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Abstract
En el mes de Octubre del 2014 se lanzó la campaña sobre prevención del embarazo
adolescente #NoValgasPaloma en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook
siendo ésta última su página madre. El contenido en estas tres redes sociales respondía a
un mismo tema de campaña, y en lo que se diferencia cada una ha sido en las respuestas
de cada audiencia.
La campaña pretende desmentir los mitos que son parte de la problemática del
embarazo adolescente, y la mecánica de difusión se basa en desmontar un mito sexual
por semana. A lo largo de cada semana se publican diariamente, artículos, videos,
“memes” o textos cortos relacionados al mito.
En Facebook la reacción de los adolescentes fue bastante positiva. En los
comentarios etiquetaban a sus amigos, involucrándolos y bromeando con el mito
publicado. Hubo pocos comentarios negativos. Una adolescente en particular habló
abiertamente de sus placeres sexuales en varias publicaciones, lo cual provocó que otro
adolescente se le insinuase sexualmente. Algunos adolescentes escribieron mensajes
privados pidiendo consejos sobre sexualidad.

En Twitter la audiencia fue más variada. Hubo adultos que tuiteaban a la cuenta
oficial de la campaña, felicitando a los organizadores por la buena iniciativa. Los
adolescentes por lo general solo “retuiteaban” y “faveaban” los tuits.
Basándose en la cantidad de seguidores, la red social en la que fue menos popular la
campaña, fue en Instagram.
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1.- RESUMEN DEL PROYECTO

1.1. Introducción
Vivimos en una era tecnológica donde nuestra vida social, personal y profesional
está atada y depende de lo virtual. Las redes sociales se han vuelto una parte elemental
de la vida cotidiana de los jóvenes ecuatorianos y alrededor del mundo. (Fuente:
PuroMarketing, 2014)
En palabras de Francesc Gómez “Las redes sociales son herramientas que facilitan
la interacción entre las personas, por lo que hacen que se generen nuevas redes
sociales y se fortalezcan las ya existentes.” Gómez (2010)
Un estudio del Ministerio de Educación de Argentina (2010) asevera que las redes
sociales son verdaderamente relevantes en las vidas de los adolescentes, que las
consideran un espacio personal, donde comparten sus ideas y pensamientos con amigos
y conocidos, y donde conseguir popularidad es un objetivo clave.
Existen muchas campañas sociales que han tenido éxito internacional en las redes
sociales. Una de ellas es “Dumb ways to die”: a través de un video que se viralizó en
YouTube y acompañado de una aplicación para celulares inteligentes, se trató de
disminuir el índice de accidentes en las vías del tren y se ayudó a reducir los de
accidentes potenciales en un 30%. (Metro Trains, 2012)
El “Ice Bucket Challenge” buscaba fondos para contribuir a la investigación de la
esclerosis lateral amiotrófica, un trastorno neurológico. (ALS Association) También
logró viralizarse masivamente en Instagram, con la ayuda de celebridades que se
engancharon con la causa y participaron en el reto. El desafío consiste en “videograbarse” echándose un balde de agua congelada en la cabeza y desafiando a tres
amigos a que hagan lo mismo en las siguientes 24 horas. En palabras de Barbara
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Newhouse, Directora de la Asociación ALS: “La visibilidad que esta enfermedad está
teniendo como resultado del reto es verdaderamente invaluable. Gente que nunca en su
vida había escuchado hablar de ALS ahora está comprometida en la lucha para
encontrar un tratamiento que cure esta enfermedad”.
Reconociendo que las redes sociales son un medio infaltable en la vida diaria de los
adolescentes, se pensó en qué manera aprovechar esta situación.
En Ecuador, uno de los mayores problemas que enfrenta la adolescencia es el
embarazo precoz “no deseado”. En el censo de población y vivienda realizado por el
INEC (2009), de las 5’513.647 mujeres en el país, el 66,1% son madres, y de este total
el 3,4% son madres adolescentes. Eso signfica que existen 122.301 madres
adolescentes.
El presidente de la república, Rafael Correa, manifestó su “rechazo total al aborto” y
promovió una “campaña de educación para evitar embarazos no deseados en
adolescentes.” El Universo (10 agosto, 2014)
En el caso dado, se concluyó que se debía realizar una campaña en redes sociales
para ayudar a reducir el embarazo adolescente.

