo, altas posibilidades de reincidir en embarazos no planificados, hacen que la
perpetuación de los círculos de pobreza sea ineludible. Tal como puede verse en la
siguiente gráfica:

Fuente: Gráfico de porcentaje de embarazo adolescente por nivel de escolaridad 2000-2010. Obtenida el 26
de marzo, 2014, de: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=BSINpiuEDQ0%3D&tabid=1473

Teniendo en cuenta que el embarazo adolescente no solo acarrea problemas para la
madre adolescente, sino que se amplía a sectores sociales y económicos, es indispensable
una intervención tanto familiar como estatal. Es aquí donde las diferentes metodologías
relacionadas con la educación sexual, como son los programas de prevención de embarazo
adolescente adelantados por el Ministerio de Salud de Colombia,

juegan un papel

importante como garantes de una correcta vida sexual plena, siendo por supuesto aplicados
correctamente. Pero esto no es suficiente.
Los padres, primeros responsables en materia educativa, delegan con demasiada
frecuencia su responsabilidad a terceras personas haciendo dejación de su derecho y deber
de educar, en materia de sexualidad, a sus hijos. La consecuencia de este hecho es que hasta
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el 57% de los padres no hablan de temas de sexualidad con sus hijos y que hasta el 50% de
éstos obtienen información sobre esta materia de sus amigos o medios de comunicación.
(Laza, Lozano, Arévalo & Parrilla, 2001)
También, los lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del
embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años, compilados en el documento CONPES
147, en donde intervinieron el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y
Protección Social, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, entre otros estamentos
gubernamentales, supone una gran ayuda para el tema.
En Colombia, la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar es un claro ejemplo de
intervención directa frente a esta problemática, bajo dos objetivos fundamentales: la
reducción en la mortalidad infantil y la formación de madres adolescentes en la ciudad de
Cartagena, siendo esta ciudad la que presenta el mayor porcentaje de embarazos
adolescentes en Colombia.

11

Fuente: Partos de adolescentes en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, Cartagena de Indias. Obtenida el
26 de marzo, 2014, de: https://juanfe.org/problema/embarazo-en-adolescentes/

A través de su modelo de intervención sostenible, han logrado disminuir los índices
de embarazos no deseados, deserción escolar, mortalidad infantil y desempleo en la ciudad
de Cartagena. Su intervención ha logrado que testimonios como los siguientes se repitan en
menor número, abogando por que nunca sucedan:
“Al enterarme que estaba embarazada, lo único que pensé fue que mi sueño de ser
una profesional se me había derrumbado por completo”, Yarleidis.
“Crecí en un hogar muy pobre, algunos días no teníamos para comer y eso me
impulsó a buscar apoyo en otra persona, quien más adelante me abandonó yéndose
para otro país”, Erly.
Enfermedades de Transmisión Sexual
“Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son aquellas enfermedades
producidas por agentes infecciosos específicos para las que el mecanismo de transmisión
sexual tiene relevancia epidemiológica aunque, en algunas de ellas, dicho mecanismo no es
el más importante”. (García, Pérez &Perpiña, 2001)
Aunque se han desarrollado y perfeccionado los métodos anticonceptivos, la
responsabilidad de llevar una vida sexual saludable es una decisión de cada persona, tanto
para la prevención del embarazo no deseado como de las enfermedades de transmisión
sexual. No hay que olvidar que dichas enfermedades son un riesgo dentro de la relación
sexual y solo uno de los métodos anticonceptivos actuales contiene una prevención eficaz.
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Siendo la adolescencia una etapa de exploración del propio cuerpo y del cuerpo
ajeno, en donde la experimentación sexual se toma como una fuente de placer y
establecimiento de su libertad, es en donde existe el mayor riesgo de contraer alguna
enfermedad de transmisión sexual.

Factores biológicos,

psicosociales,

educativos,

sanitarios, ambientales, uso de drogas, entre otros tienen incidencia dentro de la posibilidad
de contraer una ETS.
Las ETS son numerosas y su comportamiento varía dependiendo de cada persona.
“Muchas de estas enfermedades se manifiestan de forma asintomática o paucisintomáticas,
sobre todo en mujeres, por lo que no se diagnostican y no se tratan, siendo las personas que
las padecen una fuente de infección para otras personas” (García, Pérez &Perpiña, 2001, p.
542).
Para la población adolescente, las enfermedades más comunes que se presentan son
la sífilis, gonorrea y clamidia, siendo los hombres los más afectados por la gonorrea y las
mujeres por la sífilis y la clamidia.
El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha tenido su eco como una de
las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas debido a la gravedad de sus
secuelas en el cuerpo, llevando incluso a la muerte del infectado. “A finales de 1998
existían alrededor de 33,4 millones de personas (adultos y niños) viviendo con VIH/SIDA,
de los cuales el 91,1 % viven en países del llamado tercer mundo” (García, Pérez &Perpiña,
2001, p. 551).
Debido al temor generalizado por la presencia del SIDA y las diversas campañas
para la utilización del condón alrededor del mundo, la población ha tomado conciencia del
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peligro que representa el sexo sin protección, no solo por la posibilidad de un embarazo no
deseado. “Con la aparición del SIDA se ha producido un aumento del uso del preservativo
principalmente en chicos sin pareja regular y también en chicas. La elección del método
anticonceptivo en función de la protección de ETS ha aumentado considerablemente”.
(García, Pérez &Perpiña, 2001, p. 560).
Métodos Anticonceptivos
Dentro de las herramientas de planificación sexual disponibles, es indispensable
mencionar los diversos métodos anticonceptivos existentes en este momento. “Los métodos
anticonceptivos son elementos, productos o procedimientos que pueden ser usados por
hombres y por mujeres para impedir y reducir la posibilidad de embarazo”. (Profamilia,
2014).
La anticoncepción forma parte de la salud integral de mujeres y hombres, cuyos
derechos deben estar protegidos por el Estado. Siendo todos los individuos seres con
derecho a tomar decisiones y acciones particulares, es

