

MISION E-A

Juego basado en texto: Estrategia participativa para coadyuvar a la apropiación de información fundamentada acerca de representaciones sociales del embarazo en la adolescencia
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la apropiación de información fundamentada acerca de las representaciones sociales del
embarazo en la adolescencia.

¿Cómo contribuir a la apropiación de información
fundamentada acerca de las representaciones sociales del embarazo en la adolescencia?

Análisis
de resultados

DELIMITACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Los estudiantes de 15 a 19 años del CONALEP, Plantel
Santa Fe.

•Rango de edad con más embarazos (15 a 19 años).
•Compromiso con la zona de inﬂuencia.
•Incidir en la apropiación de información desde la
interdisciplina.

Marco metodológico

¿Qué es Misión E-A?
Es un juego basado en texto descargable en plataformas IOS, Andoid y Windows dirigido a adolescentes
de 15 a 19 años y forma parte de la estrategia participativa de este proyecto.

•Sesiones de escucha
•Grupos focales
•Dinámicas de grupo
•Entrevistas

Lo cualitativo

¿Qué es un juego basado en texto?
•Encuesta
•Cuestionario

Un juego basado en texto es un videojuego en el que
se utilizan caracteres en la pantalla en lugar de gráficos más elaborados que empleen píxeles.

Lo cuantitativo

¿Por qué un juego basado en texto
para los alumnos del Conalep?
Escuela:
5%

Las representaciones sociales de los
alumnos del Conalep Santa Fe

Casa:
20%

Sí:
100%

¿Tienes Smartphone?

malo embarazarse

el Conalep

¿Dónde utilizas internet?

la adolescencia

Internet:
95%

Celular:
80%

¿Cómo te informas
sobre temas
de sexualidad?

padres

Violación

la adolescencia
te embaraces
Curiosidad

Un embarazo no deseado

el perreo

amor

pena

Ignorancia

comunicación

información

madurez

¿Qué es una representación social?

Son formas de conocimientos socialmente elaborados y compartidos, los cuales tienen un objetivo práctico: la construcción de
una realidad común a un conjunto social*.



una corta edad

algo ilógico

mucha comunicación

solucionarse

Inexperiencia
relaciones

sexualidad

tus padres o los amigos

adolescentes cuidaran

no tienes los recursos

no protección

“qué güey , chale”

una niña

Calentura

cuide
experiencia

un problema preocupante
juntarse

Drogas

niños

12 o 13 años
sus estudios

chicos

abuso sexual
empleo

ambos
la rebeldía

otra vida

*Jodelet, D. (1989). Las representaciones sociales: Un campo en expansión. En D. Jodelet, Las representaciones sociales (pags. 47-48). París: PUF.
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