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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación está encaminado al manejo 
correcto de la información de prevención,  disminuir el alto índice de 
embarazos en adolescentes y ayudar a su futuro, ya que se conoce 
que ellos, por sus impulsos, serán guiados a tener  relaciones 
sexuales a temprana edad, por lo que la aplicación de campañas 
comunicacionales  dará información a los jóvenes de los diferentes 
métodos preventivos que existen en la actualidad. Con el objetivo de 
analizar y evaluar la influencia de la comunicación de prevención en 
embarazos no planificados en adolescentes, se realizó encuestas y 
entrevistas a los directivos,  docentes y  estudiantes de la 
institución, logrando así, obtener resultados sobre el conocimiento 
de los embarazos no planificados, trabajando con una muestra de 
305 personas para realizar el proyecto antes mencionado. La 
propuesta está basada en Diseñar y Elaborar una Campaña 
Educativa Audiovisual en la Unidad Educativa Fiscal “Nueve de 
Octubre” para concienciar a los estudiantes sobre su futuro, y las 
consecuencias para su salud sexual, reproductiva, económica y de  
ambiente  familiar para la madre joven  y su hijo. Esta campaña 
permitirá a través de cortos audiovisuales, donde intervienen 
jóvenes con testimonios reales de vida, y afiches con mensajes 
directos y claros- promover métodos de prevención sexual y 
anticonceptivos, y  que sean responsables, para reducir los  
embarazos no planificados en adolescentes.  
 
Descriptores: La Comunicación de prevención, embarazos no 
planificados  y Campaña Educativa  Audiovisual. 
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ABSTRACT 
 

This research project is aimed at the correct handling of the 
prevention information; reduce the high rate of teenage pregnancy 
and help their future, because it is known that they, by their 
impulses, will be guided to have sex at an early age, therefore, the 
application of communication campaigns will provide information to 
the young people about different preventive methods that exist 
today.  With the objective to analyze and evaluate the influence of 
prevention communication in an unplanned pregnancy in 
adolescents, was conducted surveys and interviews with the 
directors, teachers and students from the institution, get results 
about the knowledge of the unplanned pregnancies,  working with a 
sample of 305 people to perform the above-mentioned project.  The 
proposal is based in Design and Development of an audiovisual 
educational campaign in “Nueve de Octubre” High school, to raise 
awareness among students about their future, and the consequences 
for their sexual andreproductive health, economic and family 
atmosphere for the young mother and her son.   This campaign will 
make it possible -through short audiovisual, where young people are 
involved with testimonies of real life, and posters with messages 
direct and clear promote sexual and contraceptive prevention 
methods,  and that they are responsible, to reduce unplanned 
pregnancy in adolescents. 
 
 

Key words: The prevention communication, unplanned pregnancies 
and Audiovisual Educational Campaign.   

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo adolescente, es aquel embarazo que se produce en una 

mujer adolescente entre la adolescencia inicial o pubertad comienzo de la 

edad fértil y el final de la adolescencia, se establece entre los 10 y los 19 

años, la mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados 

como embarazos no deseados o no planificados, por las causas, 

consecuencias y las alternativas de solución desde la educación en ética 

y valores que van guiando los principios morales a la juventud, que deben 

interesarse en temas que cada día tienen mayor importancia para la 

educación como sinónimo de desarrollo y realización en la búsqueda de 

soluciones de los problemas no solo del pasado sino del presente que 

requieran en análisis, propuestas y soluciones en pensar y actuar, que 

ellos mismos reafirmarán a medida que van madurando; pues esos 

principios y valores que se crean en los estudiantes, y los lleva a un 

estado de conciencia que les permite discernir sobre lo que está bien o 

mal asumidos. 

 

 

Este proyecto tiene como finalidad trascender, pues ya que este 

fenómeno afecta a un gran porcentaje de la población del mundo y quien 

define gran parte de los objetivos de la vida de los jóvenes quienes serán 

responsables de liderar los procesos del porvenir y de los que 

dependerán con grandes decisiones que si ahora son asumidos con 

responsabilidad garantizarán éxitos no solo para sus vidas si no para su 

familia en general.  

 

 

Lo que se quiere, es hacer conciencia del embarazo en las adolescentes 

que hoy en día está afectando a muchas familias, ya sea por la 
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desintegración familiar que puede existir o por falta de conocimiento, 

sobre los riesgos que puede traer un embarazo a temprana edad. 

 

Esta investigación se desarrollará en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA: Contiene el planteamiento, formulación y 

evaluación del problema, delimitación del problema, justificación e 

importancia, objetivos de la investigación (objetivos generales y 

específicos) hipótesis y variables de la investigación, interrogantes de la 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: Contiene antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación psicológica, fundamentación 

pedagógica, fundamentación legal, definición de las variables, 

dependientes-independientes, operacionalización de la variables, glosario 

de términos. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA: Contiene análisis de discusión de 

resultados, análisis e interpretación de resultados de encuesta a los 

estudiantes, análisis e interpretación de resultados de encuesta a los 

docentes, análisis e interpretación de resultados de entrevista. 

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA: Contiene el Titulo de la propuesta, 

justificación, objetivo general, objetivos específicos, factibilidad de su 

aplicación, importancia, ubicación sectorial y física, descripción de la 

propuesta, fundamentación, implementación, validación, actividades, 

recursos, aspectos legales, psicológicos. Visión, misión y políticas de la 

propuesta, importancia social, descripción de términos relevantes, 

conclusiones, recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

El embarazo no planeado es un problema importante de salud pública, 

tanto en los países desarrollados como en países sub desarrollados, 

enfocándose a sus repercusiones adversas tanto sociales como en salud, 

para las madres como para los niños. Las consecuencias se incluyen en 

la mayor probabilidad que la mujer recurra a un aborto que le cause 

peligro, o que inicie los controles prenatales tarde ya que conlleva muchos 

factores de alto riesgos al momento de que el niño nazca ya sean estas 

con bajo peso, deformaciones congénitas. 

 

 

En la Unidad Educativa se ha observado que hay un alto índice de 

adolescentes embarazadas del 1er año de bachillerato, esto se debe al 

desconocimiento de métodos anticonceptivos que causa estos embarazos 

no planificados, además, debido a la violencia intrafamiliar las 

adolescentes abandona el  hogar, ya que por falta de conocimiento inician 

una vida sexual a temprana edad. 

 

 

Por causa de los embarazos no planificados los adolescentes suelen ser 

rechazados por la sociedad y eso repercute en discriminación hacia ellos 

mismos.  Así también,  el desconocimiento de una a educación sexual 

adecuada trae como consecuencia la falta de prevención de los 

embarazos no planificados. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro N°. 1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “NUEVE DE OCTUBRE” 
Elaborado: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra        

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área:  Educación Sexual 

 

Aspectos: La Comunicación de prevención, embarazos no planificados  

y Campaña Educativa    Audiovisual. 

 

Tema:  La  Comunicación de prevención y la  influencia en los 

embarazos no planificados en adolescentes.  

 

Propuesta: Diseño y Elaboración de una  Campaña Educativa 

Audiovisual  "PIENSA Y ESCUCHA  tu futuro es primero", 

para los estudiantes del 1erode bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal "Nueve de Octubre" de la ciudad de 

Guayaquil, año 2014. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de 

métodos anticonceptivos 

Embarazos 

Violencia intrafamiliar Abandono de hogar 

Falta de conocimiento Temprano inicio de la vida sexual activa 

Embarazo no planificado Rechazo 

Educación sexual Prevención 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la  comunicación de prevención en los embarazos no 

planificados en adolescentes del 1ero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal "9 de Octubre" de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2014? 

 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

Delimitado 

Porque explica el campo de acción en la Unidad Educativa Fiscal “Nueve 

de Octubre” que está ubicada en la ciudadela Huancavilca  de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Claro 

Especifica la idea del proyecto y distingue el problema del cual es de fácil 

interpretación. 

 

Evidente 

En la actualidad se vive esta problemática de los embarazos en muchas 

adolescentes ya que no tienen el conocimiento suficiente sobre los 

embarazos.   

 

Original 

A pesar que se ha hecho anteriormente campañas de embarazo en 

adolescentes  este proyecto es original porque tiene como privilegio una 

campaña audiovisual que se enfoca en la realidad del problema que está 

pasando en la actualidad y que tomen conciencia. 

 



 

   6 
  

Factible 

Es un proyecto favorable que se realiza en el plantel contando con todos 

los medios necesarios para que se pueda ejecutar la propuesta, además 

se cuenta con el apoyo de la directiva y docentes del plantel. 

 

Identifica los productos esperados 

Ayuda a los docentes y a las estudiantes del colegio a contrarrestar esta 

problemática que está afectando  a la juventud. 

 

 

Justificación  

 

En la actualidad existen muchas estrategias que son usadas por distintos 

planteles educativos y que de una u otra forma les han dado resultados, lo 

que ansiamos conseguir es que en el plantel también generen los mismos 

o mejores resultados. 

 

Es conocido que el embarazo en adolescentes es más común y esto se 

ha considerado un problema de salud pública  a nivel nacional, por su 

magnitud y repercusiones biológicas, culturales y sociales. Muchas son 

las circunstancias que facilitan y aún estimulan  el embarazo durante la 

adolescencia, la orientación y comprensión de los padres y personas que 

los rodean,  es la  adecuada preparación de los educadores, una atención 

apropiada en la adolescencia. 

 

Por lo cual este estudio trata de dar una mano a los jóvenes, ya que 

sabes que ellos buscaran guiados por sus impulso relaciones sexuales 

tempranas,  por lo que se considera que la aplicación de campañas 

comunicacionales pueden dar información a los jóvenes de los diferentes 

métodos preventivos que existen. 
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Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivo General 

A) Analizar y Evaluar  la influencia de la comunicación de prevención 

en los embarazos no planificados en adolescentes. 

Objetivo Específicos 

B) Definir si existe comunicación en los adolescentes sobre temas de 

embarazos precoces  y/o tipos de prevención de anticonceptivos. 

 

C) Examinar los aspectos que deben ser considerados para la 

implementación de una Campaña por los resultados obtenidos. 

 

D) Diseñar  y  Elaborar  una  Campaña Educativa  Audiovisual  " 

PIENSA Y ESCUCHA  tu futuro es primero ", para los 

estudiantes del 1ero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

"Nueve de Octubre" de la ciudad de Guayaquil, año 2014. 

 

 

Hipótesis y Variables de la Investigación 

Hipótesis  

La no comunicación influye en los embarazos no planificados en 

adolescentes. 

 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: La Comunicación de prevención 

 

Variable dependiente: Embarazos no planificados 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es la comunicación? 

 

2. ¿Cuántos tipos de comunicación existen? 

 

3. ¿Cómo influye la comunicación entre padres e hijos? 

 

4. ¿Qué tipo de comunicación existe entre docentes y alumnos? 

 

5. ¿Qué es prevención? 

 

6. ¿Qué se conoce por influencia? 

 

7. ¿Qué son los embarazos? 

 

8. ¿Qué son los embarazos no planificados? 

 

9. ¿Qué se conoce de los embarazos en adolescentes? 

 

10. ¿Qué consecuencia tiene un embarazo en la adolescencia? 

 

11. ¿Qué importancia tiene la educación sexual en la prevención de 

embarazos? 

 

12. ¿Qué es la adolescencia? 

 

13. ¿Qué es diseño? 

 

14. ¿Qué es una campaña? 

 

15. ¿Cuántos tipos de campaña existen? 
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16. ¿Qué se conoce de una campaña educativa? 

 

17. ¿Cómo se elabora una campaña? 

 

18. ¿Qué es una campaña audiovisual? 

 

19. ¿Qué importancia tiene una campaña audiovisual en una institución 

educativa? 

 

20. ¿Quiénes son los estudiantes? 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

Diseño de la investigación 

 

Variable cualitativa 

La metodología cualitativa designa el modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica 

a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses y 

propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. Reducidos a sus 

rasgos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre supuestos 

y propósitos, sobre teoría y perspectiva (Taylor, 2009) 

 

Variable cuantitativa 

Hay numerosos tipos de investigaciones cuantitativas que resultan de la 

aplicación de uno o más criterios de clasificación. Así, según el objetivo 

principal, las investigaciones pueden clasificarse en descriptivas y en 

explicativas. Según el tiempo durante el cual se realiza el estudio se 

distinguen las investigaciones sincrónicas o transversales, que se refieren 
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al objeto de investigación en un mismo periodo de tiempo, y las 

investigaciones diacrónicas o longitudinales, en las cuales los individuos 

se analizan durante un cierto tiempo, de manera más o menos continua. A 

este tipo pertenecen los estudios de cohortes constituidas por personas 

que tienen uno o más rasgos comunes. (Taylor, 2009) 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

De campo  

Es la observación directa de la realidad, en el lugar de los hechos y es el 

elemento fundamental de la investigación descriptiva. (Morán Márquez, 

2011) 

 

Es de campo porque se desarrollara en la Unidad Educativa Fiscal “Nueve 

de Octubre” plantel que se acogió para realizar el proyecto, mediante 

encuestas y entrevistas a la directiva, a los docentes y a los estudiantes 

de la institución, de modo que conozcan los riesgos de un embarazo en la 

adolescencia y la falta de comunicación en el hogar e institución.     