1.2. Objetivos de investigación

1.2.1. Objetivo General
Descubrir qué áreas del embarazo adolescente pueden ser intervenidas a partir de la
comunicación en redes sociales y que sea dirigida a adolescentes de 13 a 16 años de la
ciudad de Guayaquil.
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1.2.2. Objetivos Específicos


Determinar cuáles son las redes sociales más utilizadas por los adolescentes y
descubrir qué actitud tienen hacia ellas.



Conocer cómo se desenvuelven los usuarios adolescentes tanto en internet como
en las redes sociales.



Analizar el grado de aceptación que tienen las campañas sociales en redes
sociales en los adolescentes de 13 a 16 años.



Determinar cómo las redes sociales pueden ser un canal efectivo para la
transmisión de mensajes sociales para adolescentes.



Identificar los factores que inciden en el embarazo adolecente de 13 a 16 años de
la ciudad de Guayaquil.

1.3. Técnicas a utilizarse


Entrevistas a expertos del tema.



Encuestas al grupo objetivo.

1.4. Resultados de investigación
Según las encuestas realizadas al grupo objetivo, las redes sociales forman gran parte
de la vida de los adolescentes, ya que les gusta exhibirse, parecer interesantes y ser
populares. En ellas usan un lenguaje informal, irreverente, desinhibido y atrevido.
Difícilmente sueltan el celular y por lo general tienen las mismas aplicaciones que su
grupo de amigos, ya que estar actualizado y estar “a la moda” es casi obligatorio para
ellos.
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Las campañas sociales capturan su atención, no necesariamente por el contenido,
pero si es algo de lo que su entorno está hablando, se interesan y se terminan
involucrando.
Según la psicóloga clínica Rosa Emilia Caicedo (una de los expertos entrevistados),
no existe “la mayor causa” del embarazo precoz en Guayaquil, pero una de las mayores
causas es el hecho de que los adolescentes creen en ciertos mitos sexuales que los
conducen a embarazos no deseados.

1.5. Cronograma de trabajo
FECHA

ACTIVIDAD A REALIZAR

Del 5 a 20 de mayo

Levantamiento y recopilación de
información sobre la problemática.

Del 21 al 27 de mayo

Sondeo: Entrevistas a expertos y a
adolescentes.

30 de mayo

Presentación del primer avance:
Objetivos, y Metodología de
Investigación.

Del 1 al 15 de junio

Gestión a entrevistas a expertos.
(Psicólogos y doctores)

Del 15 al 30 de junio

Gestión de entrevistas y visitas al
CEPAM.

Del 1 al 20 de julio

Desarrollo del formato de encuesta,
selección de muestra, ejecución,
tabulación y conclusiones.
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Del 20 al 31 de julio

Análisis de resultados y conclusions
generales de investigación.

Del 1 al 9 de agosto

Definición de conclusiones estratégicas.

Del 10 al 16 de agosto

Planteamiento de Marketing Social:
Identificación de agente de cambio,
respuesta esperada, etc.

Del 16 de agosto al 5 de septiembre

Inicio del proceso creativo: Análisis y
toma de decisiones.

6 de septiembre

Definición del objetivo de comunicación,
concepto de comunicación, y concepto
creativo.

Del 7 al 28 de septiembre

Desarrollo de piezas creativas y
audiovisuales, revisión de presupuesto, y
búsqueda de auspiciantes.

29 de septiembre

Presentación del Pre- Grado.

Del 1 de octubre al 1 de dicembre

Lanzamiento de campaña, monitoreo,
análisis y resultados.

