CAPÍTULO 4
Casos Análogos

A lo largo de este capítulo, se realizará
el análisis de cinco casos análogos, los
cuales permitirán comparar cinco casos de
productos de material educativo similares
al producto que se pretende desarrollar en
este proyecto de tesis. Estos análisis, servirán
como una referencia para la elaboración del
material propuesto, en base a los aciertos
y errores que sean detectados en estos
cinco casos. Los cinco casos fueron elegidos
en base a alguna característica que los
ligara al material propuesto. También, se
mostrarán tres testimonios de las personas
que de alguna u otra forma se encontrarán
relacionadas con este material. Por último,
se realizará una lista de puntos de diseño de
información que deberán ser tomados en
cuenta para la realización de los productos
y que surgirán de la misma evaluación del
desempeño de los casos análogos.
4.1 Casos Análogos
Los cinco casos a analizar son los siguientes:
•
Los libros de texto gratuitos de la
Secretaría de Educación Pública.
•
El material educativo: Enciclomedia,
desarrollado por la SEP.
•
El portal de Internet educativo:
Icarito.com
•
Los videos: El milagro de nuestro
sexo.
•
El 11° Congreso Internacional de la
Mujer.
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Para poder lograr un análisis profundo y útil
acerca de estos cinco casos, utilizaremos
9 criterios de evaluación. Estos criterios,
tomarán en cuenta varias cosas necesarias
para su análisis, de forma que permitan
establecer una evaluación general de cada
uno. Los criterios son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Claridad en los conceptos.
Contenido de gráﬁcos
suﬁcientemente explícitos.
Vigencia y actualización de la
información.
Accesibilidad (equipo requerido/es
gratuito/ necesidad de passwords)
Lenguaje adecuado para el público
meta.
Estructura adecuada al contenido.
(organización de los elementos)
Efectividad. (funciona por sí solo
o requiere de algún materia de
apoyo)
Provee alguna retroalimentación al
usuario.
Evaluación general.

Será a través de estos nueve criterios, que
se hará un análisis profundo de estos cinco
casos, no sin antes, hacer una pequeña
descripción e introducción a cada uno de
ellos. Esto permitirá hacer una ubicación del
contexto en el que cada uno de los casos se
desarrolla o se lleva a cabo. Por último, se
tomarán los datos obtenidos para realizar
un cuadro comparativo entre los cinco para
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de esta manera asignarle a cada uno una
evaluación general.
Al ﬁnal del capítulo, como complemento, se
presentarán los testimonios de un padre de
familia de un niño (a) de 6° grado, un alumno
de 6° grado y una maestra de 6° grado. Estos
testimonios ayudarán a poner en perspectiva
la necesidad del sistema de información
propuesto como producto de diseño de esta
investigación.
Caso Análogo #1
Libros de texto gratuito de la SEP
Tal y como se expresa en la página oﬁcial
del CONALITEG, la historia de los libros de
texto gratuitos se remonta a febrero de 1959,
cuando bajo petición de Jaime Torres Bodet,
el Presidente López Mateos aprobó, el editar
y distribuir este material de manera gratuita
a todos los niños de las escuelas primarias
de la República. Y fue el 12 de febrero del
mismo año, que el Licenciado López Mateos
ﬁrmó un decreto gracias al cual se creó
la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, actualmente conocida por sus
siglas: CONALITEG.
“Los libros de texto gratuitos son parte
del proyecto general de mejoramiento de
la calidad de la enseñanza primaria que
desarrolla el gobierno de la República.
Su medida es de 20.5 por 27 cm. y para

su elaboración, la SEP asignó los libros a
reconocidos especialistas con experiencia
en la producción de materiales para niños.
Cada uno de los libros ha sido elaborado de
acuerdo con los enfoques y contenidos de
cada grado y asignatura establecidos en el
plan y programas de estudio.” (http://www.
sep.gob.mx)

Sexto grado:

“Los libros de texto gratuitos promueven el
desarrollo de conocimientos, habilidades
y actitudes; en el diseño de sus actividades
incorporan las experiencias y conocimientos
previos de los alumnos, y favorecen que
los niños busquen información en otras
fuentes documentales y en el medio donde
viven. Desde el punto de vista editorial, los
libros han sido cuidadosamente diseñados
e incluyen el trabajo de gran variedad de
fotógrafos e ilustradores mexicanos.” (http://
www.sep.gob.mx)

Los libros de texto gratuitos constituyen, tal y
como establece la página Web de la Secretaría
de Educación Pública,“una de las vías directas
de introducción de los propósitos y enfoques
de la reforma curricular a las aulas.” Y si bien
la manera en que este material es utilizado
en clase, así como las apropiaciones que
el maestro haga del mismo, dependen de
varios factores, tales como las convicciones
de los maestros, así como la organización y
funcionamiento de las escuelas; es un hecho
que el objetivo de este material es mejorar
la calidad de la enseñanza primaria sin
importar en qué lugar del territorio nacional
se encuentren los alumnos.

A continuación se enlistan las diferentes
materias que cuentan con un libro de texto
para ser impartidas en 5° y 6° de primaria:
Quinto grado:
•
•
•
•
•
•
•

Español
Español lecturas
Matemáticas
Historia
Ciencias Naturales
Geografía
Atlas de Geografía Universal

•
•
•
•
•
•

Español
Español lecturas
Matemáticas
Historia
Ciencias Naturales
Geografía

Criterios de evaluación

1. Claridad en los conceptos
Los libros de texto gratuitos, manejan como
se explicó anteriormente una variedad
enorme de conceptos, cada uno dentro
de su campo de acción. Es indudable que
el esfuerzo que la Secretaría de Educación
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Pública ha hecho por mejorar cada vez más
estos materiales ha dado fruto. Sin duda, los
libros con los que actualmente cuentan los
alumnos de primaria diﬁeren mucho de los
utilizados hace tan solo diez años.
La claridad en los conceptos ha sido algo
que ha ido mejorando, apoyándose sin
duda en una mayor cantidad de gráﬁcos,
los cuales se analizarán más adelante. Todos
los libros cuentan con ejercicios y ejemplos
que ayudan a lograr una mejor comprensión
de los conceptos enseñados. No debemos
olvidar que esto representa un reto muy
grande debido a que cada vez es más la
información que estos libros deben de
manejar.

2. Contenido de gráﬁcos
suﬁcientemente explícitos
Los actuales libros de texto cuentan, según la
materia que se este viendo, con un número
diferente de gráﬁcos. Libros como el de
Ciencias Naturales y Geografía, cuentan con
el mayor número de gráﬁcos dentro de la
línea de libros de texto gratuitos. Dentro
de los gráﬁcos que manejan, se encuentran
fotografías, ilustraciones, esquemas e
infografías. Las fotografías buscan mostrar a
diferentes sectores de la población mexicana
al igual que las ilustraciones Y si bien el
número de gráﬁcos ha ido en aumento, estas
no siempre resultan en un mayor interés para
los estudiantes, tal y como se puede constar
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en el testimonio incluido en este capítulo.
Se debe buscar no sólo que un gráﬁco sea
lo suﬁcientemente explícito, sino también
interesante para los alumnos, ya que si un
niño (a) piensa que un esquema o ilustración
es interesante, sin duda le será más fácil
asimilar su contenido.