 

 

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica  se anotan las características del libro 

estudiando y hace una síntesis de lo más importante. La ficha permite 

recolectar y seleccionar una serie de conocimientos científicos para la 

investigación. (Morán Márquez, 2011) 

Es aquella etapa de la donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad sobre un determinado  tema o problema. ¿Qué hay que 

consultar, y cómo hacerlo?,  y de dialogar con las estudiantes para el 

diseño de una campaña educativa. 
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Tipo de Investigación 

Descriptiva 

Su objetivo es describir el estado, las características, factores y 

procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural, sin hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 

relaciones que se identifiquen.  (Lerma González, 2009) 

 

Es descriptiva porque al observar a las estudiantes de la institución se 

puede notar que son pocas las adolescentes que tienen una buena 

comunicación con sus familiares. 

 

Explorativa 

Consiste en reunir información preliminar que servirá para definir el 

problema de modo más preciso, sugerir hipótesis, clarificar conceptos y 

familiarizarse con el asunto, incluyendo la identificación de las variables 

relevantes. 

 

La investigación exploratoria se usa cuando se están buscando indicios 

acerca de la naturaleza general de un problema. Los métodos existentes 

son altamente flexibles, no estructurados y cualitativos, para que el 

investigador empiece sin firmes pre concepciones respecto de lo que se 

descubrirá. La ausencia de la estructura permite una profunda búsqueda 

de ideas interesantes acerca de la situación del problema. (López, 2010) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. Población: 

Es un conjunto de elementos con características similares o comunes, 

sirven para una investigación en lugar y tiempos determinados. 
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Delimitación de la población. Significa tomar de la población una parte 

definida que permite tener una idea clara de lo que se va a medir o 

investigar. Se establece claramente el ámbito donde se va a trabajar. 

(Morán Márquez, 2011) 

 

La población de la Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” jornada 

matutina 1ero de bachillerato es: 2 Directivos, 42 Docentes, 1237 

Estudiantes, dando el Universo total de 1281 personas. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Cuadro N° 2 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directiva       2 0,17% 

2 Docentes     42 3,23% 

3 Estudiantes  1237 96,6  % 

4 Total 1281 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
    Elaborado: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 
 
 
2. Muestra 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y 

características de la parte deben ser igual al todo. La muestra se utiliza 

cuando el universo o población es muy grande. Los objetivos de la 

investigación van en concordancia con la delimitación de una población 

que se estudia y la unidad de análisis. (Morán Márquez, 2011) 
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Se tomó como muestra a 1 Directiva, 10 Docentes y 294 Estudiantes con 

un total de 305 personas de la Unidad Educativa Fiscal “9 de Octubre” de 

la jornada matutina a quienes se les realizara las encuestas  y entrevistas. 

 

 

Técnicas de Investigación 

Encuesta: Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por 

el investigador sobre un tema o problema planteado. El encuestado 

contesta por escrito sin la intervención de investigador.  (Morán Márquez, 

2011) 

 

Es preferible redactar las preguntas de manera ágil y sencilla para facilitar 

el análisis e interpretación de los encuestados. 

 

 

Entrevista: Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en 

educación y debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los 

objetivo plantados en el tema  o problema, como en la hipótesis. Es el 

diálogo entre el investigador y el entrevistado, debe existir un instructivo 

de carácter general y específico. 

 

Las preguntas son de carácter real, claras y sencillas, es necesario que el 

interlocutor tenga conciencia de lo que responde, con sinceridad y 

honestidad.  (Morán Márquez, 2011) 

Ventajas:  

 Reside en que son los mismos usuarios quienes proporcionan 

directamente los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas. 

 Es una técnica que se puede complementar con las demás. 

(Muñoz, 2009) 
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Desventajas: 

 Es común encontrar personas que deforman  o exageran las 

respuestas, omitiendo aspectos que pueden ser relevantes. 

 Las entrevistas no estructuradas pueden requerir más tiempo y el 

procesamiento de los datos puede ser más difícil. ( Muñoz, 2009) 

Las entrevistas debemos despertar el interés del entrevistado para 

solicitar respuestas con sus propias palabras. 

 

 

Escala de Likert: Permite conocer la actitud de los individuos a partir de 

la generación de un conjunto de frases representativas del estímulo 

estudiado. Estas frases deben resaltar aspectos negativos y positivos del 

producto o servicio y el entrevistado debe indicar el grado de acuerdo con 

cada una de ellas en una escala de cinco posiciones. (García, 2012) 

Ventajas: 

 Permite la utilización de ítems que no están directamente 

relacionados con la actitud que se pretende medir. 

 Su construcción es sencilla. 

 El número de ítems que se necesitan para su confección suele ser 

en menor cantidad. 

 Su fiabilidad suele ser elevada.(Hernández, 2011) 

 

Desventajas: 

 La magnitud comparativa no expresa en cuanto es más favorable 

un sujeto en la actitud respecto de otro. 

 La puntuación de un sujeto suele tener significado algo confuso. 

(Hernández, 2011) 
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3. Cálculo de la muestra 

 

Formula 

 

n = muestra 

PQ = varianza de la población (0.25) 

N = población 

E = Margen de error (0.05) 

K = constante de corrección del error (2) 

 

Desarrollo 

 

 
PQ= 0,25 

N= 1281 

E= 0,05 

K= 2 

n =? 

 
n =          0,25 * 1281  
        (1281-1)  0,05  +  0,25 

                           2 

 

n =          320,25                                             

     (1280)    0,0025  +  0,25 

                        4 

 

n =             320,25 

     (1280)  0,000625  +  0,25 
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n =           320,25 

             0,80 +  0,25  

 
 
n =           320,25 

                 1,05 

 

n = 305 // 

 

 

4.  CUADRO DE MUESTRA 

 
Cuadro de Muestra 

Cuadro N° 3 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
   Elaborado: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 
 

 

 

 

 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directiva     1     0,18 % 

2 Docentes 
  10     3,32% 

3 Estudiantes  
294    96,5  % 

4 Total 305  100 % 



 

   17 
  

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; comprobamos que no han 

existido estudios anteriores sobre el conocimiento de la comunicación de 

prevención para disminuir el alto índice de embarazos en las 

adolescentes, lo cual  es relevante porque no hay otro proyecto educativo  

con estas características. 

 

 

La Campaña Audiovisual es muy importante en el campo de educación ya 

que es una forma de promocionar cultura educativa en este caso a las 

estudiantes del Primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Nueve de Octubre Ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en el cual se 

ha realizado algunos proyectos similares al nuestro pero con la diferencia 

que es una campaña audiovisual con testimonios reales donde los 

discentes van a incrementar sus conocimientos en la comunicación de 

prevención y a la vez a cambiar su manera de pensar. 

 

 

Por tal motivo que nuestro propósito es que las estudiantes tomen 

conciencia de lo que es un embarazo no planificado en la adolescencia, y 

así no cometan errores a lo largo de su vida y llegar a concluir sus 

estudios satisfactoriamente  logrando  ser  grandes profesionales y 

orgullosas de sí mismo. 
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Fundamentación Teórica 

La Comunicación 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de 

unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. 

Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, 

amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es 

establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar 

ideas, información o algún significado. Acción y efecto de comunicar o 

comunicarse. Trato entre dos personas. Conducto de unión entre ciertas 

cosas, papel escrito en que se comunica algo e forma oficial. Es un medio 

del cual dos o más personas pueden intercambiar frases a través de un 

proceso en el cual se ven relacionados el emisor que es la persona que lo 

recibe y que a su vez se vuelve emisor, el cual lo mandan a través de una 

canal por medio de códigos.El acto de comunicar es un proceso complejo 

en el que dos o más personas se relacionan y,  a través de un intercambio 

de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de 

forma que sus objetivos  sean  aceptados en la forma prevista, utilizando 

un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. La 

comunicación constituye una característica y una necesidad de las 

personas y de las sociedades con el objetivo de poder intercambiarse 

informaciones y relacionarse entre sí.  

 

 

Consiste en transmitir nuestras opiniones, ideas, deseos, inquietudes, 

sentimientos y también escuchar la de los otros. Para esto existen varias 

formas de comunicarse; en los seres humanos el lenguaje es el principal 

sistema de comunicación. Mediante el proceso de comunicación 

intervienen el hablante y el oyente, el hablante es quien transmite las 

ideas y el oyente es quien es quien recibe la información. Cuando la 

persona que habla hace silencio y escucha la intervención de otro, se 

convierte en oyente; y en el momento en que algún oyente toma la 
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palabra, se convierte en hablante. Si existe este intercambio de funciones 

entre los oyentes y los hablantes se dice que hay una conversación o 

diálogo. (Jaime, 2012) 

 

La comunicación puede definirse como el establecimiento de una 

comprensión común; como transferencia de representaciones 

significativas de una persona a otra; como la estimulación de símbolos 

comunes en varias mentes a través de la interacción simbólica. (Katheryn, 

2009) 

  

 Imagen No. 1 

La comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos  de comunicaciones 

 

Tipos de comunicación, encontramos los de tipo auditivo, visual, táctil, 

corporal, verbal, oral, etc. En la actualidad la barrera de la comunicación 

cada vez es más delgada ante la presencia de equipos tecnológicos. 

 

Tipos de comunicación visual.- Es aquella por lo regular se transmite 

mediante imágenes a través de la televisión, carteles, espectaculares en 

 

Fuente: http://blog.zyncro.com 



 

   20 
  

la calle, fotografías, periódicos, revistas, volantes, etc. Así como en el 

Internet en los sitios web que ocupan de vídeos y fotografías para 

transmitir información mediante ese tipo de comunicación. 

Así como la recreación de la comunicación visual mediante teatros con 

personajes o bien los mimos, señas con el rostro o manos, gestos. (Lucia, 

2013) 

 

Imagen No. 2 

Comunicación Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de comunicación auditiva.- Este tipos de comunicación, la 

percibimos sin desearlo en algunas ocasiones con los carritos que 

perifonean en las calles en diversos horarios y no hay control para bajar el 

volumen, donde transmiten un mensaje por los altoparlantes o bocinas. 

Otro ejemplo de comunicación auditiva es el que recibimos mediante la 

radio, la televisión, en auditorios con el apoyo de bocinas, así como 

durante las clases en la escuela cuando el maestro explica determinado 

tema. También mediante los teléfonos celulares es otro medio de 

comunicación auditivo. Computadoras o tablets. La ejecución de un 

instrumento musical o varios, también es otra forma de comunicación. Así 

 

Fuente: 
Http://bitacoradocente.bligoo.com 
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como los sonidos que emiten los animales, el aire, nos indican siempre 

algo. (Lucia, 2013 

Imagen No. 3 

Comunicación Auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de comunicación verbal u oral.-  Se realiza de dos maneras 

habladas o por escrito, por lo que el emisor y el receptor para entenderse 

deben dominar el mismo idioma o dialecto, así como el tipo de escritura.  

 

Imagen No. 4 

Comunicación Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
http://tubrujulavirtual.blogspot.com/ 

 

Fuente: http://ocw.udem.edu.mx 
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Tipos de comunicación táctil.-  Este tipo de comunicación es muy usual 

entre los humanos y animales. Debido que no se requiere de palabras, 

solo el roce o contacto físico.  

 

 

Imagen No. 5 

Comunicación Táctil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de comunicación  corporal.-  En los animales se le conoce como 

comunicación kinéstesica.  

 

La kinéstesica o lenguaje corporal estudia el significado expresivo, 

apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos 

aprendidos o somatos génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o 

táctil y sola o en relación con la estructura lingüística y paralingüística y 

con la situación comunicativa. (Lucia, 2013) 

 

 

 

Fuente: 
http://elearningargentina.files.wordpress.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
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 Imagen No. 6 

Comunicación Corporal 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación entre padre e hijos 

La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena comunicación con 

nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con un 

gesto, se puede hacer con una mirada de complicidad, se puede hacer 

con la palabra, escuchando música, leyendo, haciendo deporte...También 

nos podemos comunicar silenciosamente. Ya se ve que para comunicarse 

no se necesitan palabras, sino que se necesita afecto y que haya un clima 

de confianza y, ¿cómo conseguimos este clima?.. Podemos reflexionarlo, 

puesto que se hace muy difícil recibir la confianza de nuestros hijos si no 

hacemos un esfuerzo para ser acogedores y estar tranquilos y de buen 

humor a la hora de comunicarnos. Es imprescindible comprender a 

nuestros hijos; saber intuir qué les preocupa, qué nos quieren decir o qué 

necesitan. La base de la comunicación, es amar, interesarse por sus 

 

Fuente:  http://3.bp.blogspot.com 
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cosas y ayudar a que ellos solos vayan resolviendo sus dificultades. 

Cuando hay confianza se actúa con calma, no se improvisa y se da paz.  

 

 

Hay muchas virtudes que pueden ser útiles para ayudar a la 

comunicación, con el clima de confianza adecuado, que favorece el 

diálogo, base de la comunicación, pero yo destacaría dos: la sinceridad y 

la discreción. Sinceridad es decir siempre con claridad lo que se hace, lo 

que se piensa, lo que se vive. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros 

somos sinceros siempre. Nuestra sinceridad tiene que ser ejemplar, la 

verdad tiene que ser objetiva y clara. La discreción; hoy, más que nunca, 

se hace evidente que los padres debemos profundizar en esta virtud, que 

no es frecuente en el ambiente actual. Con la virtud de la discreción nace 

el discernimiento, para saber cuándo es prudente preguntar, o cuando 

hace falta esperar para hacerlo, puesto que hace falta respetar la 

intimidad del hijo y tener paciencia para recibir la confidencia. Para 

concluir, podríamos decir que el objetivo de procurar fijarnos en la 

sinceridad y la discreción, es ayudar a que haya el clima de confianza 

adecuada que haga de los padres buenos amigos de los hijos, a quienes 

los hijos pueden explicar sus ideales, sus problemas, sus alegrías.   