1.6. Presupuesto
Ya que la campaña no tuvo auspiciantes, el dinero salió del bolsillo de los 5
estudiantes. El mayor gasto fue en promocionarse en las redes sociales Facebook y
Twitter. En Redtube también se pautó, siendo el sitio porno más visitado del país.
Google Trends (2014)
El siguiente presupuesto consiste en el dinero que se gastó desde el 29 de octubre
hasta el 24 de noviembre de 2014.
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Pautas en Facebook

$267,93

Pautas en Twitter

$46

Pauta en RedTube

$110

Tablet Acer (Premio del concurso de la

$100

campaña)
TOTAL

$523.93

1.7. Comunicación
1.7.1. Objetivo de comunicación
Desmontar los mitos que creen los adolescentes y los conducen a tener embarazos no
deseados.
1.7.2. Concepto de comunicación
No seas ingenuo creyendo en los mitos sexuales que causan embarazos no deseados.
1.7.3. Concepto creativo
No valgas “paloma” y acaba con los mitos que rodean el embarazo adolescente.

1.8. Resultado del proyecto
La campaña se llama #NoValgasPaloma, hablando en el idioma del grupo objetivo:
Vulgar y atrevido, pero sin ser ofensivo. Ya que el término “paloma” es una forma
popular de decir pene, el isotipo de la campaña resutló ser un pene con alas. Usamos el
hashtag en el nombre de la campaña para facilitar el acceso a ella, ya que Facebook,
Instagram y Twitter se manejan con hashtags para facilitar ciertas búsquedas. Es
completamente virtual, ya que se encuentra exclusivamente en las redes sociales, que es
donde el grupo objetivo pasa la mayor parte del tiempo. Y lógicamente, se trata de
desmentir los mitos sexuales que causan el embarazo adolescente.

11

Ilustración 1.- Key Visual de la campaña.

1.9. Conclusiones estratégicas
Dado a que el grupo objetivo pasa gran parte de su tiempo en redes sociales, la
mecánica de la campaña se va a manejar publicando un mito distinto cada semana, y por
el resto de los 7 días se va a alimentar el timeline de los seguidores con datos relevantes
sobre el mito respectivo. En conclusión la campaña resultó ser educativa, pero no de
una manera formal y académica, sino de una forma que les llame la atención; divertida
y atrevida.
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2.- EVALUACIÓN INDIVIDUAL

2.1. Diseño y parámetros de la evaluación
Hablarle a los adolescentes sobre sexualidad en las redes sociales no es algo que se
debe de tomar a la ligera, ya que el cuerpo humano no es una ciencia exacta y no todos
funcionan igual. Sobretodo si estamos tratando el tema de manera informal y podría ser
malinterpretado.
No hay duda de que la campaña captó la atención de los adolescentes de Guayaquil,
por lo tanto han repletado de comentarios las cuentas de la campaña en las redes
sociales, sobretodo en la de Facebook.

2.2. Objetivo general de investigación
Evaluar el contenido de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de la
campaña #NoValgasPaloma.

2.3. Objetivos específicos de investigación


Determinar si las publicaciones en Facebook generaron interés y contribuyeron
positivamente a los adolescentes.



Medir si las publicaciones de Twitter e Instagram llamó la atención de sus
seguidores.



Comparar la respuesta de la audiencia de cada red social.



Conocer si la información publicada contó con la credibilidad de los
adolescentes.
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2.4. Metodología de investigación

2.4.1. Tipo de estudio
La investigación se realizó con un enfoque cualitativo.
2.4.2. Unidad de análisis


Comentarios y publicaciones de fans de la página de Facebook de la campaña.



Tuits dirigidos a la cuenta de Twitter de la campaña.



Comentarios en las publicaciones de la cuenta de Instagram de la campaña.



Publicaciones en general que mencionen o usen el hashtag de la campaña.

2.4.3. Técnicas de investigación
Se midió la relación de la audiencia con las redes sociales, su funcionabilidad para
realmente informar y desmentir los mitos que causan embarazos no deseados. Se
analizó la interacción de la comunidad de las redes sociales entre ellos dentro de las
cuentas de la campaña y qué publicaciones tuvieron más popularidad.
2.4.4. Herramientas
Se seleccionaron los comentarios más relevantes en las redes sociales para evaluar y
se los categorizaron por positivos y negativos. Se consideraron positivos los que de
alguna manera promocionaron la campaña, le dieron credibilidad o trataron de aportar
en algo. Fueron negativos los que le dieron mala fama, expresaron desprecio o
promovieron el acto sexual desprotegido.