un derecho disponer de

conocimiento e información que permitan la toma de dichas decisiones de manera
informada, ya sea de su vida, cuerpo o sexualidad.
Gracias a la correcta utilización de los métodos anticonceptivos, se puede vivir de
una manera libre y satisfactoria la sexualidad humana, disminuyendo considerablemente el
temor al embarazo no deseado.
En Colombia, a través del Programa Integral de Planificación Familiar ofrecido por
Profamilia, cualquier persona tiene la posibilidad de informarse adecuadamente sobre los
métodos anticonceptivos de los cuales puede hacer uso. A continuación, según la
14

información suministrada en los plegables de Profamilia, se clasifican según el método
utilizado y sus principales características:
Métodos Naturales
Aquellos basados en el funcionamiento del aparato reproductor masculino y
femenino. La tasa de falla de los métodos naturales es bastante alta, por lo que no son
recomendados por los profesionales de la salud. “Todos ellos presentan altas tasas de
fracaso, por la dificultad que presentan en la disciplina, el aprendizaje y la reducción de la
espontaneidad sexual” (profamilia.org). Son: el coito interrumpido, ritmo o calendario,
temperatura basal, moco cervical, lactancia materna.
Coito interrumpido: Aquel en donde el hombre retira el pene de la vagina
antes de eyacular. Su nivel de fallo es bastante alto y no protege contra las
enfermedades de transmisión sexual.
o Ventajas: Ninguna
o Desventajas: El líquido pre seminal puede producir embarazo.

Ritmo o calendario: Consiste en identificar cuáles son los días fértiles de la
mujer para evitar las relaciones sexuales durante esos días. Este método solo
funciona en mujeres con ciclos menstruales regulares. Está sujeto a un alto
índice de error humano y no protege contra enfermedades de transmisión
sexual.
o Ventajas: Ninguna
o Desventajas: Difícil conocer con exactitud el día de la ovulación.
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Temperatura corporal: Consiste en tomar la temperatura de la mujer todos
los días, en el mismo período de tiempo, en el mismo lugar del cuerpo, desde
el primer día de la menstruación hasta la menstruación siguiente, para
identificar los cambios que señalan los días de la ovulación. El día del
aumento de la temperatura se debe evitar la relación sexual.
o Ventajas: Ninguna
o Desventajas: No es fiable. Hay otras circunstancias que pueden
modificar la temperatura corporal.

Moco cervical: Consiste en registrar periódicamente el moco cervical del
cuello del útero para identificar los días de ovulación de la mujer.
o Ventaja: Ninguna
o Desventaja: Dificultad para determinar la consistencia del flujo y
establecer la relación con los días fértiles

Lactancia materna: Consiste en amamantar al bebé por lo menos cada tres
horas desde el momento del nacimiento, más de cinco veces al día, para
disminuir la probabilidad de la ovulación.
o Ventaja: Ninguna
o Desventaja: La primera ovulación tras el parto sucede con frecuencia
durante la lactancia.
Métodos Hormonales
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Aquellos que funcionan por medio de hormonas sintéticas que impiden la ovulación
y alteran el moco del cuello uterino. La eficacia de estos métodos es de un 98% en la
prevención del embarazo. Es importante resaltar que no evitan las infecciones de
transmisión sexual. Son: implantes subdérmicos, inyectables, píldoras anticonceptivas,
parches, anillo vaginal.
Implantes subdérmicos: Existen dos tipos con duración de tres (Implanon) y
cinco (Jadelle) años. Consiste en la implantación debajo de la piel en la parte
interna del brazo de dos barras de Silastic. Su efecto inhibe la ovulación
espesa el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides.
o Ventajas: Su efecto persiste 3 años.

Puede usarse durante la

lactancia.
o Desventajas: Puede incidir en las irregularidades del ciclo menstrual.
No protege contra las enfermedades de transmisión sexual.

Inyectables: Son inyecciones intramusculares que pueden ser aplicadas
mensual o trimestralmente.
o Ventajas: Al ser inyectable, evita el paso por el hígado, por lo que
tiene menos efectos secundarios.
o Desventajas: Produce cambios de frecuencia, duración o cantidad de
la regla. Puede producir aumento de peso. Contraindicado en mujeres
con cáncer de mama o genital.
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Píldoras

anticonceptivas:

Consisten

en

píldoras

que

vienen

en

presentaciones de 21 o 28 unidades que deben ser tomadas diariamente para
mantener su eficacia.
o Ventajas: Se puede utilizar durante la lactancia.
o Desventajas: Puede producir episodios de hemorragia leve.

Parches: Se colocan sobre la piel en una zona musculosa y liberan la
hormona durante una semana. Es de uso semanal.
o Ventajas: No se despega en la ducha, la piscina o por el sudor. Tiene
menos efectos secundarios que la píldora.
o Desventajas: Puede producir vómitos y diarreas.

Anillo vaginal: Anillo de plástico que se introduce en la vagina, durante tres
semanas. Libera una dosis muy baja de hormonas similares a las utilizadas
en las píldoras anticonceptivas.
o Ventajas: Tiene una eficacia alta.
o Desventajas: Puede provocar pérdidas de sangre. Su costo es más
alto que la píldora. No es recomendable para mujeres fumadoras.
Métodos de Barrera
Aquellos métodos que interfieren el encuentro de los espermatozoides con el óvulo.
Son: el condón, el diafragma y los espermicidas.