 

 

Los hijos aprenden a comunicarse y expresar en distintas formas sus 

necesidades en la convivencia con la familia. Son los padres quienes 

establecen normas de convivencia y modelos de conducta en relación con 

los demás y los encargados de trasmitir pautas para una comunicación 

afectiva. La aceptación y las muestras de cariño proporcionan a los hijos 

seguridad y confianza para expresar sus sentimientos. En la 

adolescencia, la comunicación con los hijos se vuelve más complicada por 

la influencia del medio ambiente,   por lo que es necesario que los padres 

fortalezcan habilidades de comunicación con los hijos desde que son 
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pequeños, para  orientar, detectar y corregir conductas. Cultivar el 

respeto, evita caer en provocaciones de los hijos y hacer comentarios 

inapropiados que puedan lastimar. La comunicación asertiva es una 

habilidad que los jóvenes necesitan desarrollar, para facilitar la expresión 

de ideas y sentimientos en el momento oportuno y de la manera 

adecuada, respetando los límites de otras personas. Por lo cual es una 

herramienta que los padres deben ejercitar y desarrollar ellos hijos para 

facilitar su comunicación. (Altamira, 2013) 

 

Imagen No. 7 

La comunicación entre padre e hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación entre Docentes y Alumnos 

Por mucho tiempo excluido, la comunicación en el aula es un área muy 

importante para reflexionar y actuar. Difícilmente es concebible la acción 

educativa sin un docente y un alumno, por eso consideramos necesario 

revisar las relaciones que se establecen entre ellos, no sólo el vínculo 

educativo, sino también el comunicativo. Hay autores que consideran al 

hombre como un ser social, productor y agente de relaciones que elabora 

gradualmente informaciones y busca y descubre otras más. 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com 
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La comunicación interpersonal e intermedia es característica del ámbito 

escolar puesto que los participantes se relacionan cara a cara y 

comparten cierta finalidad. Sin embargo, la direccionalidad en la 

comunicación no es sólo una cuestión entre dos personalidades, es 

también un proceso de comunicación interna. La comunicación entre 

docentes es necesaria pues su relación refleja en el mundo escolar la 

percepción de los otros sistemas sociales: la cordialidad, afecto, tolerancia 

y disposición deben reflejarse en su actitud diaria frente a los jóvenes. No 

todas las personas tendrán que ser expertas en comunicación, sin 

embargo, es necesario considerar que todas las personas involucradas en 

el ambiente educativo tienen la obligación e innegable responsabilidad de 

dedicar  tiempo a la reflexión sobre la conducta personal, de manera que 

la percepción de quienes con el docente tienen contacto sea clara y 

positiva, teniendo un ejemplo de actitud a seguir.  

 

 

Con este proceso de constante comunicación entre docente y alumnos 

estamos haciendo crecer muchas habilidades dentro del alumnado, 

dejando a un lado simplemente la exposición de conocimientos que 

hacían un docente hace no muchos años. Ahora con el establecimiento 

de un ambiente en el que la comunicación y el diálogo son prioritarios se 

da lugar a que las relaciones interpersonales entre docentes-alumnos y 

alumnos-alumnos mejoren y el nivel de confianza y retroalimentación se 

vean más como elementos positivos. Además, estamos abriendo las 

puertas a que los alumnos se expresen sin sentirse atemorizados de que 

todo lo que digan pueda estar equivocado, se permite que él y la joven 

puedan sentirse libres de compartir experiencias u opiniones acerca de 

algún tema, creando así un lugar de aprendizaje cooperativo, participativo 

y comunicativo. (Beltrán, 2011) 
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Imagen No. 8 

La comunicación entre docentes y alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención  

La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de forma 

anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que 

un perjuicio eventual no se concrete. Esto se puede apreciar en los dichos 

populares “más vale prevenir que curar” y “mejor prevenir que 

curar”. Prevenir también puede ser la acción de advertir a alguien sobre 

algo o acerca del peligro que le supone la relación alguna persona en 

particular. 

 

 

Prevención de embarazos en adolescentes tiene una estrecha relación 

hacia la consecución de los ODM, en primer lugar porque se da en 

familias más pobres y es uno de los factores que tiende a profundizar el 

círculo de pobreza y la falta de oportunidades, en segundo lugar porque 

se relaciona con mayor riesgo de mortalidad y morbilidad materno infantil, 

y en tercer lugar porque  se vincula con la deserción escolar de las 

adolescentes. Es un indicador de la no realización de los derechos 

 

Fuente: 
http://static.hogarutil.com 
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sexuales y reproductivos, porque implica falta de acceso a servicios de 

educación y salud, falta de información, falta de empoderamiento de las 

adolescentes, y lo que es más grave en muchos casos los embarazos son 

producto de violencia sexual.  El embarazo en adolescentes coloca a las 

madres adolescentes en una perspectiva de exclusión a lo largo de su 

vida; es un grave problema  social en la región que  nos desconcierta, nos 

preocupa y nos desafía. Los embarazos en la adolescencia es aquel que 

ocurre en mujeres menores de 20 años. A nivel mundial, cada año nacen 

15 millones de niños (as) de mujeres de 20 años, lo que representa la 

quinta parte de todos los nacimientos anuales registrados.   

 

 

En el grupo adolescente se ha observado que frecuentemente aparecen 

complicaciones durante el embarazo tales como: pre eclampsia, 

eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, infecciones de 

transmisión sexual-incluyendo VIH/SIDA. Dentro de las posibles causas 

que influyen en la aparición de los embarazos no planificados se 

mencionan factores personales, familiares y sociales. Entre los más 

sobresalientes están la pobre o nula educación sexual, las cuestiones de 

género, la doble moral sexual, la baja autoestima, el acceso limitado a 

servicios especializados de salud sexual y reproductiva destinados a 

los/las jóvenes, la escasa prevención con que los jóvenes llevan a efecto 

sus prácticas sexuales, el bajo uso de métodos anticonceptivos seguros, 

así como la edad de la primera experiencia sexual y como marco el nivel 

socioeconómico.  La actividad sexual pre marital es muy común en los 

jóvenes, y su frecuencia varía de acuerdo a los sexos y condiciones 

socioeconómicas. Es necesario tomar en cuenta el contexto 

socioeconómico en que se presenta este fenómeno, para preparas 

estrategias preventivo-asistenciales que permitan una intervención 

oportuna, de forma tal que posibilite  a los/las jóvenes fortalecer sus 

mecanismos protectores a través de educación en salud sexual y 
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reproductiva. El aprendizaje les permitirá tomar decisiones trascendentes 

de manera libre e informada. (Viveros, 2012)  

 

 

 Imagen No. 9 

Prevención de embarazos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Influencia en los embarazos no planificados en adolescentes 

 

La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a 

los efectos que una cosa produce sobre otra o al predominio que ejerce 

una persona .Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la 

autoridad de alguien sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para 

intervenir en un negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. 

En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar 

las percepciones de los demás. Este concepto es subjetivo y, como tal, la 

percepción de la influencia de una persona sobre otra varía según el 

observador.  

 

Fuente:  
http://mczimino.blogspot.com/2010/04/
prevencion-del-embarazo.html 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/poder/
http://definicion.de/subjetividad
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Los embarazos en las adolescentes  adquiere la connotación de 

embarazo no deseado a toda gestación que se presenta fuera delos 

planes conscientes en cualquier miembro de la pareja, por diversas 

situaciones como: falta de prevención anticonceptiva, uso inadecuado o 

falla de los métodos anticonceptivos, así como resultado de abuso sexual 

o de sexo forzado (violación). El tema del embarazo en adolescentes ha 

sido motivo de discusión y análisis debido a varios factores, sobre todo 

por el aumento en el número de madres adolescentes, y debido a que, 

frecuentemente, los embarazos en esta edad son no planificados, no 

deseados y tienen la probabilidad de terminar en abortos provocados. La 

vida de las(os) adolescentes que se enfrentan a un embarazo no 

planeado cambia drásticamente, pues se ven obligadas a dejar sus 

estudios, frecuentemente son víctimas del rechazo familiar y del maltrato, 

además de que su condición económica y la de sus familias se ven    

severamente afectada. El embarazo en adolescentes no solo repercute en 

la vida de esto(as), sino también en la de sus hijos e hijas. Esta 

problemática se manifiesta en varios ámbitos, por ejemplo: interrumpe el 

proceso de formación y educación de los adolescentes, sobre todo de las 

madres; hay una temprana inserción en el mercado laboral; aumenta las 

condiciones de pobreza y los hogares desintegrados, etcétera. (Cortés, 

2010) 

 

 

Es importante que los padres se adopten nuevos estilos de acercamiento 

con los hijos si bien nosotros crecimos con otras tradiciones ahora han 

cambiado por lo que debemos tener mayor comunicación de forma 

respetuosa y segura para poder trasmitir un consejo certero para ellos. La 

desinformación que tenemos acerca del o los temas que corresponden a 

la sexualidad es grande por lo que se recomienda no solo entender como 

sexualidad a la presencia de órganos genitales, la reproducción o las 
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relaciones coitales, sino también abarca los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos cotidianos que son definidos para hombres y mujeres. 

 

 

Imagen No. 10 

El embarazo no planificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la educación sexual en la prevención de embarazo  

 
La educación sexual es la transmisión de conocimientos en lo que 

la sexualidad  respecta y permite facilitarle a las personas tomar 

decisiones responsables y propias. Ser educador sexual no consiste en 

decirles a los demás que deberían hacer o lo que está bien o está mal 

sino ayudar a las personas en el desarrollo de valores positivos  acerca de 

la sexualidad y que se puedan hacer cargo de su propia sexualidad. La 

educación sexual es mucho más amplia que la enseñanza de los 

genitales y de los métodos, por lo tanto, los sujetos deben ser enseñados 

en sexualidad desde siempre, porque cuando son niños es de suma 

 

Fuente: 
http://eticayciudadania.wikispaces.com 

http://www.educacionsexual.com.ar/
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importancia que aprendan sobre su cuerpo y que tengan la capacidad de 

decidir sobre él, esto es trascendental en prevención 

de abusos sobre todo en el género femenino. La autoestima es otro factor 

que está relacionado con la educación sexual, porque al entender el 

cuerpo y como funciona y/o como tratarlo, puede uno aprender a 

aceptarse y respetarse de una forma más conveniente.  

 

 

Las consecuencias o manifestaciones al no recibir educación sexual son 

muchas, en primera instancia pueden establecerse disfunciones sexuales 

de todo tipo, las cuales se manifiestan con más resonancia en la adultez; 

otra consecuencia es no vivir la sexualidad como placentera, vivirla con 

culpa, ansiedad y malestar, como consecuencia de los mitos que hay con 

respecto al contenido; también son consecuentes la contracción 

de enfermedades de transmisión sexual, sólo se conocen unas pocas de 

la cantidad de enfermedades que se trasmiten sexualmente y la 

información dada no es suficiente en el seno familiar; igualmente 

significativo es la cuestión de los embarazos adolescentes, los embarazos 

no deseados y la escasa planificación familiar y en algunos casos, pueden 

presentarse abusos sexuales en la infancia sin ser esto reconocidos. 

( Mancino, 2010) 

 

 

En conclusión, la educación sexual es elemental desde la infancia, para 

asegurar la transmisión de conocimientos sobre la sexualidad, promover 

actitudes responsables, prevenir problemas involucrados con 

la salud general, sexual y reproductiva y procurar igualdad de trato y 

oportunidades para ambos sexos. 

 

 

 

http://www.pesi-amssac.com/adolescentedefiniciondeabusosexual.html
http://psicologia.laguia2000.com/la-depresion/definicion-de-autoestima
http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/ansiedad.htm
http://www.youngwomenshealth.org/spstds.html
http://enredaccion.bligoo.com.ar/profile/view/446272/Lucila-Mancino.html
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Imagen No. 11 

Educación Sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

La adolescencia es un período de la vida que transcurre entre la infancia y 

la edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este período son 

los profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que 

tienen lugar en esos años. Es imposible establecer la franja exacta de 

edad en la que transcurre la adolescencia pero la Organización Mundial 

de la Salud considera que esta etapa va desde los 10 a los 19 años. 

 

 

La etapa difícil son todos esos cambios que viven los adolescentes hacen 

que en muchos casos sea un periodo difícil tanto para ellos como para 

sus familias. Pero a la vez es una etapa apasionante. El que antes era un 

niño ahora está madurando para convertirse en un adulto. Está 

descubriendo el mundo del que forma parte. Los que están cerca del 

 

Fuente: 

http://saludsexualprevenirlos.blogspot.

com/2013/05/educacion-sexual.html 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
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adolescente, sobre todo sus padres, vivirán todos esos cambios con cierta 

inquietud pero deben saber que ellos pueden hacer mucho para que todo 

vaya bien. Por eso es muy importante que los padres de los adolescentes 

tengan toda la información posible sobre esta etapa y que se preparen 

para ella. Es bueno que antes de que llegue sepan ya en qué consistirá y 

lo que va a ocurrirle a su hijo o hija adolescente. Está claro que no todas 

las adolescencias son iguales pero hay algunos cambios físicos y 

psicológicos que provocan reacciones muy similares en la mayoría de los 

adolescentes.    (Toro, 2013) 

 

 

La única manera que existe de que esto sea posible es mantener una 

comunicación fluida con nuestros adolescentes. Los padres de los 

adolescentes que hablan con ellos de todo lo que les ocurre, de sus 

problemas, de sus miedos, de su sexualidad o de sus preocupaciones 

consiguen que sus hijos sean más felices y se adapten mejor a los 

cambios que están viviendo. 