3. Vigencia y actualización de la
información
Este es uno de los puntos sobre los que
los libros de texto gratuitos cuentan con
una gran ventaja. Esto debido a que cada
año, no solo se distribuyen los paquetes
de libros gratuitos en todas las escuelas
de nivel primaria, sino que su contenido es
constantemente supervisado y actualizado
cuando se cree pertinente por la Secretaría
de Educación Pública.

4. Accesibilidad (equipo requerido / si
es gratuito / requiere de passwords)
Los libros de texto gratuitos no requieren
de ningún equipo y tal y como su nombre
lo dice su distribución es gratuita. Son un
material que cuenta con un excelente nivel
de accesibilidad. La SEP no cuenta con una
sola línea de libros de texto gratuito, sino por
el contrario, además de los libros de texto
gratuitos que podríamos llamar comunes,
hay una línea en braille y varias más en
dialectos propios de diferentes regiones de
la República Mexicana.

5. Uso de un lenguaje adecuado para el
público meta
El lenguaje utilizado en los libros de texto
gratuitos, tiene un tono familiar e informativo,
que facilita que el alumno (a) entienda mejor
los textos. Utilizan términos especializados
cuando el tema lo requiere, pero fuera de
eso se utiliza un lenguaje coloquial. De
igual forma, dependiendo del nivel primaria
al cual pertenezca el libro el lenguaje va
evolucionando de forma que en los primeros
niveles es muy sencillo y contiene muchas
más ilustraciones hasta evolucionar a los
libros de 6° de primaria.

6. Estructura adecuada al contenido
(organización de elementos)
La organización de los contenidos de los
libros sigue un adecuado orden cronológico.
De igual forma, los gráﬁcos mantienen un
orden que ayuda a la comprensión del tema.
De esta forma, al ir leyendo, si es conveniente
una imagen para resolver o reforzar algún
concepto, esta se encuentra al lado del texto,
de manera que el alumno no tiene que
recurrir a alguna otra página.
También hay ejercicios que de la misma forma
que las imágenes, se encuentran adelante del
concepto o tema que refuerzan. Otro recurso
que resulta muy útil y que encontramos en
el libro de Ciencias Naturales, es que cuenta
de manera permanente con una “línea de

tiempo” ubicada en la parte inferior del libro,
la cual, muestra imágenes de algún proceso
concerniente al tema del capítulo en el que
se encuentra.

7. Efectividad (funciona por sí sola o
requiere de algún material de apoyo)
Los libros de texto gratuitos fueron
concebidos desde un inicio como un material
que permitiera una base de conocimiento
común para todos los alumnos (as) de las
escuelas primarias de México. Sin embargo,
desde su creación, también se permitió la
utilización de otros libros, no públicos, como
apoyo. Esto debido a que no es posible,
aún con materiales tan bien planeados
como estos libros, que estos abarquen
todo el conocimiento que los niños (as)
deben recibir. Porque aún cuando pudieran
presentar todos los temas concernientes a
su grado especíﬁco, podría suceder que el
espacio dedicado a un tema no sea suﬁciente
para que este sea bien comprendido o
mostrado en su totalidad. El más reciente de
los materiales de apoyo que ha surgido para
estos libros, es la Enciclomedia, de la que
también hablaremos en este capítulo.

8. Retroalimentación para el usuario
Sin duda alguna, una de las herramientas
más interesantes con las que cuentan estos
libros, son sus secciones de ejercicios y
actividades. Ambas permiten reforzar de
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una manera diferente e incluso divertida
los conocimientos que se plantean en el
libro. En el caso de la sección de ejercicios,
la retroalimentación serían las respuestas,
las cuales se encuentran en el libro del
maestro. En el caso de los ejercicios, estos
cuentan al ﬁnal con una serie de preguntas
concernientes al mismo, las cuales permiten
la reﬂexión del alumno. Los mismos ejercicios
son retroalimentación para el alumno (a) del
tema que se esta viendo.

Figura 4.2:
Esta imagen nos
muestra el índice
del libro de ciencias
sociales. El contenido
es mostrado por
apartados con unas
cuantas imágenes que
lo acompañan.

9. Evaluación general
En general, los libros de texto gratuito de la
SEP, son una herramienta valiosa para que
todos los niños (as) de México cuenten con
una buena educación. Sin duda, los libros de
texto gratuitos han sufrido grandes cambios
desde su creación, los cuales han ido
mejorando desde su calidad de impresión,
sus materiales, y sobre todos sus contenidos.
Y aún cuando estos pueden, y muchas
veces deben, apoyarse en otros materiales,
cubren muy bien su papel como base de
conocimiento común.

Imágenes

Figura 4.3:
Aquí se puede ver
la representación
del libro de ciencias
sociales de los órganos
de reproducción
sexual.

Figura 4.4:
En esta imagen se
puede observar el
apartado del parto.
Figura 4.1:
Muestra de la
barra inferior de
información.
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Figura 4.5:
Ejemplo de una página
de ejercicios.

Figura 4.6:
Portadas de dos libros
de texto escritos en
diferentes dialectos.
indígenas

Figura 4.7: Muestra de una de las tablas
contenidas en el libro de Ciencias Sociales.

Caso Análogo #2
Enciclomedia
El proyecto Enciclomedia se está llevando a
cabo en México y consiste en la digitalización
de 70 libros de texto gratuitos en los grados
de 5° y 6° de primaria. Por deﬁnición, la
Enciclomedia tiene como objetivo el
evolucionar la realidad educativa y cultural
del país.
“El proyecto Enciclomedia se inició de
manera experimental a partir de un diseño
desarrollado en CONACYT, elaborado más
tarde como prototipo con la participación del
Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Secretaría de Educación Pública y
Microsoft. “ (Enciclomedia, 2005)
“Más adelante la Coordinación de Informática
Educativa del Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa (ILCE) desarrolló
contenidos adicionales y recuperó recursos
generados por otros proyectos como: Red
Escolar,Biblioteca Digital y algunos materiales
realizados por las Direcciones Generales de
Materiales y Métodos Educativos así como
de Televisión Educativa de la Subsecretaría
de Educación Básica y Normal; al mismo
tiempo se utilizaron fragmentos de videos
del ILCE, del proyecto Sec 21 y otras fuentes.”
(Enciclomedia, 2005)
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La Enciclomedia es un nuevo sistema para
el aprendizaje implementado en el ciclo
escolar 2003-2004. Es descrita como un
desarrollo educativo de vanguardia, que
surge con el objetivo de optimizar el uso
de materiales educativos e integrarlos a
los Libros de Texto Gratuitos de la SEP, a los
cuales complementa, pero no sustituye. Es
una herramienta pedagógica y didáctica de
apoyo para el docente de 5° y 6° de primaria.

La información en Enciclomedia está
organizada en una base de datos ﬂexible y
dinámica que permite mejorar, actualizar
y acrecentar los contenidos del sistema,
donde las instituciones públicas, privadas e
individuos puedan proponer la incorporación
de temas de interés general y regional para
que éstos sean pertinentes y cercanos al
entorno de los niños y los maestros.

Además de los Libros de Texto Gratuitos
de la SEP en forma digital, Enciclomedia
cuenta con el Sitio del Maestro, que se
diseñó recapacitando en las substanciales
necesidades y tareas de los profesores. En
este sitio, los maestros encuentran diferentes
recursos para habituarse con dicho programa
educativo y perfeccionar su uso en el salón
de clases, además de disponer de otros
materiales que apoyan sus trabajos diarios.