Comentarios en el muro de la página de Facebook de la campaña.
Comentarios positivos

Comentarios negativos

“Buena iniciativa, tienen mi apoyo”

“Si me gusta la paloma, jijiji”

“Felicidades a los organizadores y
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administradores de este fan page. Es por
una excelente causa. Me gustaría saber si
son estudiantes universitarios”
“No valgas paloma es una campaña social
para ayudar a desmentir los mitos
sexuales que causan el embarazo
adolescente. ¡Excelente campaña! Pero
dejen de pintar penes con alas en las
paredes.”

Mencionando la campaña con el hashtag en Facebook.
Comentarios positivos

Comentarios negativos

Sintiéndose pensativa. “Si lo hacen por
encimita no pasa nada.
#NoValgasPaloma”
“Ante todo #NoValgasPaloma”
“¡Excelente! #NoValgasPaloma”
“¡Me encanta! #NoValgasPaloma oye tú,
no salgas con tu Domingo 7. No pero en
serio, me encanta esta página.”
“Usa condón, #NoValgasPaloma
¿Escuchaste bien?”
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Mensajes privados dirigidos a la página de Facebook de la campaña.
Mensajes positivos

Mensajes negativos

“¿Cómo puedo hacerlo con condón? Es
mi primera vez.”
“Hola, una pregunta. ¿Será que me
pueden dar el nombre de algún
anticonceptivo que no sea ni pastilla, ni
inyección?”
“Les tengo algo interesante. El virus del
VIH es 500 veces más pequeño que un
espermatozoide, el preservativo solo
reduce la posibilidad de contagio, pero no
protege al 100%. El tejido del
preservativo es lo suficientemente
pequeño para que no pase un esperma,
pero no lo suficiente para que pueda pasar
el virus del VIH. Tienen buen eslogan,
llama mucho la atención, pero aclaren este
mito por favor Saludos.”

Comentarios en las publicaciones de la página de Facebook de la campaña.
Comentarios positivos

Comentarios negativos

“Si en mi familia hubieran sabido utilizar

“Ha de ser mejor sin eso [refiriéndose al

un condón, no existiríamos la mayoría.”

condón] en mi primera vez.”
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“[Amigo etiquetado] no valgas paloma

“No sé, pero más lindo es sentir todo

jajaja”

adentro. Así me duela.”

“Ch*cha de tu madre [Amigo etiquetado]

“Habla bien. Zzzz.”

me muero de la risa.”
“[Amigo etiquetado] Ve esa hue**da, no

“Uy, cómo quedaría mi chepita en mi

me etiquetes, ni que fuera Morán.”

primera vez.”

“Mira [Amigo etiquetado] lástima que tú

“¿Cómo por encima? Mejor es sentir

ya valiste paloma.”

como saca sangre, para no ser virgen.”

“Mira lo que me apareció en Facebook

“¿Qué se sentirá la primera vez que

[Amigo etiquetado] cuidado vales

termine un hombre adentro mío?”

paloma.”
“Valí paloma hace rato entonces. Tsssss.”

“Pilas con ese serrucho.”

“[Amigo etiquetado] ¿Por qué le haces

“Para mi que el administrador de la página

like a esto? Ya no sé qué pensar.”

es el conserje de la canchita.
#NoValganPaloma”

“[Respondiendo a la amiga que lo

“[Respondiendo al comentario de arriba]

etiquetó] ¿Qué tiene de malo? Es un dato

¿Por qué mi*rda dices eso? El

curioso. Además, tienes que aceptar que

administrador es peluquín porque solo

el slogan de esta página llama la

pasa con la paloma en la mano.”

atención. No me juzgues.”
“Uy, qué malote.”
“Una porquería de mentira.”
“Mentira, sí se siente horrible hacerlo con
perservativo. Pero bueno, es un mal
necesario.”
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Tuits usando el hashtag de la campaña.
Comentarios positivos

Comentarios negativos

“#NoValgasPaloma y apoya [Enlace a la

“En Lomas de Urdesa han grafiteado

página de Facebook de la campaña.]

penes con alas. Really?
#NoValgasPaloma”

“Háganle caso a las calles.