18

Condón: Considerado un método de doble protección. Cubierta fabricada en goma
que se coloca sobre el pene desde el momento de la erección. Ofrece una protección
del 93%.
o Ventajas: Evita el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
Pueden ser comprados sin receta
o Desventajas: Posible irritación si se es alérgico al látex. De un solo uso.
Diafragma: Aro flexible que se introduce en el fondo de la vagina para cubrir el
cuello del útero buscando impedir que los espermatozoides lleguen a él. Ofrece una
protección del 93 %
o Ventajas: Puede utilizarse varias veces.
o Desventajas: Puede favorecer la aparición de infecciones urinarias.

Espermicidas: Sustancias químicas que destruyen los espermatozoides. Vienen en
cremas, jaleas, espumas, óvulos o tabletas.
o Ventajas: Su variedad es amplia
o Desventajas: Por sí solos no son fiables. No protegen contra enfermedades
de transmisión sexual.
Métodos de Emergencia
Aquellos productos específicos de pueden prevenir un embarazo no deseado
después de una relación sexual de riesgo sin protección. Son: la píldora del día después, el
método Yuzpe, el dispositivo intrauterino o T de Cobre.
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Píldora del día después: Píldora anticonceptiva de emergencia que sirve para evitar
un embarazo no deseado después de una relación sexual sin protección.
o Ventaja: Efectividad del 98%
o Desventajas: No previene enfermedades de transmisión sexual.
T de cobre: Objeto de plástico recubierto de cobre cuya duración perdura por 10
años.
o Ventaja: Es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. Su duración
es mayor.
o Desventajas: No previene enfermedades de transmisión sexual. Puede
ocasionar menstruación abundante.
Métodos Definitivos
Aquellos procedimientos quirúrgicos y permanentes que se pueden practicar para
evitar el embarazo. Son: la ligadura de Trompas para las mujeres y la vasectomía para los
hombres.
Ligadura de Trompas: Método quirúrgico permanente que consiste en ligar las
Trompas de Falopio para impedir la fecundación.
o Ventaja: Efectividad del 99.5%
o Desventaja: No previene contra enfermedades de transmisión sexual.

Vasectomía: Método quirúrgico definitivo que consiste en cortar los conductos
deferentes por donde pasan los espermatozoides para salir al exterior.
o Ventaja: Efectividad del 99.5%
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o Desventaja: No previene contra enfermedades de transmisión sexual.
Materiales de Divulgación
Ahora bien, se debe tener en cuenta que gracias a los avances tecnológicos, la
posibilidad de crear, divulgar y leer información de cualquier ámbito se ha convertido en
un “juego de niños”. Basta con tener una conexión a internet para poder consultar vía
internet lo que produzca curiosidad. En ese sentido, siendo los adolescentes quienes han
nacido en un periodo de tiempo con estas características, el resultado no puede ser otro que,
generalmente, el exceso de información se termine convirtiendo en desinformación.
Además, es necesario conocer al público objetivo. Para hablar de una temática que
aún se considera tabú por numerosos actores (padres, iglesia), deben utilizarse los mismos
medios que despiertan interés en los adolescentes; incluso, es importante realizar una
distinción en las etapas de la adolescencia mencionadas al inicio de este capítulo.
En Colombia, la empresa MAVEX S.A.S, con sede en Cali, se dedica al diseño,
elaboración y comercialización de innovadores materiales didácticos inscritos en la
metodología del Edu-Entretenimiento. A través de kits pedagógicos, colecciones y demás
juegos didácticos buscan tratar temas referentes a la sexología moderna, contemplando la
diversidad étnica, sexual y socio-cultural. Teniendo en cuenta que dentro de sus clientes se
encuentran instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el
Ministerio de la Protección Social, Profamilia, entre otros, resulta necesario resaltar su
misión.
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Fuente: material didáctico sobre educación para la sexualidad. Tomado de: http://mavex.com.co/juegos.html

Fuente: material didáctico sobre educación para la sexualidad. Tomado de: http://mavex.com.co/juegos.html
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Fuente: material didáctico sobre educación para la sexualidad. Tomado de: http://mavex.com.co/juegos.html

Otro ejemplo importante existente en el país es La Maleta Pedagógica, herramienta
conformada por trece colecciones que pretenden abarcar temáticas que tengan relación con
derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, género, entre otros. Esta herramienta hace
parte del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía,
iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA). Dentro del catálogo de contenidos de La Maleta Pedagógica, se hace
uso de materiales físicos como guías, video casos, comerciales de interés público, clips
testimoniales, programas de televisión y textos.