Criterios de evaluación

Algunos elementos que la Enciclomedia
maneja son:
•
•
•
•
•
•
•
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Referencia bibliográﬁca.
Digitalización de 70 libros de texto.
Sitio para el maestro.
Video, audio mapas, imágenes ﬁjas y
en movimiento.
Actividades e interactivos.
Materiales de otros programas
educativos.
Contenidos de Enciclopedia Encarta
(convenio entre la SEP y Microsoft)

1. Claridad en los conceptos
El manejo de los conceptos se puede caliﬁcar
como bueno, ya que el contenido proviene de
los Libros de Texto Gratuitos y si algo tienen
dichos materiales es un estudio profundo
en cuanto a los conceptos que maneja y su
pertinencia. Ya que están diseñados de forma
que el alumno pueda “digerir” de manera
fácil los conceptos.

2. Contenido de gráﬁcos
suﬁcientemente explícitos
Los gráﬁcos son un recurso altamente
utilizado en la Enciclomedia, pero no por esto
son explícitos. Un ejemplo son las imágenes,
las cuales son en algunos casos idénticas a
las de los libros de texto del mismo tema.
Otro ejemplo de esto son los videos. Los
videos con los que cuenta la Enciclomedia,
dejan mucho que desear, ya que si bien en

un inicio parecen contener información
importante acerca de la temática que se esta
estudiando; en el caso especíﬁco del tema
que se abarca en la presente investigación:
la sexualidad, los videos carecen de algún
contenido interesante e importante. Se
limitan solamente a dar una breve explicación
textual, narrada monótonamente por un
narrador con voz en off mientras pasa lo
que se podría deﬁnir como un slide show
de imágenes que poco o nada tienen que
ver con el tema. El uso de las infografías,
depende, al igual que en los libros, del tema
que se imparte.

3. Vigencia y actualización de la
información
El proyecto Enciclomedia esta diseñado para
ser evaluado y actualizado cada año. Sin
embargo, no tenemos los datos acerca de si
esta actualización en realidad se lleva a cabo,
es decir, que si bien puede actualizarse en las
oﬁcinas de la SEP, no sabemos si la versión
actualizada en realidad llega a las escuelas
que cuentan ya con este recurso. Además
debido a que solo se ha tenido acceso a
la versión actual del programa, no se han
podido evaluar las actualizaciones que se le
harán en un futuro. En cuanto a la vigencia de
la información, es la misma a la de los Libros
de Texto Gratuitos, por lo que si se puede
decir que cuenta con información vigente,
establecida dentro de los programas de la
Secretaría de Educación Pública.

4. Accesibilidad (equipo requerido / si es
gratuito / requiere de passwords)
La principal herramienta que requiere la
Enciclomedia es una computadora, ya que
el programa se instala en el disco duro. Sin
embargo, hay más equipo que es requerido
para que el proyecto funcione como fue
planteado,por ejemplo,el equipo de cada aula
se compone de una computadora personal,
una impresora, un pizarrón interactivo, un
cañón, una fuente de energía y un mueble
para computadora. Y si bien uno puede
consultar la Enciclomedia con solamente
una computadora, el resto del equipo, como
el cañón y el pizarrón interactivo, son dos
elementos importantísimos para que el
recurso resulte atractivo para los alumnos.
La Enciclomedia es un recurso gratuito,
debido a que es propiedad de la Secretaría
de Educación Pública y ésta se encarga de su
manejo. Y no requiere de ningún password
para su utilización.

5. Uso de un lenguaje adecuado para el
público meta
Debido a que el material expuesto en la
Enciclomedia proviene de los Libros de
Texto Gratuitos, el lenguaje que utiliza es
muy apropiado para el nivel de estudios de
los alumnos a los que se les presenta. Esto
gracias en gran parte a la actualización anual
del contenido de los libros, que se espera sea
igual para el contenido de la Enciclomedia.
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6. Estructura adecuada al contenido

9. Evaluación general

(organización de elementos)
La Enciclomedia, sigue la misma organización
que los libros de texto, por lo que el orden
en que se van desplegando los temas es
exactamente igual que en los libros. Es por
esto que cuenta con una organización de
elementos adecuada al contenido, ya que
los temas van evolucionando conforme se
avanza en el curso.

7. Efectividad (funciona por sí sola o
requiere de algún material de apoyo)
La idea de la Enciclomedia, es el funcionar en
conjunto con los Libros de Texto Gratuitos.
En todo caso, la Enciclomedia es en sí mismo,
un material de apoyo para los libros. Si algo
podríamos considerar como material de
apoyo de la Enciclomedia, sería el sitio para
el maestro, el cual ayuda al maestro a tener
un mejor uso de este recurso.

8. Retroalimentación para el usuario
La Enciclomedia surge con la idea de ser una
especie de interactivo, por lo que cuenta
con retroalimentación básica para los
usuarios. Un ejemplo de esto son los “clics”
y la respuesta que obtiene el usuario a ellos.
Por lo que respecta a la videoteca, al mirar un
video, este en su parte superior nos indica la
seccióna la que pertenece, así como el título
del mismo video.
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La Enciclomedia es un recurso interactivo
que funciona bajo la premisa de que la
mera integración de la tecnología al salón
de clase es capaz de mejorar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje. Pero como
bien se mencionó en apartados anteriores, la
sola inclusión de la tecnología es incapaz de
mejorar la enseñanza o el aprendizaje.
La Enciclomedia, al día de hoy, se ha limitado
a digitalizar los Libros de Texto Gratuitos
de la SEP, añadiéndoles unas cuantas
herramientas digitales, que pretenden
convertir al contenido en algo novedoso,
tratando de distraernos del hecho de que
se trata del mismo material, lo cual lo vuelve
una herramienta aún más tediosa, ya que
presenta exactamente el mismo material
del libro; por lo que el alumno debe ver dos
veces el mismo material.

Imágenes

Figura 4.8: Ejemplo de la barra de
navegación de la Enciclomedia. Esta se
localiza en la parte superior del material.

Figura 4.9: Índice perteneciente
a la sección de Ciencias Naturales. La
información se muestra por bloques.

Figura 4.11: Inicio del video:
Primera y última menstruación.

Figura 4.10: Primera pantalla de la
sección: ¿Cómo somos? que habla de los
seres humanos y su desarrollo.
Figura 4.12 y 4.13:
Escenas del video: Primera
y útlima menstruación.
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Caso Análogo #3
Portal de Internet: Icarito.com

En cuanto al tipo de material que se encuentra
en el portal, existen 4 tipos principales:

Ficha Técnica:

- El primero es la información como texto, en
donde se explica con palabras el tema al cual
se está ingresando, esta sección cuenta con
algunas ilustraciones que complementan
su explicación. Dentro de esta sección hay
manera de accesar a conocer a profundidad
información que se maneja dentro del texto
por medio de hipervínculos, lo que permite
tener un grado de interactividad muy útil al
buscar información del tema