“Por lo que leo, #NoValgasPaloma valió

#NoValgasPaloma”

paloma.”

“Reflexión de Lunes… (Acabo de leerla

“El dedo no preña. #NoValgasPaloma”

en Urdesa) #NoValgasPaloma”
“Yo conozco mucha gente que “se

“Valieron paloma con ese dato ¯\_(ツ)_/¯

cuidaba” y valió paloma jaja

#NoValgasPaloma”

#NoValgasPaloma”
“Ya sabes, #NoValgasPaloma jaja.”

“El nuevo programa del gobierno
#NoValgasPaloma. Estamos en la
rev*rga.”

Tuits dirigidos a la cuenta de Twitter de la campaña.
Comentarios positivos

Comentarios negativos

“¿Cómo sé si ese hijo es mío? ¿Es como

“¿No valgan paloma? RT:

contar los días después del sexo?”

@NoValgasPaloma Lo que dicen es
incorrecto. Puede embarazarse ANTES de
la primera menstruación.”

“Estaba chequeando y me encanta la

“Grafitearon la pared de mi casa.

iniciativa de @NoValgasPaloma, aclara

#NoValgasPaloma tú. Una v*rga con alas
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los mitos sobre el embarazo adolescente.”

y el hashtag que usan.”

“Jajajaja está buena la iniciativa

“¡Legalicen el aborto curuch*pas

@NoValgasPaloma”

conservadores!”

“Todo el mundo debería seguir a
@NoValgasPaloma, me hacen cagar de
risa y en Instagram también. No valgan
paloma ni metan la pata.”

2.5. Resultados de la evaluación
Definitivamente donde más se obtuvo respuesta fue en Facebook, ya que la página
llegó a más de 2500 seguidores. En Twitter y en Instagram aproximadamente se
obtuvieron 100 seguidores, por lo cual la interacción no fue abundante. Esto fue dado a
que en Facebook se pautó de varias maneras, segmentando exclusivamente a
adolescentes de 15 a 20 años de edad. En Twitter y en Instagram no se obtuvo esa
opción, por lo tanto el método que se usó para conseguir seguidores fue por medio de
“twitstars” (Gente popular en Twitter) e “instafamous” (Gente popular en Instagram)
que ayudaron a promocionar la campaña.
El contenido en las tres redes sociales es bien parecido. Todos los Martes se
anunciaba “el mito de la semana” con el aviso principal, el cual menciona el mito con
una ilustración icónica que lo represente. El mismo, es publicado en las tres redes
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sociales.

Ilustración 2.- Aviso principal del primer mito publicado.

En el transcurso de la semana se publicaban distintos tipos de artes (avisos
secundarios) con algún mensaje sobre el mito respectivo, dándoles consejos a los
adolescentes o simplemente informándolos de una manera llamativa. Y un día antes de
comenzar con el siguiente mito, publicábamos un video animado de 15 segundos con la
misma información de los avisos principales.
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Los mitos que se trataron desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre fueron los
siguientes:
1) El preservativo se rompe con facilidad.
2) Lavarse la vagina después de tener sexo evita el embarazo.
3) No hay riesgo de embarazo si no hay penetración. Popularmente conocido como
“hacer serruchito”
4) Es imposible quedar embarazada en la primera relación sexual.
5) El uso del preservativo disminuye el placer.

Ilustración 3.- Aviso secundario del quinto mito publicado.

Otra manera de conectarse con los seguidores de las redes sociales, es adaptarse a lo
que está de moda en el momento. Por ejemplo, en el mes de octubre, los “memes” de la
Rana René explotaron en las redes sociales (El Universo, 23 octubre 2014), lo cual
inspiró a hacer un aviso con ella desmintiendo uno de los mitos. También se aprovechó
21

Halloween para hacer un aviso gracioso que terminó siendo la publicación más popular
de la página de Facebook.