Fuente: la maleta pedagógica del programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía,
Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
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CAPÍTULO 2,ETAPA METODOLÓGICA
Tipo de Investigación
El proceso llevado a cabo para adquirir la información necesaria sobre los métodos
de planificación sexual en las adolescentes, con el fin de prevenir los embarazos no
deseados, se realizó a través de una investigación de tipo descriptivo.
La investigación descriptiva trata de “describir las características más importantes
de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o
simplemente el investigador buscará definir las maneras o formas en que éste se parece o
diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado”.
Metodología
El método que se utilizó para la recolección de datos que ayudaran a la creación del
material propuesto fue el método cuantitativo. “La investigación cuantitativa es aquella en
la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables”.
Instrumentos
La información cuantitativa se realizó a través de la aplicación de una encuesta, este
instrumento “es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un
conjunto de preguntasnormalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o
entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos
específicos.”
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La encuesta aplicada para esta investigación estuvo compuesta de 15 preguntas
dirigidas a un público estudiantil femenino de noveno, décimo y undécimo grado de
bachillerato de la Institución Educativa Departamental Urbana Luis Antonio Escobar,
ubicada en Villapinzón, Cundinamarca, para conocer la información con la que contaban en
materia de métodos anticonceptivos, al igual que el medio de comunicación preferido para
obtener información sobre los mismos.
La institución educativa fue elegida, ya que al ser un colegio público que no cuenta
con clases sobre educación sexual, la población femenina es vulnerable a quedar en un
estado de embarazo temprano, debido a la falta de información sobre el tema.
Formato Encuesta
ENCUESTA
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
La presente encuesta hace parte de una investigación para un proyecto de grado de la
Universidad Piloto de Colombia. Su finalidad es lograr conocer que conocimiento tienen
las mujeres adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y a través de qué medio de
comunicación prefieren obtener información sobre los mismos. Por favor responda las
siguientes preguntas con toda sinceridad.
Colegio:
Edad:
Curso:
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1. ¿Sabe qué son los métodos anticonceptivos?
a. Sí.
b. No.
2. Si su respuesta fue negativa, ¿por qué no los conoce?
a. Falta de interés.
b. Falta de información.
c. Mis papas no me hablan sobre ese tema.
d. Los conoce por otro nombre. ¿Cuál? __________________.
3. Si su respuesta fue positiva, ¿cuál (es) de los siguientes métodos anticonceptivos
conoce? (Puede elegir más de una respuesta)
a. Condón
b. Píldoras anticonceptivas
c. Anillo vaginal
d. T de cobre
e. Inyección anticonceptiva
f. Otro. ¿Cuál? __________________.
4. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza?
a. Condón
b. Anillo vaginal
c. T de cobre
d. Inyección anticonceptiva
e. Píldoras anticonceptivas
f. No utiliza ninguno. ( no ha empezado con una vida sexual activa)
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5. ¿Cree que los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de seguridad del 100%?
a. Si
b. No
c. No sabe
6. ¿Considera que en una relación sexual, solo uno de los involucrados debe utilizar un
método anticonceptivo?
a. Si
b. No
7. ¿Por qué son importantes los métodos anticonceptivos?
a. Prevención de embarazo
b. Prevención de enfermedades de transmisión sexual.
c. La a y b
d. Ninguna de las anteriores
A continuación encontrara una serie de afirmaciones, evalúelas con su grado de
acuerdo.
8. Muchas personas piensan que en la primera relación sexual no pueden quedar
embarazadas.
a. Totalmente de acuerdo.
b. De acuerdo
c. En desacuerdo
d. Totalmente en desacuerdo.
9. El preservativo (condón) previene el embarazo no deseado y las enfermedades de
transmisión sexual.
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a. Totalmente de acuerdo.
b. De acuerdo
c. En desacuerdo
d. Totalmente en desacuerdo.
10. Las mujeres creen que sí tienen relaciones sexuales durante el periodo de la
menstruación no pueden quedar embarazadas.
a. Totalmente de acuerdo.
b. De acuerdo
c. En desacuerdo
d. Totalmente en desacuerdo.
11. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza?
a. Televisión
b. Radio
c. Prensa
d. Internet
e. Dispositivo móvil
12. ¿Cuánto tiempo le dedica a ese medio de comunicación?
a. Menos de una hora.
b. De 1 a 3 horas.
c. De 3 a 5 horas.
d. Más de 5 horas.
13. ¿Por qué medio de comunicación se entera sobre temas relacionados con
sexualidad?
a. Emisora.
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b. Programas de televisión.
c. Campañas en redes sociales.
d. Páginas de internet.
e. Artículos impresos.
f. Ninguno.
14. Cuando recibe un material físico (folleto, volante, publicidad), usted:
a. Lo lee inmediatamente.
b. Lo guarda para revisarlo más tarde.
c. Lo recibe pero lo bota.
d. No lo recibe.
15. ¿Qué tipo de imagen le gustaría encontrar en un material sobre métodos
anticonceptivos?

a. Ilustración

b. Fotografía

c. Dibujo lineal
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RESULTADOS ENCUESTA COLEGIO LUIS ANTONIO ESCOBAR.
CURSO NOVENO
1. ¿Sabe qué son los métodos anticonceptivos?

si

no

32%
68%

2. Sí su respuesta fue negativa, ¿por qué no los conoce?

falta de interés

29%

28%
falta de
información
mis papas no me
hablan sobre ese
tema

43%

3. Sí su respuesta fue positiva, ¿cuál (es) de los siguientes métodos anticonceptivos conoce?
(Puede elegir más de una respuesta)
Condón

Píldoras anticonceptivas

Anillo vaginal

T de cobre

Inyección anticonceptiva

27%

37%

2%
2%

32%
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4. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza?

Condón

No utiliza ninguno por el momento

5%

95%

5. ¿Cree que los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de seguridad del 100%?

18%

5%

si
no

no sabe
77%

6. ¿Considera que en una relación sexual, solo uno de los involucrados debe utilizar un
método anticonceptivo?

si

no

18%

82%

7. ¿Por qué son importantes los métodos anticonceptivos?
31

a. Prevención del embarazo.
b. Prevención de enfermedades de transmisión sexual.
c. la a y b.

d. Ninguna de las anteriores.

5% 4%
18%
73%

8. Muchas personas piensan que en la primera relación sexual no pueden quedar
embarazadas.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
5%

9%

41%

45%

9. El preservativo (condón) previene el embarazo no deseado y las enfermedades de
transmisión sexual.

Totalmente de
acuerdo

4% 14%

De acuerdo
41%

En desacuerdo

41%
Totalmente
desacuerdo
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10. Las mujeres creen que sí tienen relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación
no pueden quedar embarazadas.

14%

Totalmente de
acuerdo

14%

De acuerdo
En desacuerdo
36%

36%

Totalmente
desacuerdo

11. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza?