Acceso a portal: http://www.icarito.cl
Contacto con el portal: icarito@latercera.cl
Realizador: Medios Digitales de COPESA
Este sitio es parte de la red Terra Networks
de Chile.
Icarito es un portal que proporciona de
manera electrónica, todo el material, que
pudiera requerir un estudiante de primaria,
secundaria y bachillerato, sobre los temas
generales de la educación en la escuela.
Dentro de la portada del portal, se encuentra
un apartado de Índice (Enciclopedia Virtual)
en donde viene la Guía para estudiantes, en
ella se encuentra el material dividido por
temas y cualquier persona lo puede consultar
no importando su edad o grado académico,
por lo que es un portal totalmente abierto
y en el que lo único que se necesita es una
conexión a Internet.
Cuenta con un apoyo muy similar para
la docencia en el apartado de Guía de
Profesores, en donde pueden encontrar
información útil, así como ligas de interés,
clasiﬁcándose así como un portal educativo.
También existe la opción de integrarse a la
comunidad virtual la cual te permite conocer
acerca de las novedades del portal.
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- El segundo es el de Test en Línea, en el cual se
realizan una serie de preguntas secuenciales
(el número depende del tema) de opción
múltiple. Esto permite al portal poder dar
un resultado de las respuestas correctas
e incorrectas, lo cual permite al usuario
autoevaluarse y medir sus conocimientos
sobre el tema.
- El tercero son las Láminas, en esta sección
se encuentran ilustraciones que permiten
analizar los conceptos de manera gráﬁca
para de esta forma relacionar los conceptos
visualmente.
- El cuarto y lo más apegado a la primera parte
del sistema de información planteado en esta
investigación, son las llamadas: Animaciones
en Flash. (Flash se reﬁere al programa de la
compañía Macromedia, en cual entre otras
tantas funciones, tiene la capacidad de crear

animaciones interactivas con soporte en el
medio digital) Estas animaciones explican de
manera secuencial o ﬁgurativa la información
sobre algunos temas.
El contenido consta de las materias sobre las
cuales hay material y que a continuación se
mencionarán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Castellano
Matemáticas
Historia de Chile
Historia Universal
Geografía de Chile
Geografía Universal
Educación Física
Ciencias
Educación Artística

Dentro del área de Ciencias se encuentran los
siguientes sub-temas: astronomía, biología,
botánica, ecología y medio ambiente, física,
química, tecnología y zoología. De estos
sub-temas el que contiene información
concerniente a esta tesis, es el de biología, en
el cual encontramos los apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los seres vivos
Sistema digestivo
Sistema circulatorio
Sistema respiratorio
Órganos de los sentidos
Esqueleto y musculatura
Sistema nervioso
Sistema reproductor y endocrino

•
•
•
•

La célula
Salud y enfermedad
Salud mental y drogadicción
Alimentación

Dentro del sistema reproductor y endocrino,
se encuentran los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

El sistema reproductor
El sistema reproductor femenino
Los órganos masculinos
El encuentro íntimo
Glándulas endocrinas y hormonas
Comandos ocultos
Abandonando la niñez

Este caso de estudio presenta temas que se
manejan durante el plan de estudios de los
grados de 5o y 6o de primaria de la SEP en
México, y son los siguientes:
•
•
•
•

Aparto reproductor femenino
Aparato reproductor masculino
La menstruación: un cambio
importante
Fecundación del óvulo humano

Criterios de evaluación

1. Claridad en los conceptos
El hecho de que el portal cuente no sólo
con texto, sino con ilustraciones (aquí
denominadas láminas) y con animaciones
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en ﬂash (que bien podrían ser catalogadas
como infografías) ayuda mucho a que los
conceptos que maneja sean explicados
con mayor claridad. Debido a que el portal
contiene muchos temas y que algunos
de ellos pueden tener conceptos muy
complicados cuenta con un glosario, lo que
permite que en el caso de que no se conozca
el signiﬁcado de alguna palabra, la persona
no tenga que hacer una consulta externa.

2. Contenido de gráﬁcos
suﬁcientemente explícitos
Como ya mencionamos, el portal de Icarito,
maneja muchos gráﬁcos, tanto estáticos
como animados. Esto lo convierte en nuestro
caso análogo con mayor número de gráﬁcos,
y aunque esto no signiﬁca que los gráﬁcos
tengan una mejor calidad que los otros
casos, este portal logra manejar un buen
nivel de gráﬁcos. Tanto las láminas como las
animaciones contienen gráﬁcos que se ven
actuales e interesantes y que por lo mismo
ayudan a la comprensión del tema que se
esta viendo. En el caso de las animaciones de
Flash, estas ayudan a explicar procesos que
de otra forma sería complicado entender.

3. Vigencia y actualización de la
información
El hecho de que se trate de un portal de
Internet, permite que las actualizaciones se
hagan de una manera muy rápida y sin gasto
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de recursos materiales, lo que sucede con
nuestros casos impresos. La información que
maneja se encuentra vigente y actualizada, lo
que le otorga un buen nivel de credibilidad a
lo que ahí se muestra.

4. Accesibilidad (equipo requerido / si
es gratuito / requiere de passwords)
Debido a que se trata de un portal de
Internet, el equipo que se requiere es una
computadora con conexión a Internet. Si
bien la conexión a Internet no es un recurso
gratuito en la mayoría de los lugares, el
acceso al portal si lo es. Este portal no cuenta
con ningún tipo de restricciones de acceso o
passwords, si acaso solamente en la sección
de “El club”, donde uno tiene que registrarse
para tener acceso a sus beneﬁcios. Ahora
bien, el hecho de que cualquier persona lo
pueda consultar sin importar su edad o grado
académico, plantea la problemática de que
el niño (a) sea expuesto a información para
la que todavía no esta listo.

5. Uso de un lenguaje adecuado para el
público meta
El lenguaje que se maneja en Icarito, tiene
un tono informativo y utiliza los términos
correctos para denominar a las cosas. Sin
embargo, no se encontró algún apartado
en donde indique que rango de edad se
esta considerando para su público meta. Sin
duda, el portal no cuenta con una sección

infantil (3 a 6 años) pero el lenguaje utilizado
puede ser comprendido por niños de 6 años
en adelante en la mayoría de los casos.

6. Estructura adecuada al contenido
(organización de elementos)
La organización de los elementos de la página
esta bien realizada. Cuenta con un menú
superior con las secciones principales que
permanece a lo largo de toda la navegación.
Al ingresar a la sección de Guía de alumnos,
uno se topa con una lista de los temas
generales que se encuentran ahí (los cuales
mencionamos anteriormente) y al darle clic
al tema deseado aparece otro listado con los
sub-temas; después de elegir el sub-tema, se
hace el cambio a una tercera pantalla donde
vienen los temas especíﬁcos, así como
todos los recursos con los que esa sección
cuenta (láminas y animaciones). Cuando uno
ingresa a una animación en Flash, esta se
abre por medio de un “pop up” el cual en la
parte superior, maneja un indicador textual
que muestra en que sección, subsección e
ilustración, se encuentra la persona.

7. Efectividad (funciona por sí sola o
requiere de algún material de apoyo)
El portal de Icarito, está diseñado para ser
un material de apoyo para las escuelas, con
herramientas tanto para los alumnos como
para los maestros. Al día de hoy, en México
resulta difícil que una escuela maneje como

principal recurso un material de Internet, sin
que esto signiﬁque que el Internet no sea
una valiosa herramienta para la investigación
y el refuerzo del conocimiento adquirido
en la escuela. Sin embargo, si analizamos
el contenido y el hecho de que este portal
cuenta con sección para alumnos y maestros
(tal y como sucede con los libros de texto
gratuitos por ejemplo) y si olvidamos el
hecho de que el porcentaje de la población
escolar en México que cuenta con el equipo
necesario para consultarla aún es muy
pequeño, bien podría funcionar como una
fuente primaria de conocimiento y no solo
como un material de apoyo.