Ilustración 4.- Aviso de Halloween (izquierda) y Aviso secundario de Rana René sobre
el tercer mito publicado. (derecha)

Los adolescentes compartieron, pusieron “Me gusta” y comentaron positivamente en
la mayoría de publicaciones. Por lo cual se puede apreciar una especia de credibilidad a
lo que están consumiendo por parte de la campaña.

2.5.1. Contenido en Facebook
Los comentarios en las publicaciones de Facebook fueron mayormente positivos, los
adolescentes respondían con risas, y diciéndoles a sus amigos que “no valgan paloma”.
Lo cual se podría decir que es una manera de saber que sí están prestando a la atención
a la campaña, ya que mientras bromean con su nombre, se están involucrando con el
contenido.
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Ilustración 5.- Publicación de Facebook: Aviso secundario del tercer mito publicado.

Para lograr una especie de conexión con la comunidad de Facebook y hacer que se
sientan relacionados con el tema, se publicaron algunas referencias de cultura pop. En
el video animado del 4to mito publicado, que habla de la primera relación sexual, la
canción que se usó de fondo fue “Like a Virgin” de Madonna, ya que la ilustración
representativa que se usó para ese mito fue un velo de novia, se aprovechó que no hay
nada más icónico que Madonna (o Britney Spears) cantando esa canción en un vestido
de novia. (Heartney, 2003)
Otra referencia que se usó para una publicación fue la escena de un episodio de
“Friends” donde Ross pensó lo que los condones eran completamente seguros.
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Ilustración 6.- Publicación de Facebook: Enlace a YouTube, escena de Friends.

Hubo una adolescente en especial, que comentaba en las publicaciones cosas como
“Uy, cómo quedaría mi chepita en mi primera vez.” o en una ocasión también puso “Me
gusta la paloma, jijiji.” Por más de que lo haga de broma, esto podría perjudicar a la
campaña ya que se desvía del objetivo, el cual es acabar con los mitos sexuales que
rodean el embarazo adolescente, más no incrementar las relaciones sexuales en
adolescentes.

Se realizó un concurso, el cual consistía en que el participante tenía que comentar el
mito sexual sobre prevención de embarazo más extraño que haya escuchado, y el que
tenía más likes en su comentario, se ganaba una Tablet.
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En el comentario que ganó con 96 likes, el concursante mencionó tres mitos:


El sexo oral también puede causar embarazo.



Usar dos condones es mejor que usar uno.



Tener sexo de pie evita el embarazo.

Ilustración 7.- Publicación de Facebook: Aviso de concurso de Tablet.

2.5.2. Contenido en Twitter
El contenido en esta red social fue básicamente el mismo que en Facebook, pero por
lo general, en vez de ponerlo en algún arte, se lo escribía en un tuit. La interacción en
Twitter fue bastante lenta, los “retuits” y los “favs” fueron bien escasos. Aún así, el
hashtag de la campaña sí fue usado por algunos usuarios.
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Ilustración 8.- Tuit sobre el tercer mito publicado.
A pesar de que la campaña no fue tan popular en Twitter (comparando las interacciones
en esta red social con las de Facebook), hubo dos situaciones que pudieron haber
perjudicado a la campaña.
Se tuiteó un dato incorrecto. Para ser exactos, se publicó que una mujer adolescente
puede quedar embarazada después de su primera menstruación. No pasó mucho tiempo
para que un astuto usuario haya desmentido el tuit públicamente, causando varios retuits
y comentarios de personas diciendo que la campaña “valió paloma”.

Ilustración 10.- Polémica en twitter.
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Ya que una de las estrategias de la campaña, fue dibujarle alas a los penes que
estaban pintados con aerosol en las paredes de la ciudad (y ponerle el hashtag de la
campaña justo al lado), algunas personas tuitearon el hasthtag. Por su puesto, nunca
faltan los comentarios negativos. En primer lugar de gente reclamando por el
vandalismo, y en segundo lugar gente que simplemente no le gusta la campaña.