Televisión

Radio

Internet

Dispositivo Móvil

5%

45%

45%

5%

12. ¿Cuánto tiempo le dedica a ese medio de comunicación?

5%

Menos de una
hora

9%

De 1 a 3 horas

45%
De 3 a 5 horas
41%
Más de 5 horas

33

13. ¿Por qué medio de comunicación se entera sobre temas relacionados con sexualidad?

Emisora
4% 5%
Programas de
televisión

13%
22%

Campañas en redes
sociales

52%

Páginas de internet
4%

Articulos impresos

14. Cuando recibe un material físico (folleto, volante, publicidad), usted:

Lo lee inmediatamente

Lo guarda para revisarlo más tarde
Lo recibe pero lo bota
No lo recibe
9%

4%

23%

64%

15. ¿Qué tipo de imagen le gustaría encontrar en un material sobre métodos anticonceptivos?
Dibujo
lineal
18%

Fotografía
36%

Ilustración
46%
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RESULTADOS ENCUESTA COLEGIO LUIS ANTONIO ESCOBAR.
CURSO DÉCIMO
1. ¿Sabe qué son los métodos anticonceptivos?

si

no

3%

97%

2. Sí su respuesta fue negativa, ¿por qué no los conoce?
3%
2%
2%

Mis papas no
me hablan
sobre ese tema

1%
1%

0%
1

3. Sí su respuesta fue positiva, ¿cuál (es) de los siguientes métodos anticonceptivos conoce?
(Puede elegir más de una respuesta)
Condón

Píldoras anticonceptivas

Anillo vaginal

T de cobre

Inyección anticonceptiva

25%

34%

17%
21%
3%
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4. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Condón

Píldoras
No utiliza ninguno
anticonceptivas

5. ¿Cree que los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de seguridad del 100%?
100%

91%

80%
60%
40%
20%

6%

3%

0%
si

no

no sabe

6. ¿Considera que en una relación sexual, solo uno de los involucrados debe utilizar un
método anticonceptivo?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

91%
9%
si

no

7. ¿Por qué son importantes los métodos anticonceptivos?
36

100%
80%
60%
40%
20%
0%

88%
9%

3%

8. Muchas personas piensan que en la primera relación sexual no pueden quedar
embarazadas.
49%
30%
16%
5%

9. El preservativo (condón) previene el embarazo no deseado y las enfermedades de
transmisión sexual.

60%

49%

40%
20%

29%
11%
11%

0%
Totalmente
De acuerdo
de acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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10. Las mujeres creen que sí tienen relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación
no pueden quedar embarazadas.
57%
25%
13%

5%

11. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Series1

Televisió
n
54%

Internet
33%

Dispositiv
o Móvil
13%

12. ¿Cuánto tiempo le dedica a ese medio de comunicación?

46%
22%
13%
Menos de
una hora

De 1 a 3
horas

De 3 a 5
horas

19%

Más de 5
horas

13. ¿Por qué medio de comunicación se entera sobre temas relacionados con sexualidad?
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42%

34%
12%

6%

Programas Campañas Páginas de
de televisión en redes
internet
sociales

6%

Articulos
impresos

Ninguno

14. Cuando recibe un material físico (folleto, volante, publicidad), usted:
58%
27%
9%

6%

15. ¿Qué tipo de imagen le gustaría encontrar en un material sobre métodos anticonceptivos?
60%
50%

53%

40%
30%
20%

27%
21%

10%

0%
Ilustración

Fotografía

Dibujo lineal
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RESULTADOS ENCUESTA COLEGIO LUIS ANTONIO ESCOBAR.
CURSO ONCE
16. ¿Sabe qué son los métodos anticonceptivos?
0%

si
no
100%

3. Sí su respuesta fue positiva, ¿cuál (es) de los siguientes métodos anticonceptivos conoce?
(Puede elegir más de una respuesta)

Condón
24%

33%

Píldoras
anticonceptivas

15%

Anillo vaginal

24%

T de cobre

4%

4. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza?

75%

14%

2%

8%
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5. ¿Cree que los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de seguridad del 100%?

si

no

11%

no sabe

22%

67%

6. ¿Considera que en una relación sexual, solo uno de los involucrados debe utilizar un
método anticonceptivo?

si

no

19%

81%

7. ¿Por qué son importantes los métodos anticonceptivos?
5%

6%

a. Prevención del
embarazo.

b. Prevención de
enfermedades de
transmisión
sexual.
89%

c. la a y b.

41

8. Muchas personas piensan que en la primera relación sexual no pueden quedar
embarazadas.

60%
40%
20%
0%
Totalmente
De acuerdo
de acuerdo

Series1

En
desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

2%

16%

53%

28%

9. El preservativo (condón) previene el embarazo no deseado y las enfermedades de
transmisión sexual.

Totalmente desacuerdo
En desacuerdo

8%
13%
58%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10. Las mujeres creen que sí tienen relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación
no pueden quedar embarazadas.
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Totalmente de
acuerdo

11%

17%

De acuerdo
25%
En desacuerdo

47%

Totalmente
desacuerdo

11. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza?

Televisión

Radio

Internet

Dispositivo Móvil

25%
44%
25%
6%

12. ¿Cuánto tiempo le dedica a ese medio de comunicación?

50%
0%
MenosDe 1 a 3
de una horas De 3 a 5 Más de 5
horas
hora
horas

Series1

Series1

Menos de
una hora

De 1 a 3
horas

De 3 a 5
horas

Más de 5
horas

47%

36%

5%

11%

13. ¿Por qué medio de comunicación se entera sobre temas relacionados con sexualidad?
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Emisora
14%

6%

Programas de
televisión

28%

Campañas en redes
sociales

19%

Páginas de internet
22%

11%
Articulos impresos

14. Cuando recibe un material físico (folleto, volante, publicidad), usted:

Lo lee inmediatamente
Lo guarda para revisarlo más tarde

Lo recibe pero lo bota
5%
42%

53%

15. ¿Qué tipo de imagen le gustaría encontrar en un material sobre métodos anticonceptivos?