Imagen No. 12 

 Adolescencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://padresdeadolescentes.wordpress.

com/ 

http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Habla_Habla_De_Sexo_Con_Tu_Hijo_Adolescente.htm
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Campaña  

Una campaña es un conjunto de estrategias comerciales que tienen como 

objetivo dar a conocer, a través de anuncios distintos pero relacionados, 

que aparecen  en diversos medios de educación durante un periodo 

específico. 

 

Las campañas educativas poseen un elemento lúdico, pedagógico e 

informativo que se articula con las distintas asignaturas que los alumnos 

estudian en su proceso académico, además de entregar a los niños y 

jóvenes una herramienta para acceder al conocimiento de manera 

diferente y entretenida. Gracias a las múltiples opciones de trabajo que 

brinda el papel, cada semestre Educar mientras se Informa crea nuevos 

coleccionables. (maflag, 2013) 

 
 
 
Campaña  publicitaria  
 
Es la totalidad de los mensajes que resultan de una estrategia creativa; 

dicho de otra manera, es la suma de todos los esfuerzos publicitarios que 

una empresa hace en una situación determinada de la vida de un 

producto. 

 

 

La campaña publicitaria va a depender del uso que se necesite o se paute 

anteriormente sirve para recordación o institucionales, sirve para 

promoción, puedes dar a conocer al público una determinada promoción 

por un tiempo específico. Sirve para lanzamiento de un nuevo producto o 

marca al mercado en sí, el uso que tendrá la publicidad va a depender del 

plan de marketing y de medios que puedes llegar a tener entre 

manos.(Rosales, 2009) 
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La Constitución de la República del Ecuador, estable la difusión de 

campañas de prevención y educaron sexual. La cual no puede ser 

tomada ni tratada como algo que no pasa ni mucho menos existen, por lo 

cual el Ministerio de Salud. Lanzando la campaña “HABLA SERIO” 

sexualidad sin Miedo. 

 

Imagen N° 13 
 

Sexualidad sin Miedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El análisis general nos revela que, programas de prevención sobre 

educación sexual o métodos anticonceptivos no está llegan y es urgente 

estable ser los parámetro que permitan tanto a adolescentes y jóvenes a 

tener información de primera mano la cual sirva al momento de decir 

comenzar una etapa activa sexual. 

 

 

Se estable que la campaña comunicacional de prevención que se quiera 

realizar deberá estar enmarcada, comunicar todos los parámetros 

existentes sobre prevención, los diferentes métodos anticonceptivos, 

enfermedades venéreas. De esta manera podrán elegir mejor al momento 

de encontrase en este punto de vida. 

  

Fuente:Ministerio salud 
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Tipos de campañas publicitarias 

Dependiendo de los objetivos inmediatos que persigan, existen distintos 

tipos de campañas publicitarias. Aunque aparentemente las metas que 

deseen alcanzar sean distintas, en el fondo se complementan y coordinan 

entre si y todas van encaminadas a logras el éxito, tanto a corto como a 

largo plazo del producto y e definitiva de la marca. 

 

En la siguiente clasificación se distinguen los tipos de campañas, con 

estrategias y rasgos diferenciados. 

 Campaña institucional o corporativa: Su función es construir, 

mantener o mejorar la imagen de la marca a largo plazo. 

 Campaña de lanzamiento: Presentan por primera vez una marca 

nueva o un producto/servicio nuevo en el mercado y para los 

consumidores. 

 Campaña de mantenimiento producto o servicio: Sirven para 

mantener la imagen de marca de un producto/servicio que ya tiene 

presencia en el mercado y los consumidores. 

 Campañas sociales: Es el esfuerzo conducido por un grupo o 

agente, sus objetivos son el de tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. (maflag, 2013) 

 

 

Campaña educativa 

La educación representa una instrucción que permite desarrollar la 

facultad intelectual, moral o física de las personas y que suele incluir el 

conocimiento de las costumbres y los buenos modales de la sociedad en 

la que viven. Se entiende que la educación es un proceso, es decir, no se 

produce en una etapa exclusiva, y que va provocando a lo largo de tiempo 

modificaciones en la conducta individual y social.  



 

   38 
  

Párate un momento y reflexiona, ¿quién te ha educado a ti? Seguro que 

estás pensando en más de una persona o lugar donde has ido 

aprendiendo. En el proceso de educación intervienen distintos sujetos que 

pueden tener una responsabilidad mayor o menor en cada caso.  

 

Normalmente los encargados principales son la familia, por una parte, y la 

escuela, centros educativos, universidad, etc., por otra. Pero hay otros 

protagonistas que intervienen en el proceso de educación, entre los que 

se encuentran los medios de comunicación, que en su mayoría incluyen 

publicidad. Sus contenidos ejercen un efecto socializador. De ellos se dice 

que construyen una realidad mediática que sólo representa una parte de 

lo que ocurre y que ésta se difunde masivamente con una capacidad y 

una fuerza considerables. 

 

 

Sin entrar a opinar sobre el peso y las características que deben tener los 

distintos sujetos educativos, nos planteamos al menos dos de los efectos 

básicos de naturaleza educativa en los que intervienen los medios de 

comunicación y la publicidad: 

 La creación y/o  el refuerzo de estereotipos, que aparecen 

representando un papel que la publicidad no inventa pero que, en 

muchos casos consolida (el ama de casa, la madre trabajadora, el 

triunfador, el adolescente rebelde...) 

 Creación/ difusión de modelos de socialización seleccionados, que 

aparecen en los distintos contenidos del medio, dejando fuera 

otros, o no prestándoles la misma atención. Estos modelos entran 

en el proceso educativo de niños, jóvenes y del resto de los 

segmentos de cada comunidad. 



 

   39 
  

La pregunta que se plantea es ¿son responsables de educar los 

anunciantes y las agencias de publicidad? Los anuncios que se crean 

para alcanzar objetivos referidos a productos, servicios, organizaciones o 

ideas ¿deben incluir la responsabilidad de provocar cambios en la 

sociedad  para mejorarla? 

Precisamente porque surgen opiniones encontradas sobre el tema, es 

importante escuchar a quienes entienden que se pueden hacer anuncios 

buscando también la educación en valores. O, lo que es lo mismo, crear 

publicidad que, sin olvidar el objetivos para los que se hace (lanzar un 

producto, apoyar las ventas, la concienciación ciudadana, el pago de 

impuestos, etc.), consideren su cuota de responsabilidad social. El fin 

específico de la publicidad no es educativo, pero los que la hacen tienen 

la posibilidad de considerar su efecto educativo.  

La defensa de los “contravalores” a través de la publicidad puede llegar 

por tres vías: 

1. Anunciantes cuyo objeto social y su filosofía es la difusión de 

conductas que defiendan valores como la solidaridad, la ecología, 

la igualdad, la coeducación, el respeto a los derechos humanos. 

2.  Anunciantes que participan en el mercado ofreciendo sus 

productos o servicios y que son sensibles a estos valores, 

asumiendo su responsabilidad social. 

3. Anunciantes que, al margen de esta conciencia, comprueban que 

estos valores “venden”. 

Las campañas educativas poseen un elemento lúdico, pedagógico e 

informativo que se articula con las distintas asignaturas que los alumnos 

estudian en su proceso académico, además de entregar a los niños y 

jóvenes una herramienta para acceder al conocimiento de manera 

diferente y entretenida. Gracias a las múltiples opciones de trabajo que 
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brinda el papel, cada semestre Educar mientras se Informa crea nuevos 

coleccionables. Juegos de cartas, estructuras armables, tableros de 

dibujo, rompecabezas (está separado y se escribe junto) cabezas, 

afiches, etc.(España, 2010) 

 

 

Elaboración de una campaña 

Una vez que hemos visto las cuatro características fundamentales de la 

publicidad, podemos entender la importancia que tiene realizar 

correctamente una campaña. De hecho, de su buena planificación y 

realización va a depender en gran medida su éxito y, en consecuencia, el 

logro de los objetivos propuestos. 

                                                                                                                      

A continuación vamos a indicar los 10 pasos para realizar una campaña 

de publicidad teniendo en cuenta que pueden servir de base para 

cualquier otra campaña de las diferentes áreas de la comunicación 

integral: 

 

1. Fijación de objetivos 

Hemos comentado anteriormente la necesidad de que, en este caso, el 

responsable del departamento de publicidad conozca perfectamente los 

objetivos perseguidos por la compañía. Sólo así podrá establecer una 

campaña basada en las necesidades que se desee que queden cubiertas. 

En principio indicamos a título informativo lo que las empresas de hoy 

desean: 

 Mantener proporcionalmente la cuota de mercado actual. El objetivo es 

que si el mercado crece, la empresa crezca en la misma proporción. 

 Facilitar la gestión del equipo de ventas. 
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 Dar a conocer al público objetivo las novedades de la empresa. 

 Atraer nuevos clientes hacia los puntos de venta. 

 Restar clientes a la competencia. 

 Llegar a consumidores potenciales. 

 Vender la imagen de la empresa. 

 Fidelizar clientes actuales. 

 Consolidar la imagen de marca. 

 Fomentar el recuerdo del producto. 

 Etcétera. 

 

En líneas generales, podemos establecer cuatro tipos de publicidad 

según los objetivos que nos hayamos marcado: 

 Publicidad informativa. Como su nombre indica, su misión es informar. 

Por un lado dando a conocer al mercado los nuevos productos o 

servicios, y por otro recomendando el uso de los ya existentes. 

 

 Publicidad persuasiva. Su finalidad es crear una demanda selectiva. 

Se trata de decantar a los usuarios por nuestra marca a través de las 

características y el valor añadido que ofrecen nuestros productos o 

servicios. 

 

 Publicidad de recordatorio. Su objetivo es claro: recordar a los 

consumidores la existencia del producto, sus cualidades, e indicarles 

cómo puede satisfacer sus necesidades. En este caso hablamos ya 

de un producto totalmente consolidado en el mercado. 

 
 Publicidad de refuerzo. La satisfacción total del cliente se ve 

completada no con la adquisición del producto, sino cuando descubre 

que su elección ha sido la acertada porque satisface plenamente sus 

necesidades. El objetivo por tanto de este tipo de publicidad es incidir 
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sobre la buena elección de los clientes y reafirmarles así en lo 

acertada que ha sido su decisión. 

 

2. Realización del briefing 

El briefing es un documento básico de trabajo que realiza el director del 

departamento, en el que quedan reflejados por escrito aquellos elementos 

del plan de marketing que se consideran necesarios para llevar a cabo la 

campaña, documento que posteriormente se entrega a la agencia. 

No obstante, en multitud de ocasiones el briefing es llevado a cabo por la 

agencia en colaboración con el cliente. En ese caso, el cliente tiene que 

dejar muy claro a la agencia cuáles son los objetivos, estrategias y 

necesidades de la compañía para que la agencia pueda establecer 

fielmente los objetivos y estrategias de comunicación. El briefing tiene que 

estar compuesto al menos por los siguientes elementos: 

 Definición del público objetivo o target de la forma más explícita 

posible. Su localización demográfica, su psicología, sus hábitos de 

compra, su edad... e, incluso, su papel como consumidor, prescriptor o 

comprador. 

 Definición del producto. Su diferenciación, su valor añadido y los 

beneficios que aporta al consumidor siempre tratados desde el punto de 

vista de su uso, su rentabilidad y su ciclo de vida. 

 

 Características y condiciones del mercado potencial. Situación 

actual, condiciones de venta, volumen total del mercado, tendencias, etc. 

 
 Entorno competitivo. Conocer la competencia es fundamental. No 

solamente las marcas y su participación en el mercado, sino también las 

tendencias y estrategias de marketing, publicidad y promoción, así como 

las diferencias entre los productos líderes, sus precios, su imagen y 

diseño, etc. 
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 Datos de la empresa. Su misión, su cultura, los principios y normas 

por las que se rige, su estrategia de identidad corporativa, etc. 

 Indicación de los canales. Es preciso indicar los canales de 

comercialización, tanto los propios como los de la competencia. 

 

 Experiencias y análisis histórico-publicitarios. Es importante tener 

muy en cuenta las acciones de comunicación realizadas con anterioridad, 

sus objetivos y cuáles fueron los resultados obtenidos. 

 

 Objetivos que deseamos cumplir. Como he comentado 

anteriormente en la fijación de objetivos, es fundamental comunicar los 

objetivos y estrategias de marketing de nuestra empresa para poder 

establecer los objetivos de las diferentes estrategias de comunicación. 

 

 Datos orientativos acerca del presupuesto. Aunque los clientes 

suelen ser reticentes a la hora de comunicar el presupuesto, lo cierto es 

que es fundamental para saber en qué parámetros económicos se debe 

mover la agencia. 