Ilustración 11.- Comentarios negativos en Twitter.
2.5.3. Contenido en Instagram
Ya que Instagram es una red social que se usa solo para fotos, lo que se hizo fue
publicar todos los avisos realizados, casi los mismos que también se publicaron en
Facebook.
Se invitó a los seguidores de la cuenta a tomarles una foto a las palomas que vean
pintadas en las paredes usando el hashtag de la campaña. Pero ya que solo tienen
aproximadamente 100 seguidores, la respuesta no fue la esperada, ya que solo 5
personas lo hicieron.
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Ilustración 12.- Búsqueda del hashtag #NoValgasPaloma en Instagram

Por el quinto mito, se hizo algo especial en esta red social. Se convocó desde
Facebook a buscar tres palomas usando condón en una imagen de baja resolución,
indicando que en Instagram será mucho más fácil encontrarlas.

Ilustración 13.- Perfil de Instagram de la campaña.
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La respuesta de los seguidores solo se pudo medir en cuanto a los “Me gusta” que
ponían los seguidores en las publicaciones. Hubo unos cuantos comentarios en algunas
publicaciones pero nada relevante.

2.6. Conclusiones de evaluación y recomendaciones

Basándose en cuantas veces compartieron, comentaron y pusieron “Me gusta” en las
publicaciones de Facebook, éstas evidentemente generaron interés. Y debido la reacción
de los adolescentes, por lo general afirmando no creer en tales mitos, se contribuyó
positivamente a ellos.
Gran parte de la información publicada contó con la credibilidad de los adolescentes,
tomando en cuenta su aprobación a las publicaciones.
Por la respuesta de la audiencia se puede decir que la campaña comenzó
exitosamente. Podría explotarse mucho más si hubiera más presupuesto, ya que faltó
promocionar la cuenta de Twitter y la de Instagram. La audiencia se involucraba e
interactuaba más en Facebook, porque la mayoría de publicaciones fueron pautadas.
Dado que el tema de la sexualidad es extremadamente delicado, hay que tener mucho
cuidado al momento de tratarlo, pero no por ello se debe mantener silencio. Hay que
evidenciarlo. Si la campaña sigue creciendo, es necesario que se trabaje junto a un
experto. Sería prudente incorporar un ginecólogo o sexólogo, ya que no toda la
información que se encuentra en internet es confiable.
Se recomienda no dejar de utilizar las cuentas de redes sociales de la campaña. En el
futuro se podrían hacer comerciales, o por lo menos algunos spots llamativos. Sería muy
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innovador aliarse con medios relevantes para los adolescentes, tal vez un spot de
EnchufeTV sobre la campaña.
Una aplicación, la cual ya se creó pero no se ha producido, podría ser el siguiente
paso de la campaña. Definitivamente, todo depende del presupuesto.

2.7. Reflexión personal
El aprendizaje obtenido en este proyecto ha sido realmente abundante.
Definitivamente aprendí más de lo que pensé que aprendería en este proceso de
titulación. Soy comunicador audiovisual, pero me di cuenta que soy útil para muchas
cosas más. Aprendí a manejar a toda una comunidad de más de 2500 de personas en las
redes sociales, y ya que fui el más involucrado en el proceso creativo, aprendí lo
importante de la comunicación social y visual.
Ahora me siento mucho más confiado para salir al ámbito laboral, aunque
actualmente me encuentro trabajando como diseñador gráfico en una agencia de
publicidad, quiero aplicar para otros puestos donde me involucre aún más en el proceso
creativo.
Las materias que más me sirvieron en la Universidad Casa Grande para lograr sacar
adelante este proyecto fueron Generación de Contenidos con José Miguel Campi,
Lengua con Guadalupe Chávez y Gestión de Proyectos con María Gracia Lotuffo.
Estoy infinitamente agradecido con la UCG por formarme como profesional, con mis
padres por su apoyo incondicional y Dios por llenarme de tantas bendicones.
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