Dibujo
lineal
29%

Ilustración
40%

Fotografía
31%
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Resultados Encuesta
Como se mencionó anteriormente, la encuesta fue aplicada en tres grados escolares
distintos. Obteniendo, de igual manera, resultados distintos, en el grado noveno, el 68% de
las encuestadas desconoce qué es un método anticonceptivo. De ese porcentaje, un 43%
afirmó que la falta de información es la razón del por qué los desconoce. Esto reafirma la
hipótesis que la falta de información en las adolescentes es la principal razón de la no
utilización de los métodos.
Sobre la afirmación “muchas personas piensan que en la primera relación sexual no
pueden quedar embarazadas”, el 45% de las encuestadas estuvo de acuerdo lo que es
preocupante.
Curiosamente, frente al condón como método para prevenir enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados, el 41% de las encuestadas está de acuerdo
mientras otro 41% presenta desacuerdo, el 14% está totalmente de acuerdo y el 4% está
totalmente en desacuerdo. Este mismo paralelo sucede al ser cuestionadas sobre las
relaciones sexuales durante el periodo de menstruación, con el 36% manifestando que no es
posible quedar embarazadas, y otro 36% manifestando lo contrario. Por lo tanto, se puede
establecer que frente al tema de la sexualidad, las adolescentes presentan un alto grado de
confusión.
Ahora, sobre los medios de comunicación preferidos para tratar temas de
sexualidad, el 52% eligieron los programas de televisión. Es interesante que un gran
porcentaje de las encuestadas afirmara que las ilustraciones son lo que prefieren encontrar
en un material sobre métodos anticonceptivos.
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Los resultados en el grado décimo y once son radicalmente diferentes a los
registrados en el grado noveno. En ambos, se registra un conocimiento de los métodos
anticonceptivos superior a un 97% del público encuestado, siendo el condón, las píldoras y
la inyección anticonceptiva los métodos anticonceptivos más conocidos. Cabe resaltar que
éstos dos grados no presentan confusiones frente a las afirmaciones incluidas en la
encuesta, como sí lo presentan las adolescentes del grado noveno.
Sobre los medios de comunicación, también fueron elegidos los programas de
televisión para recibir información sobre sexualidad. Respecto a materiales físicos como
folletos o boletines, el 53% prefiere encontrar dibujo lineal en dichos materiales.
Matriz de Análisis
De igual manera, se realizó una matriz de análisis

de los materiales que son

entregados por las entidades de salud o disponibles de forma virtual a través de las páginas
web oficiales como Profamilia, Fundación Oriéntame, y el ministerio de salud

de

Argentina, entre otros, que constó de dos partes. Esto con el fin de analizar los a spectos
incluidos dentro de los materiales escritos y visuales disponibles para la población
adolescente:
1. Un análisis de comunicación para definir el público, el mensaje, la retórica, la
importancia de lo visual en la transmisión efectiva del mensaje, etc.
2. Un análisis gráfico para definir el tipo de imágenes a utilizar, paleta de colores,
principios básicos de diseño como unidad, imagen, color, etc.
Una segunda matriz fue realizada para analizar los materiales audiovisuales
ofrecidos por las entidades de salud mencionadas. Para esto, aspectos como los planos
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utilizados, los ángulos, el ritmo, la iluminación, los movimientos de cámara, textos y
elementos sonoros fueron los elementos a examinar.(Las matrices se encuentran en los
anexos.)
Resultados matriz de análisis

Descriptivo

Emocional

no

si

no

si

no

si

Igual cantidad de imágenes
y texto

Más texto que imágenes

Más imágenes que texto

no

si

ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN
100%
100%
71%
71%
57%
57%
43%
29%
29% 29%
14%
0%
0%

Trasmite un Relación imagen - El lenguaje Claridad en Información El mensaje
mensaje
texto
utilizado es
la
detallada
es
persuasivo informaciónpara el grupo
objetivo

Según los resultados arrojados por el análisis de comunicación realizado a los
materiales físicos y digitales (folletos, revistas, afiches, etc.) entregados por las entidades de
salud respecto a la sexualidad, se puede afirmar que la información suministrada es clara y
transmiten un mensaje. Sin embargo, la gran mayoría de estos materiales presentan más
texto que imágenes y dicha información es puramente descriptiva, con un bajo nivel
emocional dentro de los mensajes construidos, lo que puede llegar a explicar el por qué no
son tan persuasivos para la población a la que va dirigida.
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ANÁLISIS GRÁFICO
100%100%

100%

100%

71%
57%

57%
43%

14%

Texto
legible

imagen

color

textura

Unidad

Asimétrico

Simétrico

no

0%
si

si

0%
Lisa

Rugosa

cálidos

fríos

Ilustración

Fotografía

0%
Dibujo lineal

no

si

0%

no

14%

43%

Contraste Equilibrio

En cuanto al análisis gráfico realizado a los materiales, se evidencia que el tipo de
imagen con mayor preponderancia dentro de éstos es la ilustración y los colores más usados
son los fríos. La distribución de los elementos dentro de los materiales presenta un
equilibrio asimétrico en términos de composición; textos legibles, unidad y contraste son
características generales que sí tienen todos los materiales.
Resultados matriz de análisis audiovisual

descriptivo

emocional

no

si

no

si

no

si

ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN
100%
100%
75%
50% 50%
25%
0%
0%
0%
no

si

100%

Trasmite unClaridad enInformaciónEl lenguaje el mensaje
mensaje
la
detallada utilizado es
es
información para el persuasivo
grupo
objetivo
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Según el análisis de comunicación al material audiovisual, se puede evidenciar que
todos transmiten un mensaje con claridad e información detallada. El lenguaje presente en
estos materiales son más persuasivos, al equilibrar lo emocional y descriptivo dentro de la
elaboración de estos.