 

3. Propuesta base 

El briefing va a ser el punto de partida que va a permitir a la agencia 

empezar a trabajar en la propuesta base de la campaña, en la que deben 

quedar seleccionados los beneficios del producto-servicio (tanto 

racionales como emocionales) sobre los que debe girar la campaña. Una 

vez preparada la propuesta base se presenta a la empresa cliente. 

4. Elaboración del mensaje 

Una vez conocidos los beneficios sobre los que va a girar la campaña y 

realizada la propuesta base hay que elaborar el mensaje. Su diseño es 

fundamental porque es el que llega al público final y, sobre todo, el que 
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nos va a permitir conseguir nuestros objetivos. Por tanto, el mensaje debe 

dejar muy claro cuáles son los beneficios del producto o servicio, así 

como las razones que lo justifican y su evidencia. No obstante, y para 

evitar sorpresas posteriores, de alcanzar los objetivos y, en consecuencia, 

tener un quebranto económico, es conveniente realizar un pre test de 

campaña a través de reuniones de grupo.      

 

5. Realización de artes finales 

Con la campaña aprobada, y según el presupuesto, se realizarán los 

diferentes originales para adecuarlos a los medios seleccionados. A este 

respecto existe una fuerte fluctuación de precios entre los responsables 

de elaborarlos, ya que unas veces se paga el prestigio, otras la calidad y 

otras veces ni lo uno ni lo otro. 

 

6. Elaboración del plan de medios 

Sabemos qué decir, cómo decirlo y con qué presupuesto contamos; por 

tanto, sólo nos queda establecer a través de qué soportes vamos a llegar 

al público objetivo de la forma más rentable y más eficaz para la 

compañía. Para ello, analizaremos los medios en los que se encuentra 

nuestro target. Se trata de conocer su tirada útil, GRP, audiencias, costo 

por impacto..., datos que son facilitados por el propio medio y que 

podemos obtener también a través de medios de control: Oficina de 

Justificación de la Difusión (OJD), Estudio General de Medios (EGM), 

Nielsen/NetRatings, etc. 

Según estos datos, elaboramos un plan de trabajo seleccionando los 

medios más adecuados para la transmisión del mensaje de la campaña, 

especificando los formatos, número de apariciones y fechas. Se trata, en 

definitiva, de hacer una valoración y distribución, tanto en el espacio como 
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en el tiempo, de todos los soportes y medios que vamos a utilizar para 

realizar la campaña. 

 

7. Adecuación del mensaje al medio 

Es obvio que comunicar un mensaje es diferente según el soporte de 

comunicación que utilicemos. Por tanto, aunque el mensaje central será el 

mismo, habrá que adaptarlo a cada uno de los medios, a sus diferentes 

formatos y a sus diferentes audiencias. Ello nos permitirá aprovechar al 

máximo las ventajas de cada uno de ellos, lo que se traducirá en un 

beneficio para nuestra campaña. Mientras que en televisión tendremos 

que aprovechar la posibilidad que nos ofrece de dar imágenes y de 

grandes niveles de audiencia, en vallas tendremos que tener en cuenta el 

tamaño, el color, emplazamientos, etc. y en Internet los formatos y 

espacios. 

 

8. Coordinación de la campaña 

Hacer un seguimiento puntual de los tiempos y trabajos nos evitará tener 

sorpresas desagradables en cuanto a plazos estipulados de realización y 

aparición. Por tanto, y máxime si la campaña es compleja, es conveniente 

fijar un planing de trabajo indicando un margen de maniobra, de forma 

que se puedan solucionar posibles incidencias. 

 

9. Puesta en marcha 

Es la prueba de fuego de toda campaña. Una vez en el mercado, 

empezamos rápidamente a recibir el feed back por parte del mercado, es 

decir, la aceptación que está provocando nuestro mensaje. Aunque 

debido al elevado coste, nunca es aconsejable paralizar una campaña, lo 
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cierto es que si se detecta una mala comprensión del mensaje o un 

deterioro de imagen de la empresa debido a algún hecho externo que 

desvirtúe o influya en el mensaje, es mejor proceder a su paralización. 

 

10. Sistemas de control 

Normalmente, el resultado de una campaña de publicidad se mide por la 

cifra de ventas. Si ésta se incrementa, se considera que la campaña ha 

sido un éxito. No obstante, en ocasiones, y gracias a los institutos de 

opinión o a la analítica que nos aporta Internet, sabemos que se cubren 

los objetivos fijados inicialmente en el briefing sin necesidad de que se 

traduzca en un incremento de las ventas. Es entonces cuando habrá que 

analizar las otras variables del marketing para intentar conocer las 

causas. En cualquier caso, hay que aprovechar los diferentes resultados 

para obtener experiencias de ello. (Muñiz, 2014) 

 

Campaña  Audiovisual 

Se define como: "El conjunto de elementos y mensajes publicitarios que 

se realizan básicamente a través de los medios de comunicación", sin 

embargo, una campaña no sólo es un conjunto de spots, carteles, 

material POP y demás promoinstrumentos que cotidianamente vemos por 

diferentes medios de comunicación.  

Detrás de cada anuncio existe un trabajo coordinado que permite 

convertir la labor creativa en una estrategia de comunicación. El camino 

comienza lógicamente por el anunciante, que es quien demanda el 

desarrollo de una campaña, para lanzar al mercado un nuevo producto, 

para reforzar la confianza de los consumidores en uno ya existente u otro 

objetivo Generalmente en las grandes firmas es el departamento de 

marketing quien se pone en contacto con una agencia publicitaria en 
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busca de una idea que satisfaga la filosofía y objetivos de la empresa, 

pero en las pequeñas empresas seguramente el brieff se realizará con los 

dueños o directivos. La agencia pondrá en acción a sus creativos para 

que estos, teniendo en cuenta las directrices que marca la firma y los usos 

comunicativos de la audiencia, forjen lo que se convertirá en la idea 

central: el concepto creativo del spot. 

 

 

El concepto creativo debe ser revisado a través de la historia que cuenta 

(Storyboard), y la forma en que funciona en cada promoinstrumento que 

es presentado -en forma de dummie- al anunciante para que dé su 

aprobación. Si esto ocurre, la agencia creará el proyecto de campaña con 

los promoinstrumento más adecuados y se pondrá en contacto con una 

productora o los FreeLancers requeridos.  

 

Las productoras tienen como acometido la realización de los 

promoinstrumentos, por ejemplo un spot, un cartel, un tríptico y demás. 

Cuando se ha dado la edición final del promoinstrumento, éste ya está 

listo para ser transferido a cualquier formato audiovisual (Radio, TV, salas 

cinematográficas) o formatos impresos y multimedia, en el que pueda ser 

difundido.(Rosales, 2009) 

 

 

Importancia de una campaña audiovisual en una institución 

educativa 

Es importante porque  el enorme interés y atractivo de los audiovisuales 

hace de ellos una herramienta pedagógica muy eficaz para los ámbitos de 

la educación formal y no formal, la cual nuestro objetivo primordial es de 

concienciar sobre la prevención de embarazos no planificados en los 

adolescentes. (Rosales, 2009) 
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Los estudiantes 

 El alumno en el actual contexto educativo Si estamos conscientes de que 

la escuela , en su totalidad debe reformarse , no podemos obviar que el 

tipo de alumnos que los docentes enfrentamos actualmente en clases ya 

no es el mismo de veinte o treinta años atrás, por lo tanto, si queremos 

una educación eficiente y eficaz no podemos ignorar las características 

del educando que enfrentamos actualmente, puesto que, de acuerdo a 

sus intereses y particularidades es que debemos adecuar nuestros 

métodos de enseñanza , de lo contrario, el aprendizaje será poco efectivo 

o nulo. El estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se 

dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos 

sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se 

encuentre matriculado en un programa formal de estudios, aunque 

también puede dedicarse a la búsqueda de manera autónoma o informal. 

 

 

Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, que se establecen a 

partir del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que implica el 

estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras características. La 

palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras 

personas. El término alumno proviene del latín alumno, que a su vez 

deriva de alegre (“alimentar”).Se dice que un sujeto es alumno de la 

persona que lo educó y lo crio desde su niñez. Sin embargo, también se 

puede ser alumno de otra persona más joven que uno. Por eso, los 

términos estudiante, alumno, discípulo e incluso aprendiz suelen ser 

intercambiables. 

 

La diferencia entre un estudiante oficial y uno libre es que el primero 

recibe la enseñanza oficial de un centro educativo reconocido por 
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el Estado y es sometido a exámenes que validan los conocimientos 

adquiridos. En cambio, el estudiante libre no necesita respetar ciertas 

normas para proseguir con su aprendizaje. 

 

 

El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 

resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y 

sensaciones nuevas ; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un 

simple espectador ni el de un simple comprador; de un producto; vendido 

por el profesor, sino al contrario, el estudiante actual genera su propio 

conocimiento, sólo con la ayuda del profesor, aunando y relacionando 

productivamente el cúmulo de informaciones que posee , encauzando 

éstas en pro de su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje 

significativo para su vida y para su entorno social; en otras palabras, es el 

propio educando quien produce su aprendizaje y quien dirige, en 

definitiva, el proceso de enseñanza - aprendizaje. (MiguelVillarrealG, 

2011) 

Imagen N° 14 
 

Estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://virginiagomez28.wordpress.com 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/aprendizaje
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Fundamentación Psicológica 

Psicología de la Publicidad 

La publicidad incide en un deseo que todos tenemos: ser diferentes a los 

demás y que nuestra individualidad destaque. Por ello, habla de objetos, 

ropas, estilos de cabello, que harán que los demás miren al pasar; que 

denotarán que nosotros somos distintos. 

La publicidad, para ello, se diversifica. Y por lo tanto hay productos 

dirigidos específicamente a jóvenes, otros a mujeres, a hombres, a niño. 

Incluso en ocasiones, lo que a unos agrada, a los demás desagrada 

profundamente. 

Las cinco necesidades humanas básicas: 

 La 1ª: el obtener alimento. Este deseo lo tenemos bastante bien 

cubierto y ninguno de nosotros suele ir hambriento a comprar al 

súper. 

 

 La 2ª: es la de sentirse seguro. O sea, no sentirse en peligro. 

Pocos anuncios recurren a esta necesidad en su estrategia. Serían 

anuncios que nos mostrarían un mundo hostil y amenazador, en el 

que aparecería la figura de un protector o persona más fuerte. 

 

 La 3ª: es la del amor y afecto. Ahí hallaríamos los anuncios que 

nos hablan de amistad, del amor de pareja, o del amor que nos 

muestran los hijos. 

 

 La 4ª: es la de autoestima. Aquí los anuncios hablan de dominar 

nuestro entorno, tener confianza, independencia y libertad. 

También está la necesidad de prestigio y reconocimiento social. La 

publicidad también puede explotar la imagen contraria: los 

sentimientos de inferioridad e impotencia, para luego -gracias al 



 

   51 
  

producto en cuestión- convertirse en respeto hacia nosotros, 

fama… 

 

 La 5ª: satisfechas todas estas necesidades surge el descontento si 

una persona no puede ser lo que ella desea en la vida. Se trata de 

la necesidad de auto-realización, de encontrar un lugar en la 

sociedad donde la persona pueda ser ella misma. 

 

Nuestro estudio de la estructura de la Imagen Corporativa estará 

fundamentado en la información procedente de las investigaciones 

realizadas en el terreno de la socio fenomenología del conocimiento y de 

la psicología social cognitiva, en el área de la categorización y de los 

esquemas, lo cual nos permitirá reafirmar algunos aspectos desde otras 

posiciones, así como completar la investigación en aquellos lugares 

donde la información sea insuficiente o no se encuentre suficientemente 

explicitada.(Placencio, 2011) 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

Para mejor comprender la definición sobre educación creemos necesario 

distinguir entre educación posesiva y educación dativa. La educación 

puede considerarse como ya terminada o poseída (posesiva), o como un 

proceso dinámica para adquirirla (dativa). 

 

• Educación posesiva indica la educación ya adquirida por parte del 

sujeto: aquellas cualidades por las cuales llamamos “educado” a un 

individuo. En cambio, la educación dativa se refiere a la acción del 

educador hacia el educando por la que tiende a conferirle (“a darle”) 

dichas cualidades. 

• Desde el punto de vista “operativo”, la educación dativa precede a la 

posesiva; pero desde el punto de vista “cognoscitivo”, la precedencia la 
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lleva la educación posesiva. En realidad, sólo conociendo qué se entiende 

por educación posesiva se podrá estructurar qué debe hacerse para legar 

a tal resultado. 

• Lógicamente, el concepto de educación posesiva cambiará según las 

orientaciones científicas o prácticas sobre la realidad, el hombre y la vida. 

El concepto de educación posesiva es de naturaleza prevalentemente 

filosófica, pero deberá integrarse con la contribución que dan las ciencias 

antropológicas y positivas.  

 

Aclarados estos puntos pasemos ahora a deducir la definición de 

educación desde la vertiente filosófica o metafísica.  

 

 

El concepto de fin del hombre (metafísica) es el punto de partida del cual 

próximamente deriva y se desarrolla la ciencia de la educación. Ahora 

bien, si el hombre tiene fines que alcanzar, por educación entendemos la 

presión de la capacidad para alcanzarlos. Sintéticamente: educar es 

capacitar al hombre para alcanzar su fin último. 