8. Retroalimentación para el usuario
Sin duda, el portal cuenta con un buen nivel
de retroalimentación al usuario. Desde la
respuesta que el portal tiene a cada clic,
hasta los indicadores de ubicación cuando
uno entra a una animación. Esto genera
una conﬁanza por parte del usuario para su
utilización, ya que es una plataforma sencilla
y que cuenta con mucha información.

9. Evaluación general
El portal de Icarito.com, es una herramienta
que utiliza uno de los medios más recientes
y actuales en la distribución de información:
el Internet. Esto permite que su distribución
pueda ser masiva, entiéndase mundial,
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además de resultar atractiva para las nuevas
generaciones. Dentro de nuestros casos
análogos, es el único que tiene la ventaja de
contar con animaciones, lo que lo convierte
en un caso muy similar a lo que se busca
desarrollar como producto de diseño de esta
investigación. Su misma plataforma permite
una fácil y económica actualización de los
datos. El único inconveniente podría ser lo
que se mencionó anteriormente acerca de
que por el mismo hecho de que no cuenta
con restricciones de uso, un niño (a) pequeño
pueda consultar temas que no corresponden
a su nivel de aprendizaje y madurez.

Fig. 4.15

Imágenes:

Fig. 4.16

Figura 4.14: Pantalla inicial.
Figura 4.15 a 4.17:
Navegación para llegar a la
sección de anatomía.
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Fig. 4.17

Caso Análogo #4
Videos: El milagro de Nuestro Sexo
Ficha Técnica:
Formato: Color, NTSC
Estudio: Premier Home video
Fecha en que salió al Público: Diciembre 8, de
1994
Estos videos son una “Guía de Educación
Sexual para Niños de 4 a 16 años de edad,
preparada por destacados profesionistas
de las áreas de Neuropsiquiatría infantil,
Pediatría, Psicología infantil y Ginecología.”
(Video: El milagro de nuestro sexo, Vol.1) El
contenido consta de varios capítulos, cada
uno dedicado a un tema especíﬁco:
Volumen 1
•
¿Cómo es un niño?
•
¿Cómo es una niña?
•
Espermas y Óvulos
•
Herencia
•
Pubertad (niñas)
•
Pubertad (niños)
•
Instinto sexual
•
Descubrimiento de nuevas
sensaciones
•
Descubriendo el amor
•
Protegiéndote a tí misma (o)
Volumen 2
•
Concepción
•
Un bebé está por llegar
•
El primer instante de la vida

•
•
•
•
•
•

Mami ¡tengo hambre!
Gemelos
¿Es niño o niña?
Planiﬁcando la familia
El árbol familiar
La vida familiar

Este caso de estudio presenta algunos
temas que se manejan durante el plan de
estudios de los grados 5° y 6° de primaria de
la Secretaría de Educación Pública en México
y son los siguientes:
•

¿Cómo es un niño?: Menciona la
función y anatomía de los genitales
masculinos.

•

¿Cómo es una niña?: Menciona la
función y anatomía de los genitales
femeninos.

•

Protegiéndote a ti misma (o): Habla
de los riesgos de las enfermedades
de transmisión sexual y la manera
de prevenirlas. (menciona al SIDA)

•

Concepción: Explica la trayectoria
del esperma, desde que entra en
los genitales femeninos hasta que
alcanza al ovario, creando una
nueva vida humana.

•

Un bebé está por llegar: Menciona
cómo se desarrolla el feto desde el
embrión hasta el nacimiento.
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Criterios de evaluación

1. Claridad en los conceptos
Estos videos, tienen un excelente manejo
de los conceptos. Hablar del tema de la
sexualidad a un rango de niños y niñas entre
4 y 16 años, es un reto. Ya que la diferencia de
edades en este rango, podría causar que los
más pequeños no entiendan y los mayores
se sientan aburridos o que se insulta a su
inteligencia. Sin embargo, los videos logran
manejar los conceptos de tal manera que
puedan ser comprendidos por los más
pequeños además de darles los nombres
cientíﬁcamente correctos a las partes de
la anatomía que menciona, lo que le da
veracidad para los más grandes.

2. Contenido de gráﬁcos
suﬁcientemente explícitos
Los videos utilizan una gran variedad de
gráﬁcos, todos ellos elaborados como
ilustraciones. Cuando se habla de dibujos
anatómicos, como por ejemplo de los
órganos reproductores, se utilizan esquemas
muy sencillos, fácilmente comprensibles.
En un punto incluso se simpliﬁcan los
conceptos que están relacionados pero que
no tienen mayor importancia en el tema,
como por ejemplo, cuando representan a la
vejiga como un garrafón dentro de nuestro
cuerpo. Esto ayuda a que los más pequeños
entiendan la función primaria de algunos
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órganos de nuestro cuerpo. Muchas veces se
utiliza la caricaturización, como sucede en el
caso de los espermas, presentándolos como
un pequeño personaje que avanza hacia su
objetivo: el óvulo.

3. Vigencia y actualización de la
información
Por la fecha en la que estos videos fueron
realizados,1994,se podría pensar que algunos
datos ya no son vigentes, sin embargo, en
los videos incluso se habla de temas tan
importantes y actuales como es el SIDA. Las
ilustraciones están realizadas de tal forma
que no parece que este video tenga ya más
de 10 años. Toda la información que maneja
en sus diferentes apartados sigue teniendo
vigencia y si bien no puede ser actualizada,
pues no se han realizado más de estos videos,
las temáticas que maneja abarcan los temas
de manera muy completa.

4. Accesibilidad (equipo requerido / si
es gratuito / requiere de passwords)
El único equipo requerido por los videos es
una video casetera de VHS y un televisor, así
que no representa mayor complicación para
ser visto, excepto si pensamos que ya mucha
gente no maneja el formato VHS sino el DVD.
No tenemos el precio de venta que tuvo en el
tiempo cuando lo sacaron, sin embargo hoy
en día si se realiza una búsqueda en Internet
son varias las escuelas y universidades que lo

manejan dentro de su videoteca. No requiere
de ningún tipo de passwords.

5. Uso de un lenguaje adecuado para el
público meta
El lenguaje que se utiliza dentro del video está
muy bien planeado para el rango de edades
que maneja. Por un lado el hecho de que los
personajes principales sean una abuelita que
les responde todas sus preguntas a su nieta
y a su nieto, ayuda a que la conversación se
desarrolle en un ambiente familiar, lo que
genera conﬁanza en los pequeños.
Por otro lado se utilizan los términos correctos
para denominar a todas las partes del cuerpo,
lo que, como comentábamos anteriormente,
ayuda a que los más grandes sientan que se
les habla de frente y con la verdad acerca
del tema; además de ayudar a que los
más pequeños no tengan confusiones en
cuanto a los términos correctos que deben
ser utilizados para denominar a las partes
de su cuerpo. No hay que olvidar que en el
momento en el que se utilizan otras palabras
para deﬁnir a partes del cuerpo, como
pueden ser los órganos reproductores, se
está cayendo en el tabú.

6. Estructura adecuada al contenido

en el listado de los temas, se puede ver que
empieza con las cosas más básicas, como
el hecho de diferenciar un niño de una
niña. Por otro lado los procesos como son
la fecundación y la gestación vienen en
el orden natural en el que se desarrollan.
Además es importante mencionar que
cada apartado viene separado del otro por
medio de una breve introducción y cierre
de cada tema; esto permite que si un padre
considera que su hija (o) no esta listo para
ver todo el contenido, pueda elegir hasta
que apartado del video llegar. Incluso, los
mismos personajes plantean la interrogante
del siguiente tema al ﬁnal de cada apartado
y la abuelita les responde que esa pregunta
se las contestará en otra ocasión.