ANÁLISIS AUDIOVISUAL
100%

100%

100%

75%

Planos

contrapicado

Ángulos

0%

Poca profundidad

0%

Gran profundidad

0%
picado

normal

50%

Plano detalle

Primer plano

Plano medio

50%

Plano americano

Plano general

50%

Profundidad
de campo

ANÁLISIS AUDIOVISUAL
100%

100% 100%

75%
50% 50%

Ritmo

Iluminación Movimientos de
cámara

Textos /
gráficos

Silencio

0%
Palabras

0%
Efectos de sonido

0%

Música

si

Zoom

0%
Panorámica

Dura

Suave

Suave

Dinámico

0%

no

25%

Traveling

25%

Elementos sonoros
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Respecto al análisis del material audiovisual, los planos generales y los planos
medios son los que se utilizan con mayor frecuencia; esto obedece a que ambos tienen una
función descriptiva del entorno y permiten la narración de las acciones de los diversos
personajes. También, estos planos no requieren de un esfuerzo grande por parte del
espectador para lograr que capte todos los elementos presentes lo que permite un ritmo
dinámico gracias a su corta duración.
El movimiento de cámara más utilizado es el zoom. Es recomendable no abusar de
este movimiento, pues el alejar y acercar la imagen de manera repetitiva hace que el
espectador se canse y pierda interés. Finalmente, los elementos sonoros que presentan un
mayor porcentaje son los efectos de sonido y las palabras.
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CAPÍTULO 3, ETAPA DE DISEÑO
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas al público
objetivo y al análisis realizado a los materiales disponibles en las entidades de salud, se
determinan las características enunciadas a continuación, como soporte para la creación del
material de divulgación propuesto:
1. Teniendo en cuenta que el grupo de niñas entre los 14 y 16 años, cursando el grado
noveno, es el que presenta mayor desconocimiento sobre los métodos
anticonceptivos debido a la falta de información, se propone que el material a
realizar esté destinado a este grupo focal por ser en donde se manifiestan cambios
físicos típicos de la adolescencia como se mencionó en el primer capítulo, además
de la curiosidad sobre su sexualidad.
2. Se evidencia que los medios de comunicación más utilizados por las adolescentes
son la televisión e Internet, al dedicarles entre una y tres horas diarias.
Considerando esto, el tipo de soporte del material será un video que contenga
información detallada acerca del funcionamiento de todos los métodos
anticonceptivos, sus ventajas y desventajas y los falsos mitos sobre el tema de la
sexualidad.
3. Se determina que el tipo de imagen preferido por las adolescentes es la ilustración.
Por esto, las imágenes que contendrá el material propuesto serán de este tipo.
4. Finalmente, se concluye que los materiales utilizados por las entidades de salud
(folletos, afiches) no tienen un nivel de persuasión alto, debido a que se abusa de la
descripción, lo que no retiene la atención de las adolescentes; contrario a lo que
ocurre con los materiales audiovisuales que atraen más al utilizar un lenguaje más
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emocional, además de añadir el aspecto audiovisual a la facilidad de comprender el
mensaje que se desea transmitir.
Para lograr desarrollar el material propuesto, es necesario primero conocer las bases
fundamentales de la animación y los pasos a seguir para desarrollar un proyecto de este
tipo. Para lograr este fin, se toman como referencia las fases mencionadas en el libro
Animación, del autor Andrew Selby, en el cual se explica el flujo de trabajo de todo
proyecto de animación. A continuación, se mencionan las tres fases:
1. Preproducción: En esta primera etapa, se busca preparar el material que se tiene
(guión, ideas, conceptos visuales y sonoros) para las fases posteriores. Sus
componentes principales son:
a. Briefing: Dependiendo de la naturaleza del proyecto, el briefing puede ser
por encargo según las necesidades del cliente o para obtener fondos de
organismos de financiación u otras empresas, en caso de la animación
independiente.
b. Guión: Puede basarse en observar, interpretar o adaptar un hecho o historia
específica. Es aprobado cuando se somete a un análisis y modificaciones
definitivas.
c. Conceptos e ideas: Se trabajan sobre el guión y es en donde se exploran y
desarrollan los conceptos e ideas que aportan a las primeras impresiones de
una fase posterior.
d. Investigación: Las ideas se exploran mediante una análisis concienzudo,
teniendo en cuenta el objetivo a utilizar dentro del entorno del estudio.
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e. Tratamiento: Es donde se presenta un breve resumen de la línea conductora
de la historia a tratar. Se establecen los detalles técnicos de acuerdo al
presupuesto aprobado.
f. Storyboard: Se traduce el hilo narrativo del proyecto a través de
ilustraciones que contengan el entorno, personajes, diálogos, ángulos de
cámara, entre otros.
g. Desarrollo: Se incluye un análisis detallado del periodo de producción para
tener claridad a la hora de ejecutar el proyecto.
h. Sonido: Composición de música, voces, diálogos, narración, efectos de
sonido se conjugan en esta parte para unirlos con el desarrollo visual.