 

 

Por otra parte, la ética indicando las exigencias teleológicas del obrar 

humano, exige al hombre una “acción” (conjunto de acciones) por la cual 

se dirija hacia su fin. Hacer al hombre capaz de esta acción es el deber de 

la educación. Sintéticamente: educar es capacitar al hombre para 

alcanzar su fin último mediante determinadas acciones. 

 

 

Considerando luego la acción con la que el hombre tiende a su fin último, 

vemos que ésta debe ser “libre” (antropología); de aquí que, 

determinando mejor la definición de educación, podemos afirmar 

sintéticamente: educar es capacitar al hombre para alcanzar libre-mente 
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su fin último. La ética afirma que la acción que actualmente dice relación 

con el fin último es la acción moral (moral-mente buena); podemos ahora 

especificar mejor el concepto de educación afirmando sintéticamente: 

educar es capacitar al hombre para alcanzar el fin último mediante 

acciones libres y moralmente rectas. Y como toda acción recta y libre 

conduce al hombre a la consecución de su fin último; y educar es dar esta 

capacidad en modo permanente, podemos concluir: 

 

 Educación en sentido posesivo es “poseer la capacidad habitual de 

obrar rectamente con libertad”. 

 Educación en sentido dativo es “formar la capacidad habitual de 

obrar rectamente con libertad”. 

 

Algunos afirman que la educación no conoce límites en la vida del 

hombre; es decir, que la acción educativa inicia con el neonato y termina 

con la muerte. Nos preguntamos ¿es cierta esta afirmación? De cuanto 

hemos reflexionado hasta aquí nos parece que esta afirmación no es 

válida. Siendo la educación un desarrollo perfectivo “consciente y libre” 

(proceso interior e intencional) no podremos hablar de ella en los primeros 

años del infante en que, por su estadio de inmadurez, no pude querer 

consciente y libremente. En este período deberíamos hablar más bien de 

adiestramiento. Este primer momento debería llamarse “pre-educativo”, 

pero no “educativo”. 

 

 

Por otra parte, la educación es un proceso intencional llamado a formar un 

estado de maduración sicológica y ética “instrumental-intermedio” en 

relación a la perfección final o fin último, y que hace al hombre 

relativamente autónomo en el uso “recto” (ética) de la “libertad” 

(sicología). De aquí que, cuando el sujeto de educación sea capaz de 

asumir la iniciativa y la dirección se su propio desarrollo, cuando sea 
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capaz de tomar definitivamente la responsabilidad de su propia vida, 

entonces habrá salido ya del proceso educativo. De hecho, el educando 

puede alcanzar un grado de desarrollo perfectivo tal, que pueda ser capaz 

de obrar habitualmente con rectitud moral y con libertad.(ROGERS, 2009) 

 

 

Fundamentación  Legal 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR es clara 

señalando lo siguiente: 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 



 

   56 
  

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos.  

 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR es clara 

señalando lo siguiente: 

 

Sección quinta  

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO N° 4 

 

VARIABLE DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

 

 

1.Variable 

Independiente 

La Comunicación de 

Prevención 

 

 

 

 

 

2.Variable 

Dependiente 1 

Embarazos no 

planificados en 

adolescentes 

 

 

 

3.Variable 

Dependiente 2 

Diseño y 

Elaboración de una 

Campaña  

Educativa 

Audiovisual 

 Tipos 

 

 

 

 Objetivos 

 

 

 

 Función 

 

 

 

 

 Adolescente 

 

 Padres  

 

 

 

 

 Campaña 

 

 

 

 Planificación  

-Cultural 
-Educativa 
-Asociativa 
 

-Prevenir 
-Conocimiento 
-Evaluar 
 

-Implementación 
campaña  audiovisual 
-Diálogo 
-Estrategias 
comunicacionales 
 

 

-Estudio del sector. 
-Análisis de entorno 
 

-El nivel socio 
económico 
-Comunicación  
 

 

-Lanzamiento de 
campaña 
comunicacional 
-Posicionamiento de 
campaña audiovisual 
 

-Conocimiento de la 
campaña 
-Preparación continua 
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Glosario de términos 

 

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta. 

 

Adolescente: Periodo de la vida que sucede a la niñez y transcurre desde 

la pubertad hasta la edad adulta: la pubertad marca el comienzo de la 

adolescencia. 

 

Anticonceptivo: Químico o mecanismo diseñado para prevenir 

embarazos no deseados. 

 

Audiovisual: Reproducción de imágenes (película, vídeo, diapositivas) 

combinada con sonidos, que se utiliza generalmente con fines didácticos. 

 

Atributos de identidad: Características que se emplean para determinar 

el contenido de la identidad de la empresa. 

 

Atributos de imagen: Características que se emplean para determinar el 

contenido de la imagen. Elementos que se emplean para la tipificación 

perceptual del perfil característico de las empresas que compiten en un 

determinado ámbito. De ellos se obtiene fuerza de la asociación de la 

empresa en relación con otras identificadas en su mismo contexto y con 

las que compite en sentido amplio: empresarial o institucional, comercial, 

cultural, ideológica y/o socialmente. 

 

Bartering: Término inglés que se utiliza para referirse a una nueva forma 

de comunicación empresarial que utiliza el trueque de espacio/tiempo de 

los programas de algunas cadenas de televisión por los productos del 

anunciante; también consiste en el intercambio de programas o espacios 

de producción por espacios publicitarios 
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Beneficiario: Es quien en caso de siniestro a de percibir la indemnización 

 

Brand equity: Un elemento de la marca que supone un valor para  el 

dueño de la misma.  

 

Branding: Es el proceso de gestión estratégica de una marca. Las  

principales tareas del branding son:  

 

 Creación del código de marca: identidad de marca,  proposición 

de valor y posicionamiento estratégico.  

 Definición de la arquitectura de marca: sistema jerárquico  de la 

marca y roles de marca.  

 Creación y aplicación de la identidad visual corporativa.  

 Comunicación de la marca.  

 Implantación de instrumentos de gestión de la marca 

 

Campaña: Conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan 

durante cierto tiempo y están encaminados a conseguir un fin. 

 

Convivencia familiar: Es una relación que sobre la base del vínculo 

afectivo requiere de valores. 

 

Contenido de la imagen Conocimiento perceptual del perfil típico 

percibido de la empresa u organización, a partir de los atributos (criterios 

de decisión, generalmente) más significativos para un público 

determinado. 

 

Co-branding. La utilización conjunta de dos o más marcas que  

comunican una oferta concreta. Normalmente se entiende que se  trata de 

dos marcas que reciben igual énfasis en la comunicación y  un peso visual 

equivalente 
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Código de marca: El código de una marca es su ADN, sus  

características esenciales, las que garantizan su identificación,  

diferenciación y recuerdo. El código de marca lo constituye:  

 

 Su identidad de marca.  

 La proposición de valor.  

 El posicionamiento estratégico 

 

Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos, tipografías, 

logotipos, etc. para después fabricarlos. 

 

Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza. 

 

Efecto: Es el resultado de la ocurrencia de una causa, para los fines del 

seguro, representa los daños o pérdidas provenientes de la ocurrencia de 

una causa. 

 

Ejes contextuales: Referidos al contexto de referencia de la imagen y 

posicionamiento; el contexto competidor 

 

Elasticidad de marca. Es la capacidad de una marca para  trascender los 

límites de su perímetro originario y central y penetrar  en nuevos negocios 

y mercados o dirigirse a nuevos target.  

 

Entorno de marca. Un espacio físico característico que transmite la  

identidad de marca en un entorno arquitectónico y de interiorismo 

.Frecuentemente un entorno de marca es el que constituye un  espacio de 

venta o retail como lo son las oficinas bancarias.  
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Eslogan: Un lema publicitario o eslogan es una frase memorable usada 

en un contexto comercial o político como  expresión repetitiva de una idea 

o de un propósito publicitario para resumirlo. Se considera el medio  

publicitario más efectivo para la atención sobre de un determinado 

producto 

 

Extensión de marca. Un nuevo producto o servicio que se añade a  una 

marca ya existente, diferenciándose porque ofrece un nuevo  beneficio o 

diferencia física y/o porque se dirige a un nuevo target.  

 

Educación Sexual: De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y 

las consecuencias de la actividad sexual, generalmente dada a niños y 

adolescentes. 

 

Embarazo: Es el periodo del tiempo durante el cual él bebe se desarrolla 

en el útero de la madre. 

 

Gestación: Periodo durante el cual se desarrolla el feto de los animales 

vivíparos en el interior de la madre antes de su nacimiento. 

 

Influencia: La influencia es la habilidad de ejercer poder sobre alguien, 

de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular.  

 

Intuir: Conocer o comprender de manera inmediata una realidad o una 

idea sin la intervención del pensamiento o la razón. 

 

Logo o logotipo: Es un elemento gráfico-verbal o representación 

tipográfica que identifica a una persona, empresa, institución  o producto. 

El término se usa indistintamente para denotar el símbolo de marca o 

incluso el nombre de marca,  en especial si ésta funciona como imagen. 
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Marca. La marca resume todo aquello que un cliente final es capaz  de 

percibir de una corporación: un producto o un servicio, la  credibilidad de 

una oferta o una relación de proximidad con el  cliente. 

 

Marketing directo: Es un sistema interactivo que utiliza uno o más 

medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un 

público objetivo. Su forma más común es el mailing (mensajes de correo 

electrónico). Otra variedad es el buzoneo: introducción de folletos y otros 

elementos publicitarios directamente en los buzones de los edificios. 

También existe la tele marketing y el envío masivo de faxes. 

 

Mensaje destinario (de identidad). Es la expresión sucinta que  expresa 

la identidad de una marca, la promesa que esa marca  quiere trasladar a 

sus clientes.  

 

Publicidad Es aquella forma de comunicación pagada y no personal de 

promoción de ideas, bienes y servicios por parte de una marca. 

 

Prevención: Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar 

una cosa. 

 

Rechazo: Oposición enfrentamiento a una acción, idea o situación. 

 

Sexualidad: Conjunto de actividades y comportamientos relacionados 

con la atracción entre los sexos, con la reproducción y con el placer 

sexual. 

 

Transmisión: Mecanismo que transmite o comunica energía o 

movimiento desde un punto de una máquina a otro 

 

http://significado.de/riesgo
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Target Es un anglicismo también conocido como objetivo o público 

objetivo. Hace referencia al destinatario al que nos queremos dirigir en 

una determinada campaña, producto o servicio. 

 

Territorio de marca. Es el espacio en el que reside la identidad de  una 

marca y en el que, además, esa marca puede encontrar  ventajas 

competitivas con relación a sus competidoras. 

 

Transferencia: Acción de ceder una persona a otra un cargo, un poder o 

un conjunto de bienes 

 

Violencia intrafamiliar: La acción u omisión que el integrante de una 

familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño físico o psíquico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis de los resultados se realiza por medio de sistemas 

computacionales informáticos como es Microsoft Office con sus 

programas Word 2010 para la redacción del texto y Excel 2010 para la 

realización de la tabulación estadística de los resultados. Por medio de la 

encuesta se recogen los datos necesarios para validar la hipótesis y la 

factibilidad de la propuesta de investigación, la encuesta está realizada en 

escala Likert, para facilitar la tabulación de los resultados. Después se 

procede  a la discusión de los mismos para dar un sentido lógico de la 

realización de cada pregunta y cuál es la finalidad de cada una. 

 

 

Examina un tema poco estudiado, a nivel de las unidades educativas en 

la ciudad de Guayaquil, familiariza fenómenos poco conocidos es decir las 

variables que determinan si o no tener relaciones sexuales a corta edad. 

Determina las tendencias que identifican cuales son las relaciones que 

obligan a comenzar una vida activa a tan corta edad. 

 

 

Describir es medir, se puede describir la incidencia de tener que tomar 

una decisión de asumir retos sexuales a tan corta edad, busca especificar 

las propiedades importantes  de un estudio de marketing que es sometido 

a análisis de incidencias. 
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3% 

12% 

24% 

61% 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a los 
estudiantes 
1. ¿Conoces que es prevención? 

 
Cuadro N° 5 

Conoces que es prevención 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Gráfico N° 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

 

Análisis: 

El 61% de los encuestados manifestó que no conocen  lo que es 

prevención, el 24% les es Indiferente, el 12% están de acuerdo y el 

3% están muy de acuerdo, por lo que se puede evidenciar la falta de 

conocimiento de los estudiantes sobre este tema. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 10 3% 

De acuerdo 34 12% 

Indiferente 70 24% 

En desacuerdo 180 61% 

Total  294 100% 

Conoces que es prevención  
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2. ¿Conoces que es información de prevención? 

 

Cuadro N° 6 

Conoces que es información de prevención 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

Gráfico N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 
 
Análisis:  
 

El 61% de los encuestados manifestó que no conocen  lo que es  

información de prevención, el 24% les es Indiferente, el 12% están de 

acuerdo y el 3% están muy de acuerdo, se puede evidenciar la falta 

de información de prevención por parte de los estudiantes. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 10 3% 

De acuerdo 34 12% 

Indiferente 70 24% 

En desacuerdo 180 61% 

Total  294 100% 

Conoces que es información de  prevención  
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3. ¿Has recibido información en la institución sobre la comunicación 
de prevención en los embarazos no planificados? 