7. Efectividad (funciona por sí sola o
requiere de algún material de apoyo)
Estos videos pueden funcionar por sí solos,
e incluso servir ellos mismo como material
de apoyo de otro tipo de materiales, como
podría ser un libro. Sin embargo, los videos
vienen acompañados de una Guía de Padres,
la cual explica a los papás cómo comenzar
una conversación con sus hijas (os) acerca de
los videos y lo que ahí verán.

8. Retroalimentación para el usuario

(organización de elementos)
La organización del contenido es muy
adecuada. Como se muestra anteriormente

Por la misma razón de que se trata de un
video, no está pensado para ser interactivo o
proveer de algún tipo de retroalimentación al
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usuario. Lo único que podríamos considerar
retroalimentación sería que debido a que los
apartados vienen deﬁnidos muy bien y de
una manera muy concisa, plantea preguntas
que normalmente un niño (a) se cuestiona,
por lo que el apartado estaría respondiendo
a la pregunta del niño (a) y por lo tanto
dándole un tipo de retroalimentación.

9. Evaluación general
Estos videos, a pesar de ser uno de nuestros
casos análogos con mayor tiempo de
antigüedad, son una de las mejores
referencias que hemos encontrado en el tema
de la sexualidad. El manejo de la información
se da de manera sencilla y coherente y a
pesar de contar con un rango de edad muy
amplio (4 a 16 años) logra contestar muy
bien todas las interrogantes de las que se
habla, sin caer en otorgar nombres falsos a
las partes del organismo. Las ilustraciones
permiten que los más pequeños entiendan
todos los conceptos que se les plantean de
una manera divertida y entretenida.

Fig. 4.18

Fig. 4.19

Imágenes:
Figura 4.18 a 4.23:
A través de estas seis imágenes, podemos ver
diferentes escenas de los videos “El milagro
de nuestro sexo”, desde la introducción,
los personajes, el tema de la fecundación,
descubriendo el amor y cuidándote a ti mismo.
Fig. 4.20
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Caso Análogo #5
11° Congreso Internacional de la Mujer
Sede: Ciudad de Puebla.
Lugar: Recinto ferial de la Ciudad de Puebla.
Fecha: 24, 25 y 26 de marzo del 2006.
Tema: El milagro de ser mujer.
Organizador: Familia Fuerza del Futuro.

Fig. 4.21

Fig. 4.22

El Congreso Internacional de la Mujer es un
evento que se realiza cada año con el apoyo
de varios patrocinadores. En esta ocasión
se contó con el apoyo del DIF municipal, así
como del Ayuntamiento de Puebla, entre
otros. La idea de este congreso es el ofrecer
información a las mujeres,tanto profesionistas
como amas de casa, acerca de ellas mismas y
sus familias. Este año en particular, todas las
conferencias se centraron en la educación del
amor y la sexualidad. Como lo estableció en
el boletín del congreso la Lic. Maria Eugenia
Alvarado de Arcos, las mujeres:“Con sus hijos
han de educar o cultivar muchas -parcelas
de la tierra humana- y en este congreso
2006 hemos de poner atención especial en
adquirir herramientas para que sus hijos
sepan amar y sepan usar libre y moralmente
su sexualidad.”
Por este motivo el programa se dividió de la
siguiente manera:

Fig. 4.23

Viernes 24 de marzo:
•
“Paternidad responsable”
•
¿Cómo es una niña?
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•

“Educando en el amor y en una
sana sexualidad”

Sábado 25 de marzo:
•

•

•
•

“Conocimiento del cuerpo humano,
entender las etapas y diferencias
de la sexualidad en el hombre y la
mujer”
“¿Qué es el noviazgo? “juntarse”
en México, ¿Es tradición o es
comodidad?”
“El matrimonio y la unión conyugal
desde una visión integral”
“La sexualidad vista en el mundo
de hoy”

Resulta casi increíble pensar que hoy en día
puedan existir personas como el mencionado
doctor, que piensen en la homosexualidad
casi como en una enfermedad, y que sean
capaces de utilizar un auditorio como el que
se dio lugar en este congreso, para hacer
propaganda en contra de una asociación
que busca informar a los jóvenes acerca de
sus derechos sexuales y no sólo informar sino
ejercerlos. La asociación que se vio atacada es
la Federación Internacional de Planiﬁcación
de la Familia (IPPF. por sus siglas en ingles),
cuya representación aquí en México es la
MEXFAM. Más adelante, en los criterios de
evaluación se darán otros ejemplos acerca
de lo comentado por este doctor.

Domingo 26 de marzo:
Criterios de evaluación
•
•
•

“Homosexualidad, ¿se nace o se
hace?”
“Testimonio de homosexualidad”
“Testimonio”

Para la presente investigación, se acudió a
dos conferencias, ambas sustentadas por
el Dr. Juan Bosco Abascal Carranza. Estas
conferencias corresponden a las dos primeras
conferencias del día sábado 25 de marzo.Ojalá
se pudiera decir que ambas conferencias
fueron ilustrativas o informativas de manera
objetiva. Lamentablemente, pero cabe
recordar que sólo es el caso de este ponente
en particular, las conferencias estuvieron
plagadas de información malversada.
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1. Claridad en los conceptos
En primer lugar, la primera conferencia que
llevaba por título “Conocimiento del cuerpo
humano, entender las etapas y diferencias
de la sexualidad en el hombre y la mujer”
no habló en absoluto del tema. Durante
esta conferencia, el ponente se limitó a
atacar a la IPPF, mostrando varios extractos
de sus decretos y después modiﬁcándolos,
al ponerlos en sus palabras, casi, casi, cual
textos demoniacos. Por lo que respecta a
la segunda conferencia, trató el tema, de
igual forma, viciada por su particular punto
de vista. En ninguno de los dos casos se

utilizaron gráﬁcas o estadísticas que sirvieran
de apoyo a las ponencias.

2. Contenido de gráﬁcos

de las cosas acerca de las que el ponente
habló durante la primera conferencia:
•

suﬁcientemente explícitos
•
En el caso de la primera conferencia, el
único material con el que se contó fue una
presentación de PowerPoint. Todas las
pantallas, eran solamente de texto blanco
sobre fondo negro, a excepción de las
primeras en las que se hizo uso de un mail de
los que circulan frecuentemente por Internet
hablando de las maravillas de ser mujer. Para
su proyección se utilizaron dos pantallas
gigantes, una a cada lado del escenario,
formadas por 9 televisores cada una. Además
se contaba con un televisor justo debajo del
escenario en la parte central. En la segunda
conferencia, no se hizo uso de ningún tipo
de material gráﬁco.

3. Vigencia y actualización de la
información
Este punto, quizás sea el más criticable.
Como se mencionó anteriormente toda
la información manejada por el ponente
parecía sacada de un material escrito hace
50 años, esto a pesar de que al inicio de la
conferencia, él mismo, estableció que no
daría ningún tipo de opinión sino solamente
información. Sólo por mencionar algunos
ejemplos de la poca vigencia y actualización
de la información, los siguientes son algunas

•
•

La homosexualidad es la “cultura de
la muerte”.
El SIDA es una enfermedad
principalmente de la comunidad
homosexual.
“El placer mata”
Los padres y su deber de retomar la
autoridad en el hogar.

