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Introducción

MARCO TEÓRICO

¿Qué es "Si yo fuera Jack?"
Es un proyecto liderado y
desarrollado por Queen's
University of Belfast (Irlanda del
Norte) para la implementación y
evaluación de una estrategia de
Educación Sexual Integral basada
en evidencias.
Es una herramienta de
investigación e intervención
cuyo objetivo es prevenir
embarazo no intencional en
adolescentes y promover una
salud sexual positiva y el ejercicio
de los derechos sexuales.
Busca ser incorporado en los
planes de estudio de los liceos y
UTU para adolescentes entre 14 y
17 años.

Implica diferentes recursos:
1. Video interactivo de aplicación en el aula, que invita a los
adolescentes a ponerse en lugar de Jack e incluye un
cuestionario auto-administrado.
2. Actividades en el aula/comunidad durante 4 - 6 sesiones.
3. Formación de profesores y guías de apoyo.
4. Vínculo con familias mediante sitio web interactivo.

Teoría de la
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planeada
(Ajzen, 1991)
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Socio-cultural
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Interpersonal

Individual

objetivo de fase 0
DIseño de la arquitectura institucional del proyecto para su validación en Uruguay. (1)
Estudiar la aceptabilidad del proyecto y de la herramienta de video drama interactivo
"If I Were Jack" con el fin de adaptarlo y validarlo para su implementación en la
currícula de educación sexual del sistema educativo del país. (2)

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DEL PROYECTO (1):
Avales institucionales

Comités Asesores con población de relevancia

Comité Asesor Adolescente

INAU

Fases del proyecto
Fase 0: Arquitectura del
proyecto. Evaluación de
aceptabilidad.
Fase 1: Realización nacional del
video interactivo,
Fase 2: Preparación e
implementación piloto de la
intervención en 4 liceos de
Montevideo y recolección de
datos a través del cuestionario
interactivo.
Fase 3: Evaluación de la
intervención piloto, estudio
transferibilidad a otras
instituciones educativas del país.

Subsistemas que influyen en los comportamientos y
actitudes de los adolescentes respecto a salud sexual y
reproductiva

Comité Asesor Experto

Rap - Asse
ANEP
IM - Secretaría de Igualdad de Género

ACEPTABILIDAD (2): método
Grupos de discusión con población relativa a la temática (15)
1. Padres y madres de adolescentes, según NE (4)
2. Profesionales de la salud. (2)
3. Profesionales de enseñanza media. (3)
4. Adolescentes en sistemas educativos formales e informales (6)

resultados preliminares
Luego de 4 grupos de discusión:
Grupos de padres/madres de adolescentes

Grupos de profesionales de la salud

Me involucró con la situación de Jack y su
padre/madre

Me involucró con la situación de Jack

No estoy
seguro
13.3%

No estoy seguro
6.7%

Totalmente de
acuerdo

46.7%

conclusiones
Frente al contenido innovativo del proyecto:
la utilización de un IVD y cuestionario auto-administrado,
el involucramiento de familias en el proceso, y
el tratamiento de la problemática involucrando al varón
adolescente;
Se observa inicialmente una aceptación de la propuesta del
proyecto por parte de padres, madres y profesionales de la salud.
Se sugieren algunas modificaciones menores para la realización del
video a nivel nacional.
Se manifiesta como muy importante la realización del proyecto en
el país.

Totalmente
de acuerdo

46.7%
De acuerdo
46.7%

De acuerdo
40%

Me hizo pensar en la importancia de que
en los liceos incluyan estos temas en la
currícula
De acuerdo
13.3%

Me identifiqué con el/la profesional de
salud del video
En desacuerdo
6.7%

Totalmente de
acuerdo

26.7%

No estoy
seguro
26.7%
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