2. Producción: Es aquí donde el proyecto toma una forma real. Depende del tipo de
animación (2D ó 3D), se compone de:
a. Creación de fotogramas clave: Consiste en la ilustración de los principales
fotogramas de la acción.
b. Pruebas de movimiento: Para cerciorarse de la fluidez y coherencia entre
los movimientos y las características del personaje.
c. Fondos: Consiste en el dibujo de los entornos que servirán como fondo
donde transcurrirá el accionar de los personajes.
d. Fotogramas intermedios: Consiste en el dibujo de los fotogramas que van
entre los fotogramas clave.
e. Entintar, colorear (ink and paint) y componer: Se añaden detalles y se
trabajan de manera gráfica los fotogramas.

53

f. Edición de las imágenes: Reproducción de los fotogramas con el fin de
comprobar aspectos como precisión, velocidad y coherencia.
g. Renderización: Unificación de las capas del fotograma con el fin de crear
los fotogramas definitivos.
h. Copia de trabajo: Tanto para 2D como 3D,se considera que los efectos
especiales, la música, la narración y el diálogo, crean una versión intermedia
del proyecto.
3. Postproducción: En esta última etapa se recopila todo el material filmado y
grabado y se deja listo para su lanzamiento y distribución.
a. Efectos especiales: Para colocar, mezlcar o acentuar los efectos especiales,
con el fin de potenciar la experiencia del espectador.
b. Panoramización: Consiste en utilizar las diversas pistas grabadas para que
salgan por los altavoces.
c. Corrección de color y masterización: Consiste en refinar la copia del
trabajo para crear una experiencia perfecta.
d. Títulos y créditos: Para destacar el papel que ha desempeñado cada una de
las personas que hayan tenido incidencia en la creación del producto.
e. Lanzamiento y distribución: Donde los agentes de distribución establecen
contacto con las entidades respectivas para la proyección de la obra para su
consumo.
Referentes
Los siguientes referentes de infografías animadas se toman como ejemplo de lo que
se quiere hacer para este proyecto.
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1. Inyección anticonceptiva

2. The girl efect – the clock is ticking
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3. La vida del sol

Ahora bien, teniendo en cuenta las fases mencionadas, la propuesta de animación a
desarrollar se compone de:
Preproducción
Las ideas que surgieron en esta primera etapa tenían como fin contar una historia
donde se evidenciaran los cambios físicos y psicológicos presentes durante la adolescencia;
esto, con el fin de dar a conocer a las adolescentes cuáles son los métodos anticonceptivos
más eficaces a la hora de prevenir un embarazo no deseado. Luego, se realizaron los
siguientes bocetos a lápiz para darle una aproximación visual a la idea que se tenía para la
animación.
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Sin embargo, luego de analizar diversos ejemplos de animaciones, el tipo de
infografía en movimiento es un método bastante interesante. Debido a esto, surge una
nueva idea para la animación, utilizando la infografía, para ser contada de la siguiente
manera:
Guión
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A continuación se enumeran los momentos más grandes dentro de la historia:
1. Se presentan estadísticas recientes sobre el embarazo adolescente en Colombia.
2. Se presenta una pequeña historia sobre cuál es la realidad a afrontar por parte de una
adolescente en esta situación en particular.
3. Por último, se hace referencia a los métodos anticonceptivos eficaces que pueden
prevenir un embarazo no deseado.
Se elige contar la historia por medio de una infografía en movimiento, ya que el
objetivo es informar a las adolescentes cuáles son las cifras recientes de embarazo
adolescente en Colombia. Además, a través de una historia corta, que evidencien cuál es la
realidad a la que estarían expuestas, junto con los cambios en sus estilos de vida, si tienen
un embarazo a tan temprana edad. De esta manera, se busca generar conciencia entre las
adolescentes para que vean la importancia de la utilización de los métodos anticonceptivos
y cuáles están a su disposición para cuando decidan iniciar su vida sexual.
Proceso de bocetación
Los siguientes bocetos digitales hacen parte de las primeras ideas que se tuvieron.
Bocetos de personajes
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Bocetos de storyboard
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Sin embargo después de desarrollar los bocetos anteriores se determinó que no
había unidad entre todas las ilustraciones que contiene la pieza, por esto se volvió a
desarrollar el story con un solo tipo de ilustración. Cabe resaltar que esta pieza aún está en
proceso de creación.
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CAPÍTULO 4, CONCLUSIONES
Respecto a los objetivos propuestos al inicio de esta investigación, puede afirmarse
que lograron ser cumplidos. En la redacción de los mismos, se tenía definida previamente la
pieza gráfica que iba a ser desarrollada a lo largo del proyecto; sin embargo, a medida que
el proyecto fue avanzando, también fue siendo modificada la pieza gráfica, debido a la
recopilación de información y análisis de resultados.
En esta parte fue vital la investigación acerca de las diversas temáticas alrededor del
periodo de la adolescencia, junto con la información manejada por las entidades de salud
encargadas del tema tales como: Profamilia, Ministerio de Salud, entre otras.
Igualmente, se consideró en un principio que el material de divulgación para el
grupo objetivo debía ser una pieza impresa; sin embargo, luego de la aplicación de las
encuestas y el análisis de las mismas, se concluyó que el medio más utilizado por este
público es la televisión por lo que la pieza final fue una animación.
Como experiencia profesional, la realización de este proyecto supuso un aprendizaje
constante, sobretodo en la valoración de la importancia de llevar un proceso meticuloso. La
revisión bibliográfica, el insight del público objetivo, fueron determinantes para la
generación de una pieza gráfica que tuviera un aporte significativo.
Por último, este proyecto busca ser una ayuda para todas aquellas adolescentes que
se sienten confundidas, intimidadas o avergonzadas sobre tratar el tema de la sexualidad
humana, pues el conocimiento oportuno es la única manera de evitar embarazos no
deseados y poder construir un proyecto de vida exitoso.
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ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN
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ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN
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