 
Cuadro N° 7 

 

Has recibido información en la institución sobre la comunicación de 
prevención en los embarazos no planificados 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Gráfico N° 3 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
   Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

Análisis:  

El 34% de los encuestados manifestaron no haber  recibido 

información en la Institución sobre comunicación de prevención, el 

41% les es indiferente de lo cual el 25% manifestó estar de acuerdo y 

muy de acuerdo, queda evidenciada la falta de información de 

prevención en embarazos no planificados por parte de la institución 

educativa, hacia los estudiantes. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 11 4% 

De acuerdo 63 21% 

Indiferente 120 41% 

En desacuerdo 100 34% 

Total  294 100% 

Has recibido información en la institución sobre la comunicación de 
prevención en los embarazos no planificados 
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20% 
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4. ¿Tienes conocimiento de lo que es un embarazo no planificado? 

 
Cuadro N° 8 

 
Tienes conocimiento de lo que es un embarazo no planificado 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

Gráfico N° 4 
 

 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

Análisis:  

El 68% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo de lo 

que es embarazo no planificado, el 20% les es indiferente, 12% 

manifestó estar de acuerdo y muy de acuerdo, por lo que se puede 

evidenciar que los estudiantes no conocen sobre embarazos no 

planificados. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 5 2% 

De acuerdo 29 10% 

Indiferente 60 20% 

En desacuerdo 200 68% 

Total  294 100% 

Tienes conocimiento de lo que es un embarazo no planificado 
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5. ¿Tienes conocimiento  de que son los métodos anticonceptivos? 

 
Cuadro N° 9 

 
Tienes conocimiento de lo que son los métodos anticonceptivos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

Gráfico N° 5 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Análisis:  

 

El 48% de los encuestados manifestó no tener conocimiento de lo 

que es métodos anticonceptivos, el 20% les es indiferente, 27% 

manifestó estar de acuerdo y el 5% están muy de acuerdo, se resalta 

que la mayoría no conoce métodos anticonceptivos. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 16 5% 

De acuerdo 78 27% 

Indiferente 60 20% 

En desacuerdo 140 48% 

Total  294 100% 

Tienes conocimiento de lo que son los métodos anticonceptivos 
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6. ¿Sabías que tienes derecho a toda la información sobre 

prevención? 

Cuadro N° 10 
 

Derecho a toda la información sobre prevención 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

Gráfico N° 6 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

Análisis:  

El 75% de los encuestados manifestó que no tienen conocimiento  

sobre sus derechos a información sobre prevención, el 12% les es 

indiferente, 12% manifestó estar de acuerdo y el 1% están muy de 

acuerdo,  se establece que no conocen sobre sus derechos a estar 

informados. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 5 1% 

De acuerdo 39 12% 

Indiferente 40 12% 

En desacuerdo 250 75% 

Total  294 100% 

Derecho  a toda la información sobre prevención 
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7. ¿En tu colegio se habla de programas de prevención? 

 

Cuadro N° 11 
 

En tu colegio se habla de programas de prevención 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

 

Gráfico N° 7 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
          Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Análisis:  

 

El 51% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo de 

programas de prevención en su colegio, el 31% les es indiferente y el 

18% manifestó estar de acuerdo, se establece. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 54 18% 

Indiferente 90 31% 

En desacuerdo 150 51% 

Total  294 100% 

En tu colegio se habla de programas de prevención 
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22% 

68% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

8.  ¿Recibes comunicación de prevención en tu hogar? 

 
Cuadro N° 12 

 
Recibes comunicación de prevención en tu hogar 

 
   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Gráfico N° 8 
 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

 

Análisis:  

El 68% de los encuestados manifestó que no reciben comunicación 

de prevención en el hogar, el 22% les es indiferente y el 10% 

manifestaron estar de acuerdo,  se establece que no se recibe 

información de prevención en el hogar. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 30 10% 

Indiferente 64 22% 

En desacuerdo 200 68% 

Total  294 100% 

Recibes comunicación de prevención en tu hogar 
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9. ¿Conoces algún tema de prevención? 

 
Cuadro N° 13 

 
Conoces algún tema de prevención 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Gráfico No 9 
 

 
 
 
 
 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

Análisis:  

El 68% de los encuestados manifestaron  desconocer algún tema de 

prevención, el 18% les es indiferente y el 14% manifestó estar de 

acuerdo, por lo que se puede evidenciar la falta de conocimiento en 

algún tema de prevención. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 14% 

Indiferente 54 18% 

En desacuerdo 200 68% 

Total  294 100% 

Conoces algún tema de prevención 
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10. ¿Te gustaría participar en una Campaña Educativa Audiovisual 

para conocimiento de prevención de embarazo? 

 
Cuadro N° 14 

 

Te gustaría participar en una Campaña Educativa Audiovisual para 
conocimiento de prevención de embarazo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

Gráfico No 10 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 
 

Análisis:  

El 86%de los encuestados respectivamente están muy de acuerdo y 

de acuerdo en participar en la campaña educativa audiovisual, ya 

que al 14% les es indiferente, se evidencia un alto interés por 

participar en campañas  audiovisuales de prevención. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 154 52% 

De acuerdo 100 34% 

Indiferente 40 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  294 100% 

Te gustaría participar en una Campaña Educativa 
Audiovisual para conocimiento de prevención de 

embarazo 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a docentes 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la comunicación de prevención? 

 

Cuadro N° 15 
 

Tiene usted conocimiento de la comunicación de prevención 
 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

 

Gráfico N° 11 
 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

Análisis 

 

El 90% está muy de acuerdo y de acuerdo, y el 10% les es Indiferente 

por lo que se puede evidenciar que los docentes si conocen sobre 

comunicación de prevención. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Tiene usted conocimiento de la comunicación de prevención 
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100% 

0% 0% 0% Muy de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2. ¿Le gustaría conocer  sobre los embarazos planificados en 

adolescentes? 

   Cuadro N°16 
 

Le gustaría conocer sobre los embarazos planificados en 
adolescentes 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 
 

Gráfico N°12 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados manifestó que están muy de acuerdo en 

conocer comunicación de prevenciones, se puede evidenciar la 

predisposición al conocimiento. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Le gustaría conocer sobre los embarazos planificados 

en adolescentes 
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En desacuerdo

3. ¿Cree usted que la comunicación de prevención es importante? 
 
 

Cuadro N° 17 
 

Cree usted que la comunicación de prevención es importante 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 
 
 

Gráfico N° 13 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en la importancia 

de la comunicación de prevención, queda evidenciada la falta de 

información de prevención en embarazos no planificados si es un 

problema. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Cree usted que la comunicación de prevención 
es importante 
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4. ¿Ha detectado el grado de deficiencia de comunicación de 
prevención en las alumnas que están a su cargo? 

 
 

Cuadro N° 18 
 

Ha detectado el grado de deficiencia de comunicación en las 
alumnas que están a su cargo 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Gráfico N° 14 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo ya 

que nunca han detectado la falta de comunicación de prevención, 

por lo que se puede evidenciar el no conocimiento que tienen sus 

estudiantes. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 100% 

Total  10 100% 

Ha detectado el grado de deficiencia de comunicación en 
las alumnas que están a su cargo 
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5. ¿Cree usted que a las adolescentes se les debe informar acerca de 
la comunicación de prevención en  clase? 
 

Cuadro N° 19 
 

Los adolescentes se les debe informar acerca de la comunicación de 
prevención en  clase 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

 

Gráfico N° 15 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo que los 

adolescentes mejorarían si en las aulas se les dieran comunicación 

de prevención, se resalta que si existe mucha desinformación. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Los adolescentes se les debe informar acerca de la 
comunicación de prevención en  clase 



 

   81 
  

100% 

0% 

Muy de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente
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6. ¿Cree usted que los padres de familia deben poseer  

comunicación de prevención hacia sus hijos(as)? 

 
Cuadro N° 20 

 

Cree usted que los padres de familia deben poseer  comunicación de 
prevención hacia sus hijos(as) 

 
 

 
 
 
 
 
 

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

los padres de familia conozcan sobre información de prevención,  se 

puede evidenciar que si es necesario que los padres se han 

incluidos en cualquier campaña de prevención. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Cree usted que los padres de familia deben poseer  
comunicación de prevención hacia sus hijos (as) 
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7. ¿Posee recursos didácticos adecuados para desarrollar la 
comunicación de prevención? 

 

Cuadro N° 21 
 

Posee recursos didácticos adecuados para desarrollar la 
comunicación de prevención 

 
 

 
 
 
 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Gráfico N° 17 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

Análisis:  

El 100% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo de 

por no constar con material adecuado para el desarrollo de la 

comunicación de prevención, queda evidenciada la falta de material 

que permita llegar al joven con programas de prevención de 

embarazo. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 100% 

Total  10 100% 

Posee recursos didácticos adecuados para desarrollar la 
comunicación de prevención 
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100% 
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8. ¿Le gustaría conocer temas de  comunicación de prevención para 
ayudar a las alumnas? 
 

Cuadro N° 22 

 

Le gustaría conocer temas de  comunicación de prevención para 
ayudar a las alumnas 

 
 

 
 
 
 
 

 

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

 Gráfico N° 18  
 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo de 

recibir temas de comunicación de prevención para ayudar a sus 

alumnas, se establece que la predisposición para orientar a las 

alumnas en temas relacionados a la prevención de embarazos. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Le gustaría conocer temas de  comunicación de 
prevención para ayudar a las alumnas 
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100% 

0% 
Muy de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente
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9. ¿Le gustaría participar en una campaña educativa audiovisual para 
adquirir conocimientos de comunicación de prevención? 
 

Cuadro N° 23 
 

Le gustaría participar en una campaña para experimentar 
conocimientos de comunicación 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

Gráfico N° 19 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
      Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
  

 

Análisis:  

El 100%está muy de acuerdo en participar en una campaña y adquirir 

nuevos conocimientos, por lo que se puede evidenciar la 

predisposición para obtener nuevos conocimiento y poderlos aplicar 

en clases. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Le gustaría participar en una campaña para experimentar 
conocimientos de comunicación 
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10. ¿Cree usted que los embarazos no planificados cambien el estilo 
de vida de las adolescentes? 
 

Cuadro N° 24 

 

Cree usted que la comunicación de prevención mejore en el cambio 
de vida de las adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 
 

 Gráfico No20  
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 
Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

Análisis:  

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

comunicación de prevención mejore en el cambio de vida de las 

adolescentes, 40% estar de acuerdo, por lo que se evidencia un alto 

interés por el cambio de rumbo que puede dar una vida si tiene 

suficiente información de prevención. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Cree usted que la comunicación de prevención 
mejore en el cambio de vida de las adolescentes 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a la 

directiva. 

 

1. ¿Qué entiende usted por la comunicación de prevención? 

 

Conoce sobre estos temas ya que establece que es la que permite tener 

información de métodos anticonceptivos. 

 

2. ¿Cómo evaluaría la comunicación de las adolescentes en la 

institución? 

 Se establece que los parámetros de comunicación son buenos 

 

3.  ¿Cómo cree usted que se disminuya el alto índice de embarazos 

en las adolescentes? ¿Por qué? 

Esto va a depender de tipo de vida que tengan las adolescentes. Les hará 

reflexionar si hacerlo o no, si lo hacen o bien de estar seguras de cómo 

utilizar un medio de prevención. 

 

4.  ¿Cree usted conveniente que se realice campañas de prevención 

de embarazos en las adolescentes? ¿Por qué? 

Es vital es importante hacer campañas de prevención continuamente, y 

darles toda la información para que estén preparadas para prevenir 

embarazos no planificados.  

 

5. ¿Defina con sus propias palabras que es para usted los 

embarazos no planificados en las adolescentes?  

Es uno de los más grandes errores por el desconocimiento de métodos 

anticonceptivos y comunicación de prevención que tienen las 

adolescentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño y Elaboración de una  Campaña Educativa Audiovisual  "PIENSA 

Y ESCUCHA  tu futuro es primero", para los estudiantes del 1ero. De 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal "Nueve de Octubre" de la 

ciudad de Guayaquil, año 2014.    

 

Justificación. 

 

Cada día el embarazo en adolescentes es más común y esto se ha 

considerado un problema de salud pública  a nivel nacional, por su 

magnitud y repercusiones biológicas, culturales y sociales. Muchas son 

las circunstancias que facilitan y aún estimulan en el embarazo durante la 

adolescencia, la orientación y comprensión de los padres y personas que 

lo rodean,  es la  adecuada preparación de los educadores, una atención 

apropiada en la adolescencia. 

 

Los resultados se podrán utilizar para definir  y elaborar una campaña 

implementando estrategias para disminuir el incremento de los embarazos 

en las adolescentes, la evidencia muestra que la mejor estrategia es la 

comunicación de prevención es menos costoso que curar. 

 

Esta propuesta se justifica porque el embarazo en las adolescentes se 

considera un  fenómeno enmarcado dentro de la problemática de más alto 
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impacto en la actualidad, con innumerables consecuencias para la salud 

sexual, reproductiva, económica y de  ambiente  familiar para la madre 

joven  y para el hijo.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

A) Concienciar a la juventud sobre los problemas que existen por los 

embarazos precoces o no planificados y los tipos de prevención. 

 

Objetivos específicos 

 

B) Identificar los problemas que dificultan la no prevención en 

estudiantes adolescentes. 

 

A) Generar respuestas sensoriales, racionales y emocionales con la 

campaña audio visual, para desarrollar la concienciación de la 

información de prevención. 

 

C) Dar a los jóvenes toda la información necesaria, y cultivar con ellos 

con valor, integridad, dinamismo, honestidad con todo y nosotros 

mismos. 