Además llamo a la IPPF, una asociación
de “origen oscuro”, culpable de defender
los derechos sexuales de los jóvenes y
acusándola de promover el aborto como un
método anticonceptivo de emergencia, lo
cual es totalmente falso.

4. Accesibilidad (equipo requerido / si
es gratuito / requiere de passwords)
En este caso, al tratarse de una serie de
conferencias, no se requería de ningún tipo
de equipo o passwords, lo único concerniente
a este criterio sería el costo del congreso,
el cual era $30 pesos por los tres días de
conferencias.

5. Uso de un lenguaje adecuado para el
público meta
El ponente hablaba cual si se tratara de un
experto en motivación personal, utilizando
todo tipo de técnicas de manipulación de
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la información. Lamentablemente, resultó
obvio por los aplausos y comentarios de la
gente que se encontraba presente que toda
la información que este ponente manejó
fue creída y apoyada por la gente que ahí
se encontraba. Cabe resaltar que en algunos
momentos de la conferencia, el ponente hizo
uso de palabras altisonantes para catalogar
algunas actitudes.

6. Estructura adecuada al contenido
(organización de elementos)
Toda la primera conferencia se manejó de
la siguiente forma: primero se mostraban
las pantallas que contenían en su mayoría
información y decretos de la IPPF y después
el ponente se dedicaba a hablar y distorsionar
lo que ahí decía.

7. Efectividad (funciona por sí sola o
requiere de algún material de apoyo)
En este caso, el material de apoyo que se
requirió fue la presentación elaborada en
PowerPoint que se proyectó a lo largo de
la primera conferencia. Por lo que respecta
al congreso en general, se otorgaba, al
ingreso, un fólder con publicidad, guía de
conferencias y un directorio.

8. Retroalimentación para el usuario
Se contó con una sección de preguntas y
respuestas al ﬁnal de cada conferencia. Sin
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embargo, estas no se dedicaron a contestar
las preguntas especíﬁcas del público,
sino que tan sólo se leyeron y después el
ponente procedió a decir que no contestaría
especíﬁcamente cada una de ellas, sino que
daría una respuesta general, en este caso
acusatoria como la mayoría de la conferencia,
en contra de la asociación mencionada
y sus acciones. Esto por obvias razones,
nos permite asegurar, que gran parte del
auditorio se quedo con dudas.

9. Evaluación general
No se puede olvidar y destacar el esfuerzo de
este congreso que se realiza de forma anual,
por llevar una opción económica de acceso
a la información para las mujeres del Estado.
Sin embargo, si se toma en cuenta que
prácticamente el 33% de la información del
Congreso fue otorgada por el mencionado
Dr. Juan Bosco Abascal Carranza, quién
como mencionamos, se dedicó a ofrecer al
auditorio información malversada acerca
de la sexualidad y tomando en cuenta la
evaluación de todos los criterios anteriores,
esto nos lleva a darle una pésima evaluación
general al Congreso.
Pero incluso más importante que esto, resulta
preocupante que centenares de mujeres
hayan salido de ese recinto creyendo esa
información, en gran parte por la poca
educación que ellas mismas han recibido y
el rezago al que han sido sometidas.

Imágenes:

Fig. 4.24: Escenario del congreso.

Fig. 4.27: Una de las pantallas de la
ponencia “Conocimiento del cuerpo
humano” con texto de la IPPF.

Fig. 4.25: Ponencia del Dr. Abascal.

Fig. 4.26: Cupones de comida gratuita.

Fig. 4.28: Programa del congreso.
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A partir del análisis de estos cinco casos,
se realizó una tabla comparativa (que se
muestra abajo) que muestra el desempeño
genera de cada uno de ellos, gracias a los
criterios que fueron evaluados. Lasn posibles
caliﬁcaciones a obtener eran:
Criterios

Libros de
texto

Las mejores caliﬁcaciones pertenecen al
portal de Icarito.com y a los videos: El Milagro
de Nuestro Sexo; la más baja corresponde al
11o Congreso Internacional de la Mujer.

Enciclomedia

Icarito.com

Videos

Congreso

Claridad

bueno

bueno

excelente

excelente

regular

Gráﬁcos

regular

regular

excelente

excelente

regular

Vigencia

excelente

excelente

excelente

bueno

malo

Accesibilidad

excelente

bueno

bueno

excelente

excelente

Lenguaje

excelente

excelente

bueno

excelente

bueno

Estructura

excelente

excelente

excelente

excelente

bueno

Efectividad

bueno

bueno

excelente

excelente

bueno

Retroalimentación

bueno

bueno

excelente

bueno

regular

Evaluación general

bueno

bueno

excelente

excelente

regular

4.2 Testimonios
Se aplicaron 3 testimonios, el primero a un
padre de familia de un alumno de 6° de
primaria, el segundo a un alumno(a) de 6° de
primaria y el tercero a un maestro del mismo
grado, los resultados a continuación :
Padre o Tutor:
1. ¿Conoce el material y contenido con el
que le están enseñando a su hijo/a sobre la
sexualidad en la escuela?
Si.
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excelente - bueno - regular - malo.

2. ¿Habla con sus hijos sobre el tema de la
sexualidad en casa? ¿Por qué?
Si. Porque es necesario que tengan toda la
info posible, para que confíen y sepan que
uno está ahí para cualquier duda que tenga
y no sean mal informados por otros medios.
3. ¿Le gustaría contar con algún material que
le ayudara a comenzar las conversaciones
sobre sexualidad en casa?
Si, por supuesto.
4. ¿Le gustaría que le enseñaran a su hijo/a

sobre la prevención del embarazo y contagio
de enfermedades de transmisión sexual?
Por supuesto.
Alumno:
1. ¿Con que tipo de material te enseñan el
tema de la sexualidad en la escuela?
Realmente no me enseñan con material nada
más lo vemos en el libro.
2. ¿Te gusto la forma en que te presentaron el
tema de sexualidad o te habría gustado de te
lo presentaran de alguna otra forma? ¿Cuál?
Me hubiera gustado que fuera con otro
material, no se cual pero lo que si se, es que
¡no del libro!
3. Después de ver el tema de la sexualidad
¿Con que dudas te quedaste?
Con ninguna, mi maestra es muy buena
explicando.
4. ¿Hablas sobre el tema de la sexualidad en
tu casa? ¿Por qué? ¿Con quién?
No, siento que es un tema que me siento
incómoda hablando de eso.
Maestro:
1. ¿Qué material utiliza para enseñar el tema
de sexualidad?
•
Información que viene en el libro
de la SEP.
•
Se contratan los servicios de
una sexóloga que imparte una
conferencia donde contesta todas

•

sus dudas. Es un buen sistema,
pues les platica el tema a su nivel.
Además antes de impartir la plática,
habla con los padres de familia.
Película breve, la cual es un
poco drástica pero esta bien
desarrollada.

2. ¿Cree que el material con el que cuenta
actualmente es suﬁciente para enseñar el
tema? ¿O le gustaría contar con algún otro?
¿Cómo cual?
No, yo mostraría más películas pues es un
medio interesante para los niños. Además
buscaría películas para su edad, pues la
que se muestra cada año es breve y no es
suﬁciente para resolver todas sus dudas.
3. ¿Con que diﬁcultades se encuentra al
enseñar el tema de sexualidad?
La principal diﬁcultad es que a pesar de que
les interesa el tema, no lo llegan a dominar
al 100%. Muchas veces no se logran los
propósitos de enseñanza señalados por la
SEP. Lo que más trabajo les cuesta aprender
son las partes de los aparatos reproductores.
4. ¿Es capaz de resolver las dudas de todos
sus alumnos?
Por lo general, sí.
5. ¿Cómo vería el contar con un material para
los padres de familia que les permita a los
alumnos hablar sobre el tema en casa?
Estaría muy bien que hubiera mucha más
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información a nivel padres de familia pues
ellos son los indicados para que haya buena
comunicación sobre el tema. Es una muy
buena oportunidad, es lo apropiado.

ella sugirió videos, lo cual nos habla de que
busca un material más visual que los que
actualmente se utilizan.

6. ¿Cree que esta comunicación en casa
le facilitaría a usted la enseñanza sobre el
tema?
Sí, sería más factible, pero al nivel que atiendo
a los niños, considero que alcanzo a resolver
todas sus dudas.

4.3 Puntos para el desarrollo
del producto de diseño

Como se puede observar, estos testimonios
apoyan la necesidad que se plantea en esta
investigación de por un lado, crear un nuevo
material didáctico que sirva de apoyo para
enseñar el tema de la sexualidad y por el otro
crear un material que ayude a los padres de
familia a entablar conversaciones acerca de
este tema con sus hijos.
En el caso de la madre de familia, esta indicó
que sí le gustaría contar con un material de
este tipo. Por otro lado, la alumna indicó que
no existe otro material que les ayude a sus
maestros a enseñarles este tema, y que le
gustaría que se le enseñara el tema con otro
material que no fuera su libro de texto.
Por lo que respecta a la maestra de 6° de
primaria,ella indicó que sí considera necesario
que haya información para los padres de
familia para mejorar la comunicación sobre
el tema; además, mencionó que sí le gustaría
contar con otro tipo de material, en este caso
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Estos cinco análisis y los testimonios, no
serían de ninguna utilidad sino sentaran las
bases para nuestro sistema de información.
Como resultado de estos análisis, debemos
hacer una lista de puntos a considerar
en cuanto a diseño de información para
nuestro producto. Esto a partir de las cosas
que se detectaron como errores y aciertos
de los cinco casos, los cuales nos ayudarán a
establecer estos puntos a partir de los cuales
se realizarán las infografías digitales.
El principal punto a tomar en cuenta para el
sistema de información que se desarrollará
es la selección de la información adecuada.
Por el mismo carácter del tema y el hecho
de que se pretende que sea un material para
usar en la escuela (en el caso de las infografías
digitales) y en casa (con la guía de padres) se
debe tomar en cuenta que la información
que contenga, debe ser clara, vigente y debe
estar lo más actualizada posible. Para lograr
esto se deberá acudir a diversas fuentes,
las cuales manejen información con estas
características. Se debe evitar a toda costa,
la información subjetiva o viciada por otros
medios y opiniones.

Otro de los puntos que debemos tomar
en cuenta para la realización de las
infografías digitales es que el contenido este
organizado de tal manera que mantenga
una congruencia y un orden que vaya de
acuerdo al desarrollo mismo del tema. Es por
esto que se ha decidido dividir las infografías
en 3 cds. El primero de ellos, contendrá
el tema de los órganos reproductores
masculinos y femeninos y la menstruación.
El segundo, los temas de fecundación,
embarazo y parto. Y el tercero, el tema de los
métodos anticonceptivos y el SIDA. Como
se puede observar, la secuencia de los tres
discos, corresponde al orden en el cual los
libros de texto manejan a los mismos. Este
orden es el más adecuado, es como el dicho
que establece que no se puede correr sin
antes aprender a caminar; de igual forma el
alumno no puede comprender el tema de la
fecundación sin antes tener las bases de los
órganos reproductores y de igual forma es la
relación entre el segundo y tercer tema.
Ahora, no solamente la organización externa
es importante. De la misma forma que la
organización del contenido general de los
cds es importante, la organización interna y el
manejo de la información de cada infografía
digital debe ser bien cuidada. Eso nos lleva
a establecer que la navegación dentro de
cada infografía debe funcionar de manera
correcta. Además, debe de ser sencilla y
consistente, de esta manera el usuario no
tendrá que aprenderse más de un patrón

de navegación. Esto permitirá que el usuario
centre su atención en la información y no en
el cómo obtenerla. De igual forma, el usuario
debe obtener retroalimentación adecuada
de cada acción que realice. Sin olvidar de
que al tratarse de un material educativo, el
alumno obtiene retroalimentación de su
maestro y gracias a la Guía de Padres, de sus
papás también.
Otro de los puntos a considerar, es la
utilización de un lenguaje claro para los
niños. Esto resulta de suma importancia,
debido a que gran parte de que se cumpla
el objetivo de que las infografías digitales
funcionen para reforzar los conocimientos
sobre el tema de la sexualidad, radican
en esto. No debemos perder de vista, que
nuestro público meta son alumnos de 6°
de primaria, lo que corresponde a niños de
aproximadamente entre 10 y 12 años. Esto
nos obliga a considerar que el lenguaje
utilizado en las infografías digitales debe
corresponder a este rango de edad. Es por
esto que el lenguaje que se utilizará es muy
claro y a pesar de que se puede llegar a utilizar
lenguaje especializado (en los momentos
que el tema lo requiere) mantendrá un tono
familiar y sencillo de comprender.
Algo que sin duda no se puede pasar por alto,
son los gráﬁcos. Como vimos en el análisis de
los cinco casos análogos, los gráﬁcos son uno
de los puntos más importantes. Pero no solo
la existencia de ellos, sino el hecho de que
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sean gráﬁcos sencillos pero que al mismo
tiempo transmitan toda la información
posible. Casi por tradición, la enseñanza del
tema de la sexualidad ha hecho uso de los
esquemas y no de las fotografías. Esto debido
a que la anatomía humana por su misma
complejidad es aprendida y comprendida
más fácilmente gracias a la sintetización
que ofrecen los esquemas. Por esto en las
infografías digitales que se desarrollarán, se
decidió hacer uso de ilustraciones realizadas
en vectores.
La paleta de colores, es otro de los aspectos
fundamentales para la realización de las
infografías. En un inicio, se había optado por
una paleta de ocres. Esto permitía manejar
colores “realistas” del cuerpo humano, sin
embargo, en una segunda evaluación se
estableció que esta paleta no resultaba
llamativa para el público meta. Por esta
razón, se decidió llevar la paleta de colores
hacia colores más brillantes, lo que permitiría
atraer la tención de los alumnos.
Estos puntos, nos permitirán establecer
las primeras pautas, para la realización
del sistema de información propuesto. De
esta forma y sabiendo que probablemente
surgirán cambios en el proceso, se puede
dar un inicio con pasos ﬁrmes y con un
solo objetivo en mente: crear un sistema de
información que facilite la enseñanza del
tema de la sexualidad para niños de 6° año
de primaria.
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Es por esto, que nuestro próximo y último
capítulo, estará dedicado al desarrollo de los
productos de diseño propuestos: el juego
de tres infografías y la Guía de Padres. Se
mostrará de la manera más extensa posible,
el proceso que se siguió en la elaboración
de cada uno de ellos y de igual forma, se
aplicarán las pruebas de usabilidad que nos
permitirán medir el buen funcionamiento
de las infografías. Una vez realizadas las
pruebas, se hablará de los ajustes necesarios
y se llevarán a cabo, para terminar con lo que
será el producto ﬁnal.