 
 

Factibilidad 

 

Es un proyecto favorable que se realiza en el plantel contando con todos 

los medios necesarios para que se pueda ejecutar la propuesta, además 

se cuenta con el apoyo de la directiva y docentes del plantel. 
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Importancia  

 

La importancia de la propuesta está dada por su planificación y apertura 

que permite poner en práctica lo aprendido en los salones de clase. 

 

El manejo correcto de las estrategias comunicacionales permitirá seguir 

dando impulso a todos los programas diseñados, los aportes no serán 

nuevos pero si hechos en el marco del grupo objetivo con el cual se va a 

trabajar. 

 

Ubicación sectorial y física 

Calle Lucia Porres y Presidente García Moreno Esq. Sur de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Imagen No 15 

Unidad Educativa Fiscal “Nueve de Octubre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nueve de 
Octubre 
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Imagen N° 16 

MAPA SATELITAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen No 17 

MAPA DEL LUGAR 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Fuente: Google maps 
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Descripción de la Propuesta 

Fundamentación  

Esta propuesta se trata de una campaña audiovisual y visual, llamada: 

Campaña de Prevención “PIENSA Y ESCUCHA, TU FUTURO ES 

PRIMERO”. Esta campaña permitirá a través de cortos audiovisuales, 

donde interviene jóvenes con testimonios reales de vida, y a través de 

ellos se puedan realizar llamados de concientización, hacia métodos de 

prevención sexual y anticonceptivos, dando el paso de responsabilidad, 

cabe recalcar que esta retrata de saber utilizar métodos anticonceptivos 

necesarios para reducir los índices de embarazo no deseados en 

adolescente en edad escolar. 

 

 

También se establecerá una campaña Visual en toda la institución 

educativa, con afiches con mensajes alusivos al tema de campaña 

general, también contaremos con varias variantes de temas, lo que 

permitirá una dinámica visual extensa y de esta manera lograr que todos 

sean reconocidos y vistos; y adicional a esto que exista una unidad de 

campaña con todos los gráficos. 

 

 

Una de las técnicas visuales que se utilizará es el MARKETING DE 

GUERRILLA, el cual como se conoce establece ciertos parámetros 

psicológicos y sociológicos, que hacen de la zona donde se aplica  un 

campo de batalla visual con saturación de una marca determinada. 

Lo que se logrará  con esta técnica de Marketing de Guerrilla es utilizar 

los diferentes afiches de esta campaña y ubicarlos en toda la zona del 

perímetro interno del establecimiento educativo, ya que los afiches 

llenarán la institución, con la línea gráfica y los colores de esta, lo que 

dará como resultado esperado la saturación mental que provoca una 
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campaña de guerrilla. Dando como resultado una alimentación 

permanente a la mente de los educando ya se verán forzados a ver esta 

campaña por todos los lados que se encuentre, y a la vez transmitirán sus 

opiniones poniendo en práctica lo que se conoce, como TALK TO TALK 

(Boca a Boca) esto se hará por un plazo de tres meses y bajara la 

intensidad de esta para que no se vuelva un rechazo por la saturación 

que existe. 

 

 

Implementación 

Imagen No 18 

Linea gráfica principal de la campaña 

Version: Piensa y Escucha 

 

Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 
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Imagen No 19 

Version: “Prueba de Amor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 20  

Version:“Nombres” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y 
Vargas Cajamarca Mayra 

 

Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y 
Vargas Cajamarca Mayra 
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Imagen No 21  

Version: “Yo Pongo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 22  

 Version:“El Tornillo” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y 
Vargas Cajamarca Mayra 

 

Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y 
Vargas Cajamarca Mayra 
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Validación 
 

Al trabajar en la puesta en marcha de este proyecto, el mismo que estará 

marcado por tres pasos: 

1.- La saturación visual de publicidad de la prevención de embarazos no 

deseados 

2.- La permanencia y cambio de afiches con nuevos contenidos pero 

enmarcados en la misma campaña. 

3.- Lo más importante el resultado una alimentación permanente a la 

mente de los educando ya se verán forzados a ver esta campaña por 

todos los lados que se encuentre, y a la vez transmitirán sus opiniones 

poniendo en práctica lo que se conoce, como TALK TO TALK (Boca a 

Boca) esto se hará por un plazo de tres meses y bajara la intensidad de 

esta para que no se vuelva un rechazo por la saturación que existe. 

 

Recursos Humanos  

Para la implementación de esta campaña los recursos humanos estarán 

liderados por las autoras del proyecto, pero se deberá contar con la  

participación de todos los docentes y estudiantes quienes deberán 

también estar capacitado sobre toda la campaña que se lanzara. 

 

Materiales 

 

En el lanzamiento de esta campaña de prevención, los materiales que se 

utilizaran para su implementación, son monitores y equipos de 

reproducción para los videos. 

Para la colocación de los afiches se deberán establecer los lugares con 

mayor tráfico de incidencia, para lograr mejor impacto y mayor 

recordación. 
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Presupuesto 

 

Cuadro N ° 25 
 

Detalle  Valor 

Producción de Video $ 200 

Diseño de línea gráfica visual $ 200 

Impresión de afiches $ 500 

Grabación de cortos audiovisuales $ 600 

Imprevistos $ 200 

Total  $ 1700 

Elaborado por: Robbys Ruiz Maricela y Vargas Cajamarca Mayra 

 

Aspectos Legales  

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR es clara 

señalando lo siguiente: 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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Además el artículo 244, numeral 8, dice: corresponderá proteger los 

derechos de los consumidores, sancionar la  información fraudulenta, la 

publicidad engañosa, la adulteración de los productos,  la alteración de 

pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Es cierto que la mentalidad de los estudiantes cambia con el transcurso 

de su adolescencia, lo que pretendemos es cambiar  las percepciones 

que existen en la mente de cada uno de ellos, para que adquieran 

conocimientos sobre las consecuencias de no conocer la prevención de 

embarazo en la adolescencia, que quizás  muchos de ellos  ya están 

atravesando, esto servirá como ayuda para que lo sepan manejar de una 

manera idónea y también que sepan evitar estar en uno de ellos. 

 

 

Es por ello que conociendo lo que en realidad necesitan los estudiantes 

podemos concluir que la campaña visual es un apoyo muy necesario que 

se aplicará tendrá excelentes resultados por el estudio minucioso que 

realizamos por medio de las encuestas. 

 

Visión 

Crear conciencia, a través de nuestra campaña comunicacional y que las 

adolescentes no interrumpan sus estudios y futuro profesional. 

 

Misión  

Mencionar  a las jóvenes toda la información necesaria, equipándolas de 

todo el conocimiento y que puedan elegir con criterio. 
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Políticas de la propuesta 

 

 Velar con la implementación de la campaña audiovisual, el buen 

uso de las normas y reglamentos de la Ley de Educación, Ley  

Orgánica General de Educación. 

 

 Trabajar conjuntamente con las autoridades de la  Unidad 

Educativa Fiscal NUEVE DE OCTUBRE”. 

 
 Instruir a los estudiantes y padres de familia sobre las 

consecuencias que ocasionan los problemas al no tener 

conocimiento de prevención. 

 

 

Impacto Social 

 

El presente trabajo tiene la intención de impactar a jóvenes adolescentes, 

con una clara, concisa y directa información. Esto permitirá que ellas 

puedan hacer unos y echar mano de todos los recursos que se brinden a 

través de esta los medios que se van a utilizar para esta campaña, se 

sebe estar claro que los problemas en el estudiante adolescente es el  

desconocimiento de prevención de embarazos no planificados y la lucha 

contra éste en algunos hogares y por ende en ciertas instituciones 

educativas. 

 

 

Este fenómeno que se ha ido desarrollando a grandes pasos en esta 

última década entre estudiantes, y que impacta en la sociedad; quedando 

expuesta a una situación de violencia. Con nuestro proyecto 

contribuiremos con el desarrollo de la educación y formación de los 

estudiantes brindando a la sociedad entes de calidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
 

1. MARKETING DE GUERRILLA: estrategia de saturación visual de 

un producto en una zona determinada, donde encontramos un 

mismo grupo objetivo. 

 

2. GRUPO OBJETIVO G.O.: Es aquel al cual se dirige un producto 

determinado, se lo determina por: Sexo, Edad y Nivel Socio 

Económico (N.S.E.) 

 

3. LINEA GRÁFICA: esta es esencialmente la base para la 

realización de cualquier tipo de publicidad visual, 

 

4. UNIDAD DE CAMPAÑA: esta es un número determinado de 

piezas publicitarias con diferentes ideas pero con una misma 

conceptualización o idea de fondo. 

 

5. APRENDIZAJE: Adquisición de los conocimientos necesarios para 

ejercer una función, en especial un arte o un oficio. 

 

6. COMPORTAMIENTO: Conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinado por las culturas, actitudes y clases sociales 

que lo rodean. 

 

7. DIAGNÓSTICO: Recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo 

que permite evaluar una cierta condición. 

 

8. ENSEÑANZA: Actividad que se realiza para enseñar un conjunto 

de conocimientos generales o específicos, desarrollar métodos de 

trabajo o adquirir unos valores. 
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9. ESTUDIANTE: Persona que recibe enseñanza en una institución 

educativa 

 

10. PROCEDIMIENTOS: Se definen que son planes en cuanto 

establecen un método habitual de manejar actividades futuras. Son 

verdaderos guías de acción que detallan la forma exacta bajo la 

cual ciertas actividades deben cumplirse. 

 

11. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. 

 

12. PREVENCIÓN: Se define a sistemas de preparación para prevenir 

un evento o situación. 

 

13. NICHO: Lugar geográfico pequeño donde encontramos al mismo 

G.O. 

 

14. CAMPAÑA VISUAL: Táctica publicitaria que está compuesta de 

elementos gráficos. 

 

15. TALK TO TALK: técnica de transmisión de información, esta es de 

persona a persona de manera directa. 

 
 

CONCLUSIONES  

 

 Se destaca que es necesario la realización de una campaña de 

prevención, para el embarazo no planificado. Para lo cual nuestra 

propuesta está bien delimitada. 
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 Se establece que existe muchas tipos de comunicación de 

prevención pero que no han tenido su efecto. Ya que estos no han 

contado con un verdadero estudio de necesidades, como 

conocedores en motivación publicitaria, nuestra campaña estará 

enmarcada en parámetro del grupo objetivo. 

 

 La inversión para la realización de este proyecto tiene un costo 

significativo por lo cual deberá buscarse una forma de 

financiamiento. Ya que las piezas publicitarias están diseñadas 

para lograr el efecto necesario en campañas de prevención. 

 

 La campaña Marketing de Guerrilla que se sugiere realizar, se 

deberá aplicar con toda la fuerza que este dice para que logre 

tener los efectos deseados. 

 
 
 

RECOMENDACIONES  

 

 La campaña que se implementara deberá empezar por el 

relanzamiento de la misma, con sus dos niveles: los testimoniales 

por medio de los cortos y las gráficas a través de los afiches. De 

esta manera se asegura un posicionamiento efectivo garantizando 

el éxito de la misma. 

 

 La aplicación de la campaña de guerrilla deberá ser agresiva, 

saturando y llenando, puntos clave dentro de la institución 

educativa para obtener la respuesta deseada. 

 

 Se establecerá que las respuestas que se necesitan obtener son: 

sensoriales, emocionales y racionales. Esta nos permitirán una 
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retro alimentación que nos hará continuar y mejorar las piezas 

publicitarias comunicacionales que se elaboren. 

 

 Se deberá trabajar con médicos, psicólogos y sociólogos, que 

permitan resolver los casos ya existentes, y que no exista 

recriminación ni rechazo. 
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ANEXO No 1 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA POR LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO No 2 
 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA POR LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” 
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ANEXO No 3 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” 
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ANEXO No 4 

MAPA SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Google maps 
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ANEXO No 5 

MAPA DEL TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Google maps 
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ANEXO No 6 

RECURSOS 

 

 

Recursos Humanos  

Para la implementación de esta campaña los recursos humanos estarán 

liderados por las autoras del proyecto, pero se deberá contar con la  

participación de todos los docentes, quienes deberán también estar 

capacitado sobre toda la campaña que se lanzara. 

 

 

Materiales 

En el lanzamiento de esta campaña de prevención, los materiales que se 

utilizaran para su implementación, son monitores y equipos de 

reproducción para los videos. 

 

Para la colocación de los afiches se deberán establecer los lugares con 

mayor tráfico de incidencia, para lograr mejor impacto y mayor 

recordación. 
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 ANEXOS No 7 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO 
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ANEXOS No 8 

MODELO DE LA ENTREVISTA 
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ANEXOS No 9 

FOTOS DE LA ENTREVISTA CON EL RECTOR DEL COLEGIO 
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ANEXOS No 10 

MODELO DE LA ENCUESTA A ALUMNAS 
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ANEXOS No 11 

FOTOS DE LA ENCUESTAS  A ALUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

   120 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   121 
  

ANEXOS No 12 

MODELO DE LA ENCUESTA A DOCENTES 
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ANEXOS No 13 

FOTOS DE LA ENCUESTAS  A DOCENTES 
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ANEXOS No 14 

FOTOS  CON EL CONSULTOR 
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ANEXOS No 15 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 
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  ANEXOS No 16 

MATERIAL PUBLICITARIO 

  AFICHES 
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ANEXOS No 17 

ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